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SARRERA 

Epaitegi honentzai. 1995. urtealdirako oniritzitako Lan Plangintza beteaz, Bergarako Udalaren 
1994. urtealdiaren gameko Kontu Orokorrari buruzko fiskalizazio mugatua mamitu dugu. 

Bergarako Udalaren 1994ko Kontu Orokorra ondoko atalok osatzen dute: 

- Bergarako Udala 

- "Bergarako Udal-Euskaltegia" helduak alfabetatu eta euskalduntzeko Fundazio Publikoa. 

- Mizpirualde Zaharren Egoitza Fundazio Publikoa. 

Egindako lana honako hau izan da: 

1. Kanpoko auditoreek egindako ondoko txostenok eskuratu eta aztertu: 

- Udalaren eta bi Fundazio Publikoen sarrera-gastuen Egoerari eta Diruzaintza Gaindikinari 
buruzko auditoretza txosten konbinat.ua, 1994. urtealdiaren aurrekontu likidazioari 
dagozkionak. 

- Kontabilitate prozedurak eta barne kontrolerako neurriak hobetzeko gomendioen gaineko 
txostena. 

2. Aurreko atalean aipatutako txostenetan azaldutako ondorioak justifikatzen dituzten probak 
biltzen dituzten lan paperak ikuskat u, lana orohar onartutako auditoretza arau eta prozeduren 
arabera egin déla egiaztatuz. 

3. Kontrataziorako 4 espedienteko lagin batean indarreko legedia bete izana egiaztatzea (ikns 
A.9). 
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4. Plantila Euskal Funtzio Publikorako Legeari egokitzen zaiola egiaztatu. 

http://konbinat.ua


I. ONDORIOAK 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

1. 1994. urtealdiaren aurrekonlu likidazioak ez du konpromezuzko kredituen egoera barne 
hartzen (4/91 FAren 47. art..), Udalaren Osokoak urteanitz izaerako gastuak oniritzi dituen 
arren. 

2. Kontu Orokorrak ez ditu Erakunde Autonomoen Finantza Egoerak, ez Udal Entitateek 
osatzen duten multzorako Finkat,ut,ako Finantza Egoerak ere biltzen (4/91 FAren 62. art.). 

3. Urlealdian zehar behar adinako aurrekont.u izendapenik gabeko gastuak baimendu dirá, 
batzuetan aurrekont.u babesa urtealdiko aurrekontua oniriztean eskuratuz, edota kreditu 
transferentziak 94/12/31 n oniritzita. 

4. Alkatetza Dekretu bitartez talde funtzional ezberdinen artean 26 milioi pta.ko gastu 
kredituen transferentziak oniritzi dirá eta Aurrekont.u Egiterapenerako Udal Arauaren arabera 
Osokoa da horretarako eskumena duen organoa. 

5. Udalak lan langilego finko bitartez 32 lanpostu bete ditu, Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko Legearen 19. art.aren arabera funtzionarientzat gorderik daudenak. 

6. Toki Administrazioko funtzionarioak l993ko apirilaren letik aurrera iada desagertutako 
MUNPALetik Gizarte Segurantzaren jaurbide orokorrean barne-sartzearen ondorioz, udalbatzek 
1996ko urtarrilaren letik aurrera integrazio-kostuaren kontzeptuan 20 urtetan zehar %8,2ko 
kotizazio gehigarria egin beharko dute. Udalak gast.ua ordainketen arabera aitortzeko irizpideari 
eutsiko dio eta bere Ondare Kontuan ez du zor honen berri ematen. 

7. Fiskalizaziogai izan dircn kontratazioko 4 espedienteetan, ondoko legehauste hauek aurkitu 
ditugu: 

- Behar adinako aurrekontu izendapenik gabe 43,5 milioi pezetako zenbatekodun kontratu 
bat esleitu da, kreditu ezaren berri ohartematen zuen artekaritzaren txostena egon arren 
eta honenbestez, erabat eta berez baliogabe dirá dagozkion egintza administratiboak 
(EKAOren 10. eta 41. art..). 

Bestetik, zuzeneko kontratazioaren bidea erabili da, nahiz eta kopuruek prozedura hori 
erabiltzeko legediak finkatutako mugak gainditzen dituzten (EKLren 87. art.). 

http://gast.ua
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- Eskumenik ez zuten organoek ondoko egintzok mamiLu dituzte: 

• Gobernu Batzordean, 39,5 milioi pta. egiten dituen obra kontratu baten aldaketa oniriztea, 

• Alkatetza Dekretu bitartez 18,3 milioi pta.ko laguntza teknikoa emateko kontratu bat 
esleitzea, 

hauetan bietan Udalaren Osokoa zen horretarako eskumena zuen bakarra (EKLren 48. art. 
eta TJOLen 21.1 art., hurrenez hurren). 

- Laguntza teknikoa emateko 18,3 milioi pta.ko kontratuan ez da fidantzarik osatu (1005/74 
Dren 10. art.). Gainera, dagozkion berme gabe konturako ordainketak egin dirá (72/3/8ko 
Udal Agintaraudiaren 39tik 41erako klausulak). 

1.2 UDAL KONTUAK 

1. Gipuzkoako Foru Diputazioak kudeatutako zerga zuzenak jarduera ekonomikoei buruzko 
zerga eta ondasun hiegiezinen gaineko zerga dirá. Udalak sarrera modura urtean zehar egiten 
diren kobrantzak erregistratzen ditu, hau da, indarreko urteko dirubilketaren konturako 
aurrerakinak eta aurreko urteko likidazioa. 

2. Azaleratu diren hutsen eraginez, Urtealdiaren Aurrekontu Emaitza eta 94/12/31ko Diruzaintza 
Gaindikina urrit.u egin behar lirateke 70,4 eta 279 milioi pta.n hurrenez hurren, ondoan 
adierazitako moduan: 

Milioi-pta. 

Zuzendutako 94/12/31n 

aurrekontu Diruzaintza 

emaitza 1994 Gaindikina 

UDALAREN ARABERAKO LIKIDAZIO SALDOAK (4,9) 68,5 

HKEEren ZUZENKETAK 

A 6 94/12/31n sortutako inbertsio erreaien gastuak, kontuetaratu gabeak (48,8) (48,8) 

A.6 1993an sortutako finantza gastuak, 1994an kontuetaratuak 11,0 

A.6 1994an sortutako finantza gastuak, kontuetaratu gabeak (14,7) (14,7) 

A.7 UFFF-93 likidatzeagatik GFDri itzultzeko dagoen kopurua • (25,7) 

A.7 Dirulaguntza Emalean justifikatu eta gauzatu den dirulaguntza-gastua 74,7 74,7 

A.7 Higiezinduaren besterentzea, 1995ean gauzatu eta 1994an kontuetaratua (17,4) (17,4) 

A.8 1994an gauzatutako maileguengatik aitortutako sarrerak, 

94/12731n guztiz erabili gabeak (*) (247,1) (247,1) 

A.8 1993an gauzatu eta aitortutako mailegu-kopurua, 1994an erabilia 171,9 

ZUZENKETAK GUZTIRA (70,4) (279,0) 

ZUZENKETA ONDOKO SALDOAK (75J) (210,5) 

(*) 94/12/31 ko Diruzaintza Gaindikina murriztarazten duen kopuru honek, udal zorpidetza kopuru berean murrizten du eta formaldutako 

mailegu erabili gabe hori bera, Gaindikin negatiboan aurre egiteko behar hainbatekoa izatea eragiten du. 
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3. Udalak Diruzaintza Gaindikinean finantzaketa duten gastuei lotutako finantza 
baliabideengatik egindako zuzenketa ez zaio aurrekontuko araudiak agintzen duenari egokitzen. 
Urtealdiaren emaitza ez da zuzena urtealdian zehar gertatu diren finantzaketa desbideraketak 
direla-eta. Azterlan honen izaera mugatua dela-eta, ez ditugu kontzeptu hauen izenean 
zuzendu behar liratekeen kopuruak kalkulatu. 

4. Gastuak aurrekontuan erregistratzea horiek onirizteko dagokion administrazio egintza 
agintzen denean gauzatzen da. Fiskalizazio honek duen izaera mugatua dela-eta, ez dugu 94/ 
12/31n gauzatutako gastu aitorgabearen guztizko zenbatekoa zehaztu ezta 1994an gastu 
modura kontuetaratu eta aurreko urtealdiei dagokien kopurua ere. 

5. Aurreko letik 3rako ataletan azaldutako egoerak Kontabilitate Orokor Publikoari ere 
berdin aplika dakizkioke, segidako alderdiok kontutan hartu ondoren (ikus A.3): 

a. Kontabilitate Orokor Publikoak kontularitza aurkezpena egiteko finkatzen dituen irizpideak 
gogoan hartuta, Ondare Kontuak eta Jtxitako urtealdietako emaitzak eta Urtealdiko emaitzak 
ondoko kopuruotan aldaraz behar lirat,eke: 

Milioi-pta. 

Ondarea 

+ itxitako urteald. 

emaitzak 

Urtealdiaren 

emaitza 

Fondo 

propioak 

guztira 

KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOAREN SALDOAK 

Aurrekontu eta Ondare Kontabilitatean eragin bera duten zuzenketak 

1993an sortu eta 1994an kontuetaratutako finantza gastuak 

1994an sortutako finantza gastuak, kontuetaratu gabeak 

UFFF-93 likidatzeagatik itzultzeko dagoen kopurua 

Aurrekontu eta Ondare Kontabilitatean eragin ezberdina duten zuzenketak 

Higiezinduaren besterentzea, atal bat 1995ean eta beste bat 1994an gauzatu dena, 

salmenta prezioarekm sarrera modura kontuetaratua 

Ondare Kontabilitateko zuzenketak, Aurrekontu Kontabilitatean eraginik gabeak 

Udalaren |abetzako ez diren higiezinen zerrendan barne-hartzea 

2.270,1 122,0 2.392,1 

(11,0) 

-
(25,7) 

56,3 

(14,5) 

11,0 

(14,7) 

• 

(56,3) 

. 

-
(14,7) 

(25,7) 

-

(14,5) 

Gaudimengabezietarako hornidura 

ZUZENKETAK GUZTIRA 

ZUZENKETA ONDOKO SALD0A 

5,1 

2.275,2 

(58,7) 

(118,7) 

3,3 

(58,7) 

(113,6) 

2.278,5 

b. 1993. eta 1994. urtealdietan zehar ez da amortizazioarentzat zuzkidurarik egin. 



z 
II. UDAL KONTUAK 

11.1.1 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU UKIDAZIO FINKATUA 

Milioi-pta. 

OIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Zuzeneko zergak 320,6 

2 Zeharkako zergak 75,0 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 351,2 

4 Transferentzia arruntak 785,3 

5 Ondarearen dirusarrerak 11,7 

6 Inbertio errealen besterentzea 91,4 

7 Kapital transferentziak 219,1 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 23,1 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 416,8 

DIRUSARRERAK, GUZTIR 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1 Langileen ordamsanak 692,1 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 450,0 

3 Korrituak 140,4 

4 Transferentzia arruntak 206,7 

6 Inbertsio errealak 725,7 

7 Kapitai transferentziak 11,1 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 5,2 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 63,0 

KREDITU B.-BETIKO 

ALDAKETA AURREK. 

ESKUBIDE DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP 

LIKIDOAK LIKIDOA TZEKOA + / ( - ) 

0,0 

0,0 

3,9 

2,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320,6 

75,0 

355,1 

787,5 

11,7 

91,4 

219,1 

23,1 

416,8 

276,8 

36,0 

379,5 

779,3 

29,9 

48,3 

153,4 

5,0 

414,3 

272,2 

33,7 

310,2 

762,8 

29,3 

0,0 

149,9 

2,2 

167,1 

4,6 

2,3 

69.3 

16,5 

0,6 

48,3 

3,5 

2,8 

247,2 

43,8 

39,0 

(24,4) 

8,2 

(18,2) 

43,1 

65,7 

18,1 

2,5 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

2.294,2 

HASIERAKO 

AURREK. 

6,1 

KREDITU 

ALDAKETA 

2.300,3 

B.-BETIKO 

AURREK. 

2.122,5 

OBLIGAZIO 

LIKIDOAK 

1.727,4 

ORDAINKETA 

LIKIDOAK 

395,1 177,8 

ORDAIN-BETEARAZP. 

TZEKOA +/( - ) 

(5,6) 

26,3 

(17,6) 

2,6 

1,0 
(1,0) 

0,0 

0,4 

686,5 

476,3 

122,8 

209,3 

726,7 

10,1 

5,2 

63,4 

661,2 

427,3 

122,7 

204,3 

636,3 

7,8 

5,0 

63,4 

615,4 

369,7 

122,7 

184,2 

476,7 

0,2 

5,0 

63,4 

45,8 

57,6 

0,0 

20,1 

159,6 

7,6 

0,0 

0,0 

25,3 

49,0 

0,1 

5,0 

90,4 

2,3 

0,2 

0,0 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URTEALDI BURUTUETAKO HARTZEKOD 

URTEALDI BURUTUAK 

2.294,2 

385,4 

253,8 

6,1 

0,0 

0,0 

2.300,3 

385,4 

253,8 

2.128,0 

(5,5) 

375,6 

250,8 

1.837,3 

315,0 

234,7 

290,7 172,3 

BALIOGABETZEAK 

60,6 9,8 

16,1 3,0 

(6,8) 

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA 

ZUZENKETAK 

Finantzaketa desbiderapenak (+/-) 

Diruz.ko gaind.ekin finantzatutako gastuak 

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA 

Kobratzeko dauden zordunak 

Ordaintzeko dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA 

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

(12,3) 

0,0 
7,4 

(4,9) 

397,0 

306,8 

(21,7) 

68,5 

71,2 

(2,7) 

94/12/31-KO ZORPETZEA 1.740,1 
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11.1.2 DIRUZAINTZA GAINDIKIN FINKATUA 1994 

Milioi-pta. 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 395,1 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 60,6 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

(-Zalantzazko kobragarritasuneko saldoak) (58,7) 

(-Aplikatzeko dauden dirusarrerak) 0,0 

GUZTIRA (A) 397,0~ 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK 

Indarreko gastuen aurrekontutik 290,7 

Itxitako gastuen aurrekontutik 16,1 

Dirusarreren aurrekontutik 0,0 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

GUZTIRA (B) 306,8~ 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) (21,7) 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C) 68,5~ 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 71,2 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E) JIj) 
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11.2.1 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA. UDALA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK 

1 Zuzeneko zergak 320,6 

2 Zeharkako zergak 75,0 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak ... 268,6 

4 Transferentzia arruntak 686,2 

5 Ondarearen dirusarrerak 11,6 

6 Inbertio errealen besterentzea 91,4 

7 Kapital transferentziak 219,1 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 5,2 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 416,8 

DIRUSARRERAK, GUZTIR 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1 Langileen ordainsanak.. 551,9 

2 Ondasun eta zerbrtzuen erosketa 358,8 

3 Korntuak 140,2 

4 Transferentzia arruntak . 247,2 

6 Inbertsio errealak 717,1 

7 Kapital transferentziak 11,1 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 5,2 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 63,0 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK 

DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP. 

LIKIDOA TZEKOA + /( - ) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320,6 

75,0 

268,6 

686,2 

11,6 

91,4 

219,1 

5,2 
416,8 

276,8 

36,0 

288,9 

681,0 

29,4 

48,3 

153,4 

5,0 
414,3 

272,2 

33,7 

221,4 

666,8 

28,8 

0,0 

149,9 

2,2 
167,1 

4,6 

2,3 

67,5 

14,2 

0,6 

48,3 

3,5 

2,8 

247,2 

43,8 

39,0 

(20,3) 

5,2 

(17,8) 

43,1 

65,7 

0,2 

2,5 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

2.094,5 

HASIERAKO 

AURREK 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

2.094,5 

B.-BETIKO 

AURREK. 

1.933,1 

OBLIGAZIO 

LIKIDOAK 

1.542,1 

ORDAINKETA 

LIKIDOAK 

391,0 161,4 

ORDAIN-BETEARAZP 

TZEKOA +/ ( - ) 

0,0 

14,6 

17,6) 

2,6 

1,0 

(1,0) 

0,0 

0,4 

551,9 

373,4 

122,6 

249,8 

718,1 

10,1 

5,2 
63,4 

531,5 

324,9 

122,5 

244,9 

631,2 

7,8 

5,0 
63,4 

495,0 

273,6 

122,5 

221,9 

473,3 

0,2 

5,0 

63,4 

36,5 

51,3 

0,0 

23,0 

157,9 

7,6 

0,0 

0,0 

20,4 

48,5 

0,1 
4,9 

86,9 

2,3 

0,2 

0,0 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URTEALDI BURUTUETAKO HARTZEKOD 

URTEALDI BURUTUAK 

2094.5 

352,9 

227,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2 094,5 

352,9 

227,1 

1 931,2 

1,9 

343,1 

224,1 

1.654,9 

284,5 

208,1 

276,3 163,3 

BALIOGABETZEAK 

58,6 9,8 

16,0 3,0 

(6,8) 

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA 

ZUZENKETAK 

Finantzaketa desbiderapenak (+/-) 

Diruz.ko gaind.ekm fmantzatutako gastuak 

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA 

Kobratzeko dauden zordunak 

Ordamtzeko dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA 

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

(4,9) 

0,0 

0,0 

(4,9) 

390,9 

292,3 

(40,6) 

58,0 

71,2 

(13,2) 

94/12/31-KO ZORPETZEA 1.740,1 
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11.2.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1994. UDALA 

Milioi-pta. 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 391,0 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 58,6 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

(•Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak) (58,7) 

(-Aplikatzeko dauden dirusarrerak) 0,0 

GUZTIRA (A) 390,9~ 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK 

Indarreko gastuen aurrekontutik 276,3 

Itxitako gastuen aurrekontutik 16,0 

Dirusarreren aurrekontutik 0,0 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

GUZTIRA (B) 292,3 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) (40,6) 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C) 58,0 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 71,2 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E) (13,2) 
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11.3 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU UKIDAZIOA. MIZPIRUALDE 

ZAHARRETXEA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 

4 Transferencia arruntak 

5 Ondarearen dirusarrerak 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 190,0 

KREDITU B.-BETIKO 

ALDAKETA AURREK. 

ESKUBIDE DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP 

UKIDOAK LIKIDOA TZEKOA + / (-) 

79,5 

103,3 

0,0 

7,2 

3,9 

2,2 

0,0 

0,0 

83,4 

105,5 

0,0 

7,2 

85,9 

103,4 

0,3 

0,0 

74,6 

98,2 

0,3 

0,0 

11,3 

5,2 

0,0 

0,0 

(2,5) 

2,1 

(0,3) 

7,2 

6,1 196,1 189,6 173,1 16,5 6,5 

GASTUEN 

KAPITULUA 

HASIERAKO 

AURREK. 

KREDITU B.-BETIKO 

ALDAKETA AURREK. 

OBLIGAZIO ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP 

UKIDOAK UKIDOAK TZEKOA + / (-) 

1 Langileen ordainsariak 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa.. 

6 Inbertsio errealak 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URTEALDI BURUTUETAKO HARTZEKOD 

URTEALDI BURUTUAK 

90,0 

96,5 

3,5 

190,0 

18,7 

25,4 

(5,6) 

11,7 

0,0 

6,1 

0,0 

0,0 

84,4 

108,2 

3,5 

196,1 

18,7 

25,4 

84,4 

108,2 

2,6 

195,2 

(5.6) 

18,7 

25,4 

78,2 

93,2 

2,5 

173,9 

17,0 

25,4 

6 2 0,0 

15,0 0,0 

0 1 0,9 

21,3 0,9 

BALIOGABETZEAK 

1,7 0,0 

0,0 0,0 

0,0 

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA 

ZUZENKETAK 

Diruz.ko gaind ekm finantzatutako gastuak 

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA 

Kobratzeko dauden zordunak 

Ordaintzeko dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA 

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina. 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

(5,6) 

5,6 

0,0 

18,2 

21,3 

4,7 

1,6 

0,0 

1,6 

94/12/31-KO ZORPETZEA 0,0 
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5 I ¡ u n k . - n l i k i i 

11.4 1994. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA. BERGARAKO UDAL-
EUSKALTEGIA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak... 13,7 

4 Transferentzia arruntak 37,5 

5 Ondarearen dirusarrerak 0,1 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 10,7 

DIRUSARRERAK, GUZTIR 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1 Langileen ordainsariak 50,2 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa.. 5,3 

3 Korntuak 0,2 

4 Transferentzia arruntak 1,2 

6 Inbertsio errealak 5,1 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK 

DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP. 

LIKIDOA TZEKOA + / (-) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,7 

37,5 

0,1 
10,7 

15,3 

36,6 

0,2 

0,0 

14,2 

36,6 

0,2 

0,0 

1,1 
0,0 

0,0 

0,0 

(1,6) 

0,9 

(0,1) 

10,7 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

62,0 

HASIERAKO 

AURREK. 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

62,0 

B.-BETIKO 

AURREK. 

52,1 

OBLIGAZIO 

LIKIDOAK 

51,0 1,1 9,9 

ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP 

LIKIDOAK TZEKOA +/( - ) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,2 

5,3 

0,2 

1,2 

5,1 

45,3 

4,8 

0,2 

U 
2,5 

42,2 

2,9 

0,2 

U 
0,9 

3,1 
1,9 

0,0 

0,0 

1,6 

4,9 

0,5 

0,0 

0,1 
2,6 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URTEALDI BURUTUETAKO HARTZEKOD. 

URTEALDI BURUTUAK 

62,0 

20,0 

7,5 

0,0 

0,0 

0,0 

62,0 

20,0 

7,5 

53,9 

(1,8) 

20,0 

7,5 

47,3 

19,7 

7,4 

6,6 8,1 

BALIOGABETZEAK 

0,3 0,0 

0,1 0,0 

0,0 

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA 

ZUZENKETAK 

Diruz.ko gaind.ekm finantzatutako gastuak 

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA 

Kobratzeko dauden zordunak 

Ordaintzeko dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA 

Eraginpeko finantzaketa bídezko gastuetarako gaindikina. 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

(1,8) 

0,0 

1,4 
6,7 

14,2 

8,9 

0,0 

8,9 

94/12/31-KO ZORPETZEA 0,0 



11 

3 
11.5 TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA. UDALA 

1994.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA 

Milioi-pta. 

AKTIBOA PASIBOA 

1994 1994 

Ibilgetua 4.289,3 

Guzíen erabiletarako azpiegrtura eta ondasunak 1.678,5 

Ibilgetu materiala 2.588,3 

Lurrak eta ondasun naturalak 101,7 

Eraikinak 2.295,0 

Instalazio teknikoak 12,6 

Makinena 8,9 

Tresneria 3,8 

Bestelako ¡nstalazioak 26,8 

Onibarra 56,0 

Informatikako prozesuetarako'ekipoak.... 16,1 

Garraio elementuak 24,3 

Bestelako ibilgetu materiala 43,1 

Ibilgetu ez-matenala 21,7 

Ikerketa eta garapen gastuak 15,6 

Bestelako ibilgetu ez-materiala 6,1 

Finantza ibilgetua 0,8 

Herri alorreko partaidetzak 0,8 

Zordunak 455,9 

Indarreko urt.an aitortu eskubideengatik 391,0 

Itxitako urt.an aitortu eskubideengatik 58,6 

Askotako zordunak 1,7 

Erakunde Publikoak 4,6 

Finantza kontuak 35,6 

Diruzaintza 35,0 

Bestelako finantza kontuak 0,6 

AKTIBOA, GUZTIRA 4.780,8 

Gordailatutako baloreak 119,2 

Berezko fondoak 2.392,1 

Ondarea 3.627,5 

Atxikitako ondarea (567,4) 

Lagatako ondarea (832,4) 

Itxitako urtealdien emaitzak 42,4 

Galdu-irabaziak (M) 122,0 

Hainbat urtealditan banatu beharreko dirusarr 271,0 

Kapital dirulaguntzak 271,0 

Epe luzeko hartzekodunak 1.659,2 
Epe luzeko zorrak 1.658,0 

Epe luzeko beste hartzekodun batzuk 1,2 

Jasotako fidantza eta gordailuak 1,2 

Epe laburreko hartzekodunak 458,5 

Hartzekodunak 298,7 

Indar, aurrek. aitortutako oblig. hartz 276,3 

Itxrtako aurrek aitortu oblig. hartz 16,0 

BEZagatiko hartzekodunak 4,9 

Bestelako hartzek. ez aurrekontuzkoak ... 1,5 

Erakunde publiko hartzekodunak 17,9 

Ente publikoekiko zorrak, kreditu erag 26,6 

Bestelako zorrak 115,3 

Bestelako zorrak 108,9 

Jasotako fidantza eta gordailuak 6,4 

PASIBOA, GUZTIRA 4.780,8 

Baloreen gordailugileak 119,2 

AURREKONTUZ KANPOKO KONTUAK, GUZTIRA 119,2 AURREKONTUZ KANPOKO KONTUAK, GUZTIRA 119,2 
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1994-KO EMAITZEN KONTUA 

12 

Milioi-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1994 1994 

Langile gastuak 537,4 

Finantza gastuak eta beretutako gastuak 122,5 

Kanpoko zerbitzuak 318,8 

Zergak 0,2 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 252,8 

Aurreko urtealdietako gastu eta galerak 9,8 

Urtealdiaren emaitza 122,0 

ZORRA, GUZTIRA 1.363,5 

Zerbitzuak ematea 208,3 

Zergak 312,8 

Jasotako transferentzia eta dirulaguntzak 681,0 

Kudeaketako sarrera osagarríak 108,3 

Interes-sarrerak 1,8 

Aurreko urtealdietako dirusarrera eta mozkinak 3,0 

Ibilgetua besterentzeko mozkinak 48,3 

HARTZEKOA, GUZTIRA 1.363,5 

1994-KO URTEALDIKO líRTEKO FINANTZAKETAREN TAULA 

Milioi-pta. 

APLIKAZIOAK 1994 JATORRIAK 1994 

Eragiketetan aplikatutako baliokideak. 

Zorren formalizazioaren gastuak 

Ibilgetuaren gehikuntzak 

Epe luzeko zorraren kitapena 

315,5 Ibilgetuaren murriztapena 4.385,9 

3,8 Epe luzeko zorrak (2.706,6) 

(715,2) Kapital dirulaguntzak 153,4 

2.355,5 Ibilgetua epe motzera aldatzea 10,0 

APLIKAZIOAK, GUZTIRA 1.959,6 JATORRIAK, GUZTIRA 1.842,7 

JATORRIEN GAINEKO APLIKAZIOEN GAINERAKOA 

(KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZTAPENA) 116,9 

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKUNTZAK 

Milioi-pta. 

Zordunak 

Diruzaintza 

Hartzekodunak 

GUZTIRA 

IBILKORRAREN ALDAKUNTZAK (MURRIZTAPENAK) 

HAZKUNDEAK 

252,7 

252,7 

116,9 

MURRIZTAPENAK 

354,4 

15,2 

369,6 



III. BARNE KONTROLERAKO SISTEME! ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

111.1 ALDERDI POSITIBOAK 

Ekonomia-kontularitzako informazioa oinarri hartuta, Udalak Toki Erakundeen Kontabilitate 
Publikoaren Plan Orokorra ezarri izanak merezi du balorazio positiboa egitea. Honek 
Udalarentzat bertako administrazio jarduera legezko eskakizunetara biltzeko saiakera 
suposatzen du. 

Bereziki aipagarria da Udalak eta bere Erakunde Autonomoek aldian behin aurrekontu 
likidazioa kanpoko auditoretza baten esku uztea. 

Orobat, Udal langileek azterlan honetarako eman duten laguntza eta Udalaren kudeaketako 
hainbat alderdi hobetzeari dagokionez erakutsi duten interesa ere azpimarragarria da. Jarrera 
honen adierazgarri dirá: 

- 1995ean derrigorrezko bidea erabiliaz kobrantzak egiteko teknikari bat kontratatu izana, 

- gaur egun Udala bere onibarren egiazko egoera zorroztu eta horien lagapen edo atxikipen 
guztiak egoki formaltzeko beharrezko diren egintzak gauzatzen ari da. 

Gainera, Udalaren barne kontrolerako galdetegia aztertu eta ondorio baikor hauek eskuratu 
ditugu: 

- Udalak bere ondasun higiezinak eskrituran jasoak eta izen emanak ditu. 

- Kontabilitatean agiriak erregistratu, itxialdiak egin eta informazioa ematea epeak errespetatuz 
egiten da. 

- Udalak erroldetan egiten duen kontrola eta agintaraudi fiskalen gaurkotzea zuzenak dirá. 

- Diruzaintza alorra kontrolpean dago. 

111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-ren 
PROPOSAMENAK 

111.2.1 ALDERDI OROKORRAK 

- Udalak 1994. urtealdirako duen aurrekont.ua 94/7/4ko Osokoak oniritzi du eta behin-betiko 
onirizpena 94/9/19ko GAOn eman da argitara. 94/1/letik behin-betiko oniritzi bitartean 
aurrekontu luzapenari dagokion araudia izan da indarrean eta ez da automatikoki luzagarriak 
ez diren gastuak egiteko kredituak ematea bideratuko zukeen aurrekontu aldaketarik egin: 
kapital eragiketak, urtealdian amaitu behar zuketen kredituak, e.a. 

Aurrekontua kontrol eta kudeaketa tresna modura erabützea bideratuko duten 
datetan oniriztea gomendatzen dugu, edo udal aurrekontua urtealdi hasieran 
oniriztea ezinezkoa balitz, aurrekontu luzapeneko arauak bideratzea. 

http://aurrekont.ua


- Aurrekontuak ez du programa funtzionalak azaldu dituen kuadrorik, 96/92 FDren 6. art.ak 
agintzen duenaren arabera, jaso beharreko informazioa dena. 

Aurrekontuak programen arabera egitea gomendatzen dugu, helburu, iharduera, 
beharrezko baliabideak eta horien egiterapenaren arduradunak zehaztuz (96/92 
FDren 16. e ta l7ar t ) . 

- Ohikojardunbidea da Udalean eta Mizpirualde Egoitzetxean gastuaren baimen eta erabilera 
aldiak gastua egiaz gauzatu arte kontabilizatzea. Bergarako Udal-Euskaltegia fundazio 
publikoak kontuetaraketa banku laburpena oinarri hartuta gauzatzen du. 

Kontabüizazioa egiteko faseak pilatzea eragotzi behar da, gastuak egiterapen 
aldi ezberdinen arabera erregistratuaz, une bakoitzean hartutako obligazioen 
egoera ezagutzeko moduan, bai gauzatutako bai agindutako gastuarena ere. 

- Kontu Orokorrak ez du aurrekontu araudiak agintzen duen informazio guztia biltzen (4/91 
FAren 62. art.), ez aurrekontu likidazioaren datuen eta kontabilitate orokorrean jasotako 
datuen arteko lotura adieraziko duen informazio eraskina, ez finantza egoerei egindako 
oharren eraskinak, ezta urtealdiaren memoria ere. 

- Mizpirualde Zaharretxean ez dago ordainketa agmduaren agiri formalik eta banku laburpenari 
egindako gastuaren ordainagiri edo bestelako zeinahi agiri egiaztagarri lotzen zaio. 

- Gastuak kontularitzan aurrekontuko atalburuen arabera erregistratzea ez da beti behar 
bezainbesteko zorroztasunez egiten. Honela bada,: 

• 2,8 milioi pezeta egiten dutcn hirigintza aprobetxamenduak 5. atalburuan kontuetaratu 
dirá, 6.ean beharrean. 

• Sare nagusian ur-erosketagatiko 24,5 milioi pta.ko gastuak 4. atalburuan kontuetaratu 
dirá, 2.ean beharrean. 

• Deba Garaiko Mankomunitateari egiten zaizkion ordainketak 4. atalburuan erregistratzen 
dirá baina zabor-bilketa zerbitzua emateagatiko karguei dagozkie eta honenbestez, zuzen 
erregistratzeko 2. atalburuan sailkatu behar lirateke. 

111.2.2 LANGILEA 

Lanpostuen zerrenda Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Agintaritza Aldizkarian eman da 
argitara, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 16. art.ak agintzen duen moduan. 



111.2.3 DIRUZAINTZA 

- Udalak diruzaintzaren egoeran barne-hartu gabeko Kirol eta Igerileku Zerbitzuko 4 kontu 
ditu, 94.12.31n 2,4 milioi pta.ko saldoa dutenak; kopuru hori batik bat kobratzeko modura 
aitortutako sarrerei dagokie. 

Udalaren banku kontu guztiak diruzaintzan barne-hartzea gomendatzen dugu, 
kobratzeko dauden kopuruetatik Kirol eta Igerileku Zerbitzuaren kontuetan 
iada sartutakoak gutxituaz. 

- Udalaren kobraketa eta ordainketak balore dataren arabera erregistratzen dirá. Urtealdi 
itxieran okerreko irizpide hau ezartzeagatik alderik sortu ez bada ere, beharrezko irizten 
diogu kontuak eragiketa data, txekeak egin direneko data, banketxeari ordainketa aginduaren 
data, e.a. adieraziz erregistratzea. 

111.2.4 ONDAREA 

- 94/12/3 ln Udalak bere eraikuntzen sute arriskurako izenpetutako aseguru polizen babesa 
higiezindu aktiboen erabilera balioa baino txikiagoa da. 

Udalaren jabetzako diren ondasun guztien aseguru babes arrazoizkoa bermatuko 
duten beharrezko prozedurak ezartzea gomendatzen dugu. 

- Udalak bere jabetzako diren hainbat higiezin lagata eta atxikita ditu, horiek arauzgauzatzeko 
órgano eskumendunaren dagokion akordiorik batere ez dagoela. 

Eragiketa horiek zuzen gauzatzea gomendatzen dugu. 

111.2.5 HONDAKINAK 

- Udalak aurreko urtealdietatik kobratzekotzat 11,9 milioi pta. ditu, Administrazio emaleak 
egiaztatu gabeko kapital dirulaguntzen kontzeptuan. 

Nahiz eta kopuru horiek Diruzaintza Gaindikinetik gutxituak dauden, 
gaudimengabezietarako horniduran %100ean zuzkituak daudenez gero, baja 
izan behar lukete egiazko kobrantza eskubideei ez baitagokie. 



111.2.6 KONTABILITATE PUBLIKOA 

- Azpiegituran egiten diren inbertsioak "Azpiegitura eta guztien erabilerarako ondasunak" 
kontuan daude jasoak. Kontularitzako araudiaren arabera, obrak egiten ari diren aldian 
soilik jaso behar dirá aktiboan, obrak amaitu ahala saldoak "Guztien erabilerarako ondarea" 
pasibo kontura aldatuko direlarik. 

- "Hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" idazpuruan 7 milioi pezeta bame-hartu 
dirá, Udalak Udaletxea birgaitzeko lana egiteratzean eragindako hainbat kalte 
konpontzeagatik bere gain hartutako gastuak konpentsateko 4 aseguru etxetatik jasotako 
kopuruei dagozkienak. Gastu horiek higiezinduaren balio handi modura kontuetaratu dirá. 

Eragiketa hauek egoki erregistratzeko "Hainbat urtealditan banatu beharreko 
sarrerak" eta "Higiezindu materiala" saldoak kopuru horretan urritu beharko 
lirateke eta urtealdiko sarrera eta gastuak areagotu. 

- Finantza higiezinduak Udalak Suradesan egindako ordainketen arabera duen partaidetza 
jasotzen du. 

Harpidetutako kopuru ordaingabea 94/12/3 ln, 1,8 milioi pta. egiten dueña, 
"Finantza higiezindua" eta "akzioen gainean egiteko ordainketak" idazpuruen 
balio handiago modura kontuetaratu behar litzateke. Gainera, orohar onartutako 
irizpideari jarraiki, kontularitzako balio garbiarekin baloratu behar litzateke, 
hau erosketa balioa baino txikiagoa balitz, eta horretarako Udalak finantza 
informazioa eskatu behar dio bera partaide den baltzuari. 

- Egoera Balantzearen pasiboan jasotako zorpidetza erreala baino 1,5 milioi pezeta handiagoa 
da. "Erakunde publikoekiko epe luzerako zorrak" kontuan epe luzerako zorpidetza sailkatzea 
ez da zuzena, 1.413,9 milioi pta.ko kopurua, finantza erakundeekiko zorrei baitagokie. 

- 1994. urtealdiko urteko finantzaketa taulak fondoen jatorri eta aplikazio modura kontularitza 
kontuen arteko eragiketak baizik ez diren kopuruak jasotzen ditu. 

Finantzaketa taula azterketarako tresna izan dadin, kopuru horiek zorroztea 
gomendatzen dugu eta egiaz fondoen jatorri edo aplikazio diren eragiketak 
soilik barne har daitezela. 



111.2.7 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Aurreko ataletan adierazitako gabezia zehatzez gain, gure lana egin ahala udal Erakunde 
Autonomoei dagozkien barne kontroleko beste huts batzuk ere azaleratu dirá, horien arduradun 
direnek zuzendu behar dituztenak: 

- Udal Euskaltegiak ez du erantzukizun zibileko aseguru polizarik. 

- Zaharretxean harpidetutako zerbitzuak emateko kontratuen fidantzarik ez da gordailatu. 

- Zaharretxean ez dago ordainketa aginduaren agiri formalik eta banku laburpenari egindako 
gastuaren ordainagiri edo bestelako zeinahi agiri egiaztagarri lotzen zaio. 

- Aurrekontu et.a kontularitza araudia betetzea bermatuko duen prozedura egokirik ez dago. 

- Diruzaintza kontuak kontrolpetu eta kudeatzeko prozedura zuzenik ez dago, banku 
berdinkatzeak egitean edo Udalaren Diruzaintzari zor egoerak jakinaraztean e.a. 



ERASKINA 

A. AZALPEN ATALAK 

A.1 AURREKARIAK ETA EZARGARRIA DEN LEGEZKOTASUNA 

Aurrekontu gaietan Toki Erakundeentzako estatuko araudia ondoko arauok osatzen dute: 
apirilaren 2ko 7/85 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzen dituena; abenduaren 28ko 
39/88 Legea, Toki Ogasunen Arautzailea; apirilaren 20ko 500/90 ED, aurrekontu gaietan 
aurreko legea garatzen dueña; 1989ko irailaren 20ko Agindua, Toki Erakundeetako 
aurrekontuen egitura finkatzen dueña; eta baita ebatzi diren kontabilitateko hainbat araubidek 
ere. 

Gipuzkoan bada Foru Erakundeek ebatzitako berezko araudia, honako hauez osatua: 
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/89 FA; otsailaren 26ko 4/91 
FA, Toki Erakundeen aurrekontuei buruzkoa eta abenduaren leko 96/92 FD, Toki Erakundeen 
Aurrekontu Araudiari buruzkoa. 

4/91 FA erabat eta berez baliogabea izendatua izan zen Euskal Herriko Epaitegi Gorenaren 
1994ko uztailaren loeko 528/94 zk.ko ebazpen bitartez, eta gaur egun Epaitegi Nagusiaren 
aurrean errekurrit.ua dago. Halaz guztiz ere, foru eta estatuko araudien arteko aldeek ez dute 
azterketa mugal.u honetako emaitzen gainean inongo eraginik. 

Bestetik, Bergarako Udalak urteko Aurrekontu Egiterapenerako Udal Arauaren bitartez 
bere eskumeneko aldcrdiak arautzen ditu, 94. urtealdirako aurrekontuarekin batean 1994ko 
uztailaren 4an oniritzi zena. 

Administrazio kontratazioaren eta langile araubidearen berariazko azterketa mamitzeko 
oinarri izan den legezko araudi nagusia honako hau da: 

- Toki Jaurbidearen alorrean indarrean dauden lege crabakiei buruzko testu bateratua 
(otsailaren lOeko 781/86 Legezko Errege Dekretua). 

- Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legea. 

- Estatuko Kontratuei buruzko Lege eta Araudia; Toki Erakundeen laguntza kontratu eta 
Kontratazio araudia araupetzen dituen 1005/74 dekretua. (1953ko urtarrilaren 9ko dekretua). 

- Toki Erakundeen Antolamendu, Funtzionamendu eta Lege Araubideari buruzko Araudia 
(azarearen 28ko 2568/86 ED). 

A.2 AURREKONTU KUDEAKETA ETA EMAITZAK 

- 1994ko urtealdiaren Aurrekontu likidazioa 1995eko martxoaren 28ko Alkatetza Dekretu 
bitartez oniritzi da. Kontu Orokorra udalaren osokoak 1995eko azaroaren 27an oniritzi du, 
4/91 FAn finkatutako uztailaren 30eko denbora muga urratuz. 

- Udalbatzaren Osokoak 95/ll/27an oniritzitako Kontu Orokorrak ez ditu Bergarako Udal 
Euskaltegia eta Mizpirualde Zaharretxea erakunde autonomoei dagozkien finantza egoerak 
(Egoea Balantzea, Emaitzen Kontua eta Finantzaketa taula eta memoria) biltzen; ezta udal 

http://errekurrit.ua


erakundeen multzoari dagokionez finkatutako finantza egoerarik ere, 4/91 FAren 62. art.ak 
agintzen duenaren arabera. 

- Toki Erakundeen Aurrekont/uzko Araudia betetzeko (96/92 FDren 59.6 art.) Udalak 
Diruzaintza Gaindikinetik nekez egingarri edo ezinezkotzat, hartzen diren kobratzeko 
eskubideak gutxitu ditu. 

Zalantzazko kobragarritasuneko saldoa ondoko irizpide hauen arabera kalkulatu da: 

• 94/12/31n kobratzeko dagoen zenbatekoaren % 100, auzitan dauden antzinako kopuruei, 
erreklamatzen ari ez diren kopuruei edota aurreko urtealdietan kontuetaratutako 
dirulaguntzei, Administrazio emaleak egiaztatzen ez dituenei, dagokie. Hona hemen 
zenbatekoak: 

- 18,4 milioi pta. 1993an 1., 2. eta 3. atalburuetan aitortutako eskubideengatik eta 1,5 
milioi pta. 1994an aitortutako eskubideengatik. 

- 1991, 1992 eta 1993. urtealdietan aitortutako dirulaguntzen kontzeptuan 11,9 milioi 
pta. 

• 94/12/31n 1., 2. eta 3. atalburuetako sarreren kontzeptuan kobratzeko dagoenaren 
gainean, eta 199ñeko maiatza baino lehen kobratutako kopuruak murriztuta, ondoko 
ehuneko hauek ezartzen dirá: 

- 1993. urtealdia baino lehenagoko zordunak: %90 

- 1993. urtealdiko zordunak %50 

- 1994. urtealdiko zordunak %10 

- Honez gain, Udalak finantzaketa atxikia duten gastuei lotutako finantza baliabideen kasuan 
Diruzaintza Gaindikina egokitu du (4/91 FAren 48.7 art.). Zuzenketa hau kalkulatzeko 
1993an 6, 7, eta 9. sarrcra atalburuetan Eskubide aitortuei I993an 6. eta 7. atalburuetan 
obligazio aitortuak kendu zaizkie, txertatutako kredituak izan ezik. Bidé hau ez zaio 
indarreko aurrekontu araudiari egokitzen: 

• Ez baitu egoera dagokion urtealdi amaieran aztert,zen, aurreko urtealdi amaieran baizik, 
aztertu gabeko 1994. urtealdiari dagozkion desbideraketak daudela. 

• Aurrekontu araudiaren arabera, finantzaketa atxikia duten gastuak, ezaugarri 
bereziengatik edota bestelako Erakundeekiko akordioengatik oso-osorik edo zati batean 
berariazko sarrcra edo ekarpen zehatzen bitartez finantzatutakoak soilik dirá. 

• Badira gainera, bestelako Erakundeekiko hainbat akordio gastu arrunten atalburuetan 
gastu aitortuak finantzatzen dituztenak, gehiegizko finantzaketa sor dezaketenak. 

- Udalak ez ditu gastuei lotutako finantza baliabideengatik sortzen diren finantzaketa 
desbideraketen kontzeptuan urteko Aurrekontu Emaitzan zuzenketak egiten. Azterketa 



honek duen izaera mugatua dela-eta, ez diigu zuzendu beharreko kopurua zein izango 
litzatekeen zehaztu. 

- Mizpirualde Zaharret xeak eta Bergarako Udal Euskaltegiak hasierako euren aurrekontuetan 
sarrera modura 93/12/3 ln Diruzaintza Gaindikin positiboak barne-hartu dituzte, 7,2 eta 
10,7 milioi pta.koak, hurrenez hurren; 96/92 FDren 59.8 art. urratu dute, honek agintzen 
baitu Diruzaintza Gaindikina ez déla sarreren hasierako aurreikuspenetan hartuko eta 
honenbestez, ezin finantzatuko direlarik gastuen aurrekontuaren hasierako kredituak. 

Bi erakundeek urtealdiko aurrekontu emaitza zuzenketa aurretik eskuratutako defizitaren 
guztizko kopuruarekin zuzentzen dute, hau da, 5,6 eta 1,8 milioi pta. hurrenez hurren, 
defizit hori 1994an aitortu eta 1993ko Diruzaintza Gaindikinarekin finantzatutako obligazioei 
dagokiela suposatzen baitute. 

- 1994. urtealdiko aurrekontu likidazioak ez du konpromezu kredituen egoera barne hartzen 
(4/91 FAren 47. art.), Udalaren Osokoak izaera urteanitzeko gastuak oniritzi dituen arren. 

A.3 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

Udalak 97/92 FDk oniritzitako Kontabilitate Orokor Publikoaren Plana ezarri du. Mizpirualde 
Zaharretxeak eta Bergarako Udal Euskaltegiak ez dute ondare kontabiitaterik egiten, ezargarria 
den kontularitza araudiak agintzen dueña urratuz. 

"Higiezindu materiala" eta "Guztien erabilerarako azpiegitura eta ondasunak" idazpuruek 
kanpoko teknikariek 92/12/31n egindako ondasun zerrendaren balioa jasotzen dute, udalaren 
Osokoak 1993ko uztailaren 26an oniritzitakoa, gehi 1993 eta I994an aurrekontuaren 6. 
atalburuan kontabilizatutako gastuak eta atxikipenean emandako edo lagatako ondasunen 
balioa murriztuaz, "Atxikitako Ondarea" eta "Lagatako ondarea" pasibo kontuetan ageri direnak. 
92/12/3ln inbentarioaren balio handi modura 14,5 milioi pta.ko Udalaren jabetzako ez diren 
lau ondasun higiezin bame-hartu dirá, eta honenbestez, 94/12/3 ln higiezindua eta ondarea 
kopuru horretan gainbaliotuak daude. 

Higiezinduak izan duen baliogalera jasotzeko ez da amortizazioarentzako hornidurarik egin. 

Finantza higiezinduak Udalak balt.zuet.an dituen partaidetzak erosketa prezioan balioztatuak 
jasotzen ditu. 

"Hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak" idazpuruan 1993. eta 1994. urteetan 
jasotako dirulaguntzak biltzen dirá, kopururik garrantzitsuena GFDk Udaletxea birgaitzeko 
lanetarako emandako dirulaguntzari dagokiola, 94/12/31n amaitu gabeko lanak. 

Kontabilitate Publikotik eskuratutako emaitzaren eta Aurrekontuzko Emaitzaren artean 
eskuratutako berdinkaketa honako hau da: 

3 
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3 
Milioi-pta. 

Likidazio Kontuaren araberako aurrekontu emaitza (4,9) 

Kontabilitate Orokorraren Emaitzan eraginik gabeko aurrekontu gastuak 699,6 

6. atalburua Inbertsio errealak 631,2 

8. Atalburua: Fmantza pasiboen aldaketa 5,0 

9. atalburua; Fmantza pasiboen aldaketa 63,4 

Kontabilitate Orokorraren Emaitzan eraginik gabeko aurrekontu sarrerak (572,7) 

7. atalburua 

8. atalburua: 

9. atalburua 

Kapital transferentziak (153,4) 

Fínantza aktlboen aldaketa (5,0) 

Fmantza pasiboen aldaketa (414,3) 

URTEALDIAREN ONDARE EMAITZA 122,0 

Ondarearen emaitzan eragina duten ondoko hutsok azaleratu dirá, aurrekontu emaitzan 
eraginik gabeak: 

- Udalak Diruzaintzaren Gaindikina zehaztu asmoz, kontularitzaz kanpo kalkulatzen du 
gaudimengabeziengatiko horniduraren zenbatekoa, baina ez du kontularitzan adierazten; 
honenbestez, homidura hori adierazteko ondare kontabilitatearen emaitza 58,7 milioi pta.n 
murriztu behar da. 

"Higiezindua besterentzean mozkinak" idazpuruan Udalaren Osokoak 1994. urtealdian 
esleitu zituen Babes Ofizialeko 5 etxebizitzaren salmentaren eta 4 garajeren salmenta 
librearen guztizko prezioa biltzen da, 48,3 milioi pta. egiten dutenak. Kopum honetatik, 
17,4 milioi pta. 1995. urtealdian eskrituratutako besterentzeei dagozkie eta honenbestez, 
kontularitzan urtealdi horretako eragiketa aitortu behar litzateke (ikus A.7). Etxebizitza 
eta garaje horiek Udalak Eusko Jaurlaritzarekin 1992ko urtarrilean izenpetutako hitzarmen 
bidez erosi zituen eta hitzarmen horien bitartez Udalak Eusko Jaurlaritzari 33,3 milioi pta.n 
baloratutako lursail bat eta obra baimena emango duten udal eskubideak, 23 milioi pta.koak, 
aldatu zizkion Eusko Jaurlaritzak finka horretan eraikitako etxean salmenta libreko babes 
ofizialeko 5 etxebizitza eta 4 garajeren truke. 

94/1/leko ondasun zerrendan ez zen ez hasierako finka, ez obra lizentziagatiko zorduna, 
ezta udalak aipatutako etxebizitzen gainean zuen eskubidea ere barne-hartzen. Eragiketa 
zuzen kontuetaratzeko Udalak zera egin beharko zukeen: 

• 94/1/lean higiezindu ezmateriala etxebizitza eta garajeen gaineko eskubideekin kostu 
balioan erregistratua izatea, 56,3 milioi pta. egiten dueña. 

• 1994. urtean egiaz egindako salmentei dagokien atalaren baja higiezinduan kontuetaratu, 
besterentzearekin higiezinduan izandako galera aitortuaz. 

• 94/12/3 ln eskrituran jaso gabeko etxebizitza esleitu gabeen baliogaleragatik homidura 
zuzkitu, salmenta balioa kostu balioa baino txikiagoa baita. 

Hau da, Urtealdiaren emaitza eta zordunak 94/12/3 ln kontuetaratutakoak baino 56,3 eta 
17,4 milioi pta. urriagoak izan beharko lukete. Higiezindu ezmateriala eta Ondarea eta 
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Aurreko urtealdietako emaitzak, berriz, 17,4 eta 56,3 milioi pta. handiagoak izan beharko 
lukete. 

A.4 AURREKONTU ALDAKETAK 

1994. urtealdiko gastu eta sarreren aurrekontuari egindako aldaketak atalburuko ondoko 
taulan laburbildu dirá. 

Milioi-pta. 

ATALBURUAK 

Sarrerak 

1 Zuzeneko zergak 

2 Zeharkako zergak 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.. 

4 Transferentzia arruntak 

5 Ondarearen dirusarrerak 

6 Inbertio errealen besterentzea 

7 (Capital transferentziak 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 

SARRERAK, GUZTIRA 

Gastuak 

1 Langileen ordainsanak 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa. 

3 Korntuak 

4 Transferentzia arruntak 

6 Inbertsio errealak 

7 Kapital transferentziak 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 

GASTUAK GUZTIRA 

HASIERAKO 

AURREKONTUA GAIKETA 

KREDITU 

TRANSFERENTZIAK BEHIN-BET. 

NORAKOA JATORRIA AURREK. 

320,5 

75,0 

355,0 

787,5 

11.8 

91,5 

219,0 

23,1 

416,8 

3,9 

2,1 

320,5 
75,0 

358,9 
789,6 

11,8 

91,5 

219,0 

23,1 

416,8 

2 300,2 6,0 2.306,2 

686,5 

476,1 

122,9 

209,3 

726,8 

10,1 

5,2 

63,3 

6,0 23,5 

10,5 

20,9 

0,4 

(5,6) 

(3,2) 

(17,6) 

(8,0) 

(19,9) 

(1,0) 

680,9 
502,4 
105,3 

211,8 

727,8 

9,1 

5,2 

63,7 

2.300,2 6,0 55,3 (55,3) 2.306,2 

94/12/3 lko Alkatetza Dekretu bit.art.ez Udalaren eta Zaharretxearen gastu partiden arteko 
kreditu transferentziak oniritzi ziren, guztira 34,4 milioi pta.n kredituak gehitu eta urrituaz, 
eta 6 milioi pta.ko kreditugaiketak, iada egindako gastuei aurrekontu babesa emateko. Honek 
94. urtean zehar behar adinako krediturik izan gabe gastuak egin direla adierazten du. 

Udalari dagozkion gastu partiden arteko kreditu transferentziak, 26 milioi pta.koak, Alkatetza 
Dekretu bitartez oniritzi dirá eta talde funtzional ezberdinetan dute eragina eta Aurrekontu 
Egiterapenerako Udal Arauaren arabera, hori onirizteko eskumena duen jardute saila 
Udalbatzaren Osokoak izan behar zukeen. 

http://bit.art.ez
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A.5 LANGILEAREN ORDAINSARIAK 

Miiioi-pta. 

AZKEN ORDAIN- % 

KONTZEPTUA AURREKONTUA AGINDUA ORDAINDUA TZEKOA EGITERAT 

Udalbatzaren ordainsanak 26,7 26,7 24,6 2,1 %100 

Funtzionanoen oinarrizko ordainsariak 38,9 38,4 35,7 2,7 %99 

Funtzionanoen ordainsari osagarnak 53,9 55,5 51,6 3,9 % 103 

Lan langile finkoen ordainsariak 347,9 344,6 321,4 23,2 %99 

Aldibateko lan langilearen ordainsariak 56,6 48,8 46,2 2,6 %86 

Gizarte kuotak 157,5 137,1 126,0 11,1 %87 

Giza zerbitzuak 5,0 10,1 9,9 0,2 %202 

GUZTIRA 686,5 661,2 615,4 45,8 %96 

- Udalak lan kontrat/upeko langilego finkoarekin 32 lanpostu bete ditu, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 19. art.aren arabera funtzionarioentzat gordeak daudenak. 

- Atalburu honeían gastu modura aitortu dirá 1991 tik 1994ra bitartean atzerapen kontzeptuan 
urtealdian ordaindutako 24,2 milioi pta., 1994an oniritzi zen lanpostuen balorazioa 
aplikatzetik sortutakoak. Kontularitza erregistro hori zuzentzat eman du HKEE honek. 

- Toki Administrazioko funtzionarioak l993ko apirilaren letik aurrera iada desagertutako 
MUNPALetik Gizarte Segurantzaren Jaurbide Orokorrean barne-sartzearen ondorioz, 
udalbatzek 1996ko urtarrilaren letik aurrera integrazio-kostuaren kontzeptuan 20 urtetan 
zehar %8,2ko kotizazio gehigarria egin bcharko dute. Udalak gastua ordainketen arabera 
ait ortzeko irizpideari eutsiko dio. 

A.6 BESTELAKO AURREKONTU GASTUAK 

Gastuak onirizteko dagokion egintza administratiboa ebazten denean egozten zaizkio 
aurrekontuari. 

HKEE honen irizpidearen arabera, urtealdi itxieran aurrekontuari urtealdian zehar egiaz 
gauzatutako gastu guztiak egotzi behar zaizkio. Fiskalizazio honek duen izaera mugatua dela-
eta, 1994. urtealdian zehar egindako eta onirizteko zeuden obra egiaztagiriengatik edo lan edo 
homidurei zegozkien ordainagiriengatik 94/12/3 ln gastu modura erregistratu behar zatekeen 
aitortu gabeko guztizko zenbatekoa zehazterik ez dugu izan, ezta aurreko urtealdiei dagokien 
1994an kontuetaratutako zenbatekoa ere; egindako ikuskaritzan, ordea, Udalak 1995. urtealdian 
kontabilizatu dituen eta inbertsio errealen kontzeptuan 94ko fakturaketei dagozkien ondoko 
kopuruok egiaztatu dirá: 
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Milioi-pta. 

Udaletxea birgaitzeko obraren 23. egiaztagiria 45,9 

Osoko bilkuren aretoa zaharberritzea, 94.12.21eko ordamagina 2,4 

Osoko bilkuren aretoa zaharberritzea, 94.10.24ko ordainagiria 0,5 

GUZTIRA 48JS 

eta honenbestez, 94/12/31n Diruzatntza Gaindikina kopuru horretan urritu behar da. 

Finantza gastuak aurrekontuari kutxa irizpidearen arabera egozten zaizkio; 94/12/3 ln 
mailegu interesek sortutako 14,7 milioi pta.ko gastuak erregistratu gabe geratu dirá eta 
1994an 1993an 11 milioi pta.n egindako gastuak kontuetaratu dirá. 

1994. urtealdian zehar ez dirá gastuak baimentzeko finkatutako aurrekontu mugak gorde; 
hona hemen zergatik: 

- Aurrekontuaren luzapenaldian aurrekontu izendapenik izan gabe 43,5 milioi pta.ko hornidura 
kontratu bat esleitu da (ikus A. 10). 

- Aurrekontua oniritzi ondoren behar adinako aurrekontu izendapenik izan gabe 48,4 milioi 
pta.ko obra kontratu bat esleitu da. 

- 94/12/3 lko Alkatetza Dekretu bitartez Udalaren eta Zaharretxearen gastu partiden arteko 
kreditu transferentziak oniritzi dirá, guztira 34,4 milioi pta.koak eta iada egindako gastuei 
aurrekontu babesa emateko 6 milioi pta.ko kreditu gaikuntzak (ikus A.4). 

- Aurrekontu Egiterapenerako Udal Arauan finkatutako lotura mailak oinarri hartuta, behin-
betiko aurrekontuaren gainetik gastuak baimendu dirá, 2,5 milioi pta.koak 2. atalburuan 
eta 2,1 milioi pta.koak 6. atalburuan. 

A.7 AURREKONTU SARRERAK KONTUETARATZEKO IRIZPIDE NAGUSIAK 

Segidan Udalak sarrerak aitortzeko erabilitako kontularitza irizpide nagusiak eta horientzako 
proposatutako zuzenketak zehaztuko ditugu. 

ZERGA ZUZENAK ETA ZEHARKAKOAK 

Gipuzkoako Foru Diputazioak kudeatzen dituen zerga zuzenak jarduera ekonomikoei buruzko 
zerga eta ondasun higiezinei buruzkoa dirá. Udalak sarrera modura erregistratzen ditu urtean 
gertatzen diren kobrantzak, hau da, indarreko urtearen dirubilketaren konturako aurrerakinak 
eta aurreko urteko likidazioa. 

Udalak kudeatutako zergetan, diru sarrera errolda oniriztearekin erregistratzen da (trakzio 
mekanikoa duten ibilgailuen gaineko zerga), edo horren likidazioa egiten denean (hiri izaerako 
lursailen balioa igotzeari buruzko zerga eta eraikuntza, instalakuntza eta obrei buruzko 
zerga). 
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TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

Ur, zabor eta estolderia zergen kasuan urteko 4 errolda hiruhilabetekariei dagokien sarrera 
aitortzen da eta Telefonika, Iberdrola eta Naturgasek airea, lurra eta azpilurra betetzeagatik 
lau hiruhilabetekoen likidazioak. 

TRANSFERENTZIEK ERAGINDAKO SARRERAK 

Zerga itunduek eragindako sarrerak kobraketa irizpidearen arabera erregistratzen dirá eta 
Udalak bere kontuak itxi dituen datan ez daki 1994. urtealdiari dagokion likidazioa zein den, 
Udalaren alde 7,8 milioi pta. egiten dituena. 

1994. urtean zehar, diputazioak egindako hiruhilabeteko konturako ordainketetatik 17,6 
eta 41,9 milioi pta. urritu dirá, hurrenez hurren, 1992 eta 1993. urtealdiei dagozkien behin-
betiko likidazioak direla-eta; hauetatik Udalaren kontrako saldoak ondorendu ziren. 94/12/ 
31n 1993. urteko likidazio kontzeptuan Udalak ordaindu beharreko 25,7 milioi pta.ko saldoa 
dago, kontularitzan erregistratzeko dagoena, eta 1995. urtealdiko konturako emanaldietatik 
murriztuko dena. Kopuru hori urtealdi itxieran Diruzaintza Gaindikinetik gutxitu behar 
litzateke. 

Gainerako transferentziak urtealdian zehar kobratu ahala aitortzen dirá sarrera modura. 
Urtealdi itxieran, Eusko Jaurlaritzari eta GFDri erakunde hauek kontuetaratuak dituzten 
kopuruei buruzko informazioa eskatu zaie, sarrera modura erakunde horiek gastu modura 
kontuetaratu dituztonak aitortuz. HKEEren irizpidearen arabera, diruz lagundutako egintzak 
gauzatu eta dagozkion gastuak egotzi ondoren, dirulaguntza eman duen erakundeari araudiak 
agintzen dituen egiaztagiriak igorri behar litzaizkioke. Honenbestez, 1994an 74,7 milioi pta.ko 
zenbatekoa aitort.u behar zatekeen, GFDk Udaletxea birgaitzeko obra egiaztagirien kontzeptuan 
ordaindu beharreko dirulaguntzari dagozkionak eta Udalak 94/12/31 baino lehen justifikatu 
dituenak. 

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA 

Atalburu honetan 48,3 milioi pta.n aitortu diren eskubideak Udalaren Osokoak 1994an 
egindako Udalari zegozkion etxebizitza eta garajeen esleipenen guztizko zenbatekoari dagozkio, 
Eusko Jaurlaritzarekin izenpetutako lankidetza hitzarmenen arabera. Sarrera esleipenarekin 
batean aitortzeko irizpidea erabili denez gero, 1995ean eskrituraturiko besterentzeei zegozkien 
17,4 milioi pta. kontuetaratu dirá, horiengatik 1994an inongo aurrerakinik jaso ez zelarik. 
Eragiketa hau denboran zuzen kontuetaratzeko Urtealdiaren emaitza eta Diruzaintza Gaindikina 
94/12/3ln 17,4 milioi pta.n urritu behar litzateke. 

FINANTZA PASIBOEN ALDAKUNTZA 

Mailegua gauzatzen den urtealdian aitortzen da dirusarrera, horren erabilera noiz egiten den 
alde batera (ikus A.9n zuzenketa). Gastua amortizazioek mugaeguna duten urtealdian aitortzen 
da. 
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A.8 UDAL ZORPIDETZA 

94/12/31n indarreko maileguen xehekapena, honako hau da 

MAILEGU 

MOTA 

Epe luzea 

Epe luzea 

Epe luzea 

Epe luzea 

Epe luzea 

Epe luzea 

Birfinantzaketa (*) 

Birfmantzaketa (*) 

Birfinantzaketa (*) 

Epe luzea 

Epe luzea 

Epe luzea 

Elkarkidetza 

AURREKONTU ZORRA GUZTIRA 

Kreditu kontua 

AURREK KANPOKO ZORRA GUZTIRA (VIAP) 

(*) Aurrez esistitzen ziren hambat maileguren 

IZENEZKOA 

6,4 
211,4 

400,0 

25,2 

306,9 

113,7 

225,8 

139,0 

29,2 

410,0 

2,3 

1,9 
20,0 

1.891,8 

50,0 

50,0 

GAUZATUTAKO 

DATA 

1956 

1992 

1992 

1993 

1993 

1986 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1991 

1994 

MUGAEGUNA 

gehlen 

gehien 

2006 

2007 

2007 

1999 

2008 

1995 

2005 

2001 

2004 

2009 

10 urte 

10 urte 

2001 

1995 

ínteres tipoentzat baldintza hobeak blrfinantzatzea. 

INTERÉS 

MOTA 

%4 

M+0,5 

M+0,5 

%12,5 

M+0,5 

%13,5 

M+0,7 

M+0,7 

M+0,7 

M+0,5 

%0 

%0 

%8 

%8,37 

94.12.31-N 

SALDOA 

3,6 

198,8 

381,0 

20,0 

306,9 

19,8 

225,8 

127,8 

28,2 

410,0 

2,3 

1,9 
14,0 

1 740,1 

50,0 

50,0 

Udalak 1994. urtealdiaren sarrera modura l994ko urrian 410 milioi pta.n gauzatutako 
mailegu baten guztizko nomínala aitortu du; 94/12/3ln Udalak oraindik 242,9 milioi pta. 
erabili gabe zituen. Orobat, sarrera modura aitortu dirá Eusko Jaurlaritzak 1994ko azaroan 4,2 
milioi pta.n emandako 2 mailegu, 94/l2/31n Udalak oraindik jaso gabe zituenak. 1994. 
urtealdian zehar, 1993.ean gauzatu eta guztizko nominalarekin sarrera modura aitortutako 
mailegu batetik 171,9 milioi pta. erabili dirá. 

Aurreko eragiketak denboran zuzen egozteak 93/12/31 eta 94/12/3 lko Diruzaintza Gaindikina 
eta 1994. urtealdiaren emaitza, hurrenez hurren, 171,9 247,1 eta 75,2 milioi pta.n murriztea 
ekarriko luke. Honen ondorioz, 94/12/31ko zorra HKEEren irizpidearen arabera, Udalak 
aurkeztutakoa baino 247,1 txikiagoa izango litzateke, zorraren erabilitako kopuruarekin bat 
datorrela. 

Udalak 1994. urtealdian zehar jasandako finantza zama, honako hau da: 

26 

Milioi-pta. 

1 
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E/L zorraren interesak 

Amortizazioa 

FINANTZA ZAMA GUZTIRA 

Kreditu kontuaren interesak.... 

Kreditu irekiera eta maileguen 

Bestelako finantza gastuak 

interesak 

AURREKONTU GASTUA GUZTIRA 

Mil oi-pta. 

114,7 

63,4 

178,1 

2,8 

4,0 

1,0 

185,9 

Zama honek 1994. urtealdian eragiketa arruntengatik likidatutako sarreren gainean %13,5 
egiten du. 

A.9 KONTRATU PUBLIKOAK 

Berariazko fiskalizaziogai izan diren espedienteak, honako hauek dirá: 

Milioi-pta. 

KONTZEPTUA 

6 Atalburua 

Udaletxearen argmdar ekipoa, e.a. instalatzea 

Osoko Aretoan zurgintza lanak 

Udaletxea birgaitu eta handitzea 

Osoko Aretoan zaharberntze lanak 

GUZTIRA 

KONTRATU 

MOTA 

Hornidura (**) 

Obra 

Obra 

Laguntza 

ESLEIPEN 

BIDEA 

Zuzeneko kontrat. 

Zuzeneko kontrat. 

lehiaketa 

Zuzeneko kontrat. 

ESLEIPENAREN 

ZENBATEKOA 

43,5 

6,7 

601,7 

18,3 

670,2 

•O - FASE A 

94. URTEA 

(*) 460,6 

15,1 

475,7 

(*) "0 * faseak hiru kontratuei egiten die erreferentzia, ez baitira bereizirik erregistratu. 

(**) Udalak obra kontratuaren kalifikazioa eman dio. Adjudikatanak aurkeztu duen aurrekontutik eratorri da kostuaren %58a hornidureí 

dagokiela. 

Aztertu ditugun espedienteetan egin diren legehausteak honako hauek dirá: 

- "Udaletxearen argindar ekipoa instalatzea, e.a. "kontratua Udalbatzaren 1994ko martxoaren 
7ko Osokoaren akordio bitartez Zuzeneko Kontratazioaren bidea erabiliz esleitu da, nahiz 
eta kopuruak prozedura hori erabiltzeko legedian finkatutako mugak gainditzen dituen 
(EKLren 87. art.). 

Kontratu hori behar adinako aurrekontu izendapenik gabe esleitu da, kreditu ezaren berri 
ematen zuen artekaritzaren txostenik zegoen arren, eta honenbestez, erabat eta berez 
baliogabe dirá dagozkion administrazio egintzak (EKAOren 10. eta 41. art.). 



- 93/7/l2ko Gobernu Batzordean Udaletxea zaharberritu eta handitzeko egitasmoaren 39,5 
milioi pta.ko aldaketa bat onartu zen, Osokoak baimendu behar zukeena, bera baita 
egitasmo horren gainean eskumena duen kontrataziorako organoa (EKLren 48. art.). 

- "Osoko Aretoa birgaitzeko lanak" laguntza teknikorako kontratua 92.10.30eko Alkatetza 
Dekretu bitartez horretarako eskumenik ez zuen jardute sailak esleitu du, zuen kopuruagatik 
esleipena egiteko eskumena zuen organoa Udalbatzaren Osokoa zelarik (TJOLen 21.1. 
art.). 

Kontratua esleitu zaion enpresari ez zaio fidantza jartzea eskatu (1005/74 Dren 10. art.). 
Honez gain, Udalak konturako ordainketak egin ditu, dagozkion bermeak ezarri gabe 
(72.3.8ko Ministeri Aginduaren 39tik 41erako baldintzak), eta honenbestez, Administrazioak 
ez du kontratariak bere obligazioak zuzen beteko dituela ziurtatuko duen bermerik. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado para este Tribunal para el ejercicio de 1995, 
hemos realizado una fiscalización limitada de la Cuenta General del Ayuntamiento de Bergara 
del ejercicio 1994. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Bergara para 1994, se compone de: 

- Ayuntamiento de Bergara. 

- Fundación Pública para la alfabetización y euskaldunización de adultos "Bergarako Udal-
Euskaltegia". 

- Fundación Pública Residencia de Ancianos Mizpirualde. 

El trabajo realizado ha sido el siguiente: 

1. Obtención y análisis de los siguientes informes efectuados por auditores externos: 

- Informe de auditoría del E stado de ingresos y gastos y el Remanente de Tesorería combinado 
del ayuntamiento y las dos Fundaciones Públicas, correspondientes a la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 1994. 

- Informe de recomendaciones para mejorar los procedimientos de contabilidad y las medidas 
de control interno. 

2. Revisión de los papeles de trabajo en los que se incluyen las pruebas que soportan 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. 

3. Verificación del cumplimiento de la legalidad vigente en una muestra de 4 expedientes de 
contratación (ver A.9). 

3 

4. Verificación de la adecuación de la plantilla a la Ley de la Función Pública Vasca. 



I. CONCLUSIONES 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1. La liquidación del presupuesto del ejercicio 1994 no incluye el estado de créditos de 
compromiso (art. 47 de la NF 4/91) aun cuando se han aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
gastos de carácter plurianual. 

2. La Cuenta General no contiene los Estados Financieros de los Organismos Autónomos, ni 
tampoco Estados Financieros Consolidados para el conjunto de Entidades Municipales, (art. 
62 de la NF 4/91). 

3. Durante el ejercicio se han autorizado gastos sin consignación presupuestaria suficiente, 
obteniéndose en algunos casos la cobertura presupuestaria al aprobarse el presupuesto del 
ejercicio, o con la aprobación a 31/12/94 de las transferencias de créditos. 

4. Se han aprobado transferencias de créditos de gastos por 26 millones de ptas. entre 
distintos grupos funcionales por Decreto de Alcaldía, siendo el Pleno el órgano competente 
según Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

5. El Ayuntamiento ha cubierto con personal laboral fijo 32 puestos de trabajo que, de 
acuerdo con el art. 19 de la Ley de la Función Pública Vasca, están reservados a funcionarios. 

6. 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 Local de la extinguida 
MUNPAL, las corporaciones locales deben realizar una cotización adicional en concepto de 
coste de integración del 8,20% de las bases de cotización durante un periodo de 20 años a 
partir del 1 de enero de 1996. El Ayuntamiento seguirá el criterio de reconocimiento del gasto 
en función de los pagos y no informa en su Cuenta de Patrimonio sobre esta deuda. 

7. En los 4 expedientes de contratación objeto de fiscalización se han detectado los siguientes 
incumplimientos de legalidad: 

- Se ha adjudicado un contrato por importe de 43,5 millones de ptas. sin que existiera 
consignación presupuestaria suficiente, existiendo informe de intervención advirtiendo de 
la falta de crédito, siendo, por tanto, nulos de pleno derecho los correspondientes actos 
administrativos (arts. 10 y 41 del RGCE). 

De otra parte, se ha utilizado el procedimiento de contratación directa, a pesar de que sus 
cuantías sobrepasan los límites establecidos en la legislación para la utilización de dicho 
procedimiento (art. 87 de la LCE). 
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- Se han realizado las siguientes actuaciones por órganos no competentes: 

• aprobación en Comisión de Gobierno de una modificación de un contrato de obra, por 
importe de 39,5 millones de ptas. 

• adjudicación mediante Decreto de Alcaldía de un contrato de asistencia técnica por 
importe de 18,3 millones de ptas. 

siendo en ambos casos el órgano competente el Pleno del Ayuntamiento (art. 48 de la LCE 
y art. 21.1 de la LBRL, respectivamente). 

- En el contrato de asistencia técnica por 18,3 millones de ptas., no se ha constituido fianza 
(art. 10 del D 1005/74). Además, se han realizado abonos a cuenta sin las correspondientes 
garantías (cláusulas 39 a 41 de OM de 8/3/72). 

1.2 CUENTAS MUNICIPALES 

1. Los impuestos directos gestionados por la Diputación Foral de Gipuzkoa son el impuesto 
de actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles. El Ayuntamiento registra 
como ingreso los cobros producidos en el año, es decir, los anticipos a cuenta de la recaudación 
del año en curso y la liquidación del año anterior. 

2. El Resultado Presupuestario del ejercicio y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debieran 
disminuir en 70,4 y 279 millones de ptas. respectivamente como consecuencia de los ajustes 
detectados que se detallan a continuación: 

Millones-ptas. 

Rdo. pptano Remanente 

ajustado Tesorería 

1994 31/12/94 

SALDOS LIQUIDACIÓN S/AYUNTAMIENTO (4J) 68,5 

AJUSTES TVCP/HKEE 

A.6 Gastos inversiones reales devengados a 31/12/94, no contabilizados (48,8) (48,8) 

A 6 Gastos financieros devengados en 1993, contabilizados en 1994 11,0 

A.6 Gastos financieros devengados en 1994, no contabilizados (14,7) (14,7) 

A. 7 Importe pendiente de devolución a DFG por liquidación FFFM-93 - (25,7) 

A.7 Subvención cuyo gasto se ha realizado y justificado al Ente Subvencionador 74,7 74,7 

A.7 Enajenación inmovilizado efectuada en 1995 y contabilizada en 1994 (17,4) (17,4) 

A.8 Ingresos reconocidos por préstamos formalizados en 1994, 

no dispuestos totalmente a 31/12794 (*) (247,1) (247,1) 

A.8 Importe del préstamo formalizado y reconocido en 1993, dispuesto en 1994 171,9 

TOTAL AJUSTES (70,4) (279,0) 

SALDOS DESPUÉS DE AJUSTES (75J) (210,5) 

(*) Este importe que disminuye del Remanente de Tesorería a 31 12 94, disminuye el endeudamiento muniapal en la misma cuantía, y hace 

que el propio préstamo formalizado no dispuesto sea suficiente para cubrir el Remanente negativo. 
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3. El ajuste realizado por el Ayuntamiento al Remanente de Tesorería por recursos financieros 
afectados a gastos con financiación no se adecúa a lo establecido en la normativa presupuestaria. 
No ajustándose el Resultado del ejercicio por las desviaciones de financiación producidas en 
el ejercicio. 

4. Los gastos se registran en presupuesto cuando se dicta el correspondiente acto administrativo 
de aprobación de los mismos. Dado el carácter limitado de esta fiscalización no hemos 
determinado el importe total de gasto realizado no reconocido a 31/12/94, ni el importe 
contabilizado como gasto en 1994 correspondiente a ejercicios anteriores. 

5. Las situaciones descritas en los párrafos 1 y 3 anteriores son igualmente aplicables a la 
Contabilidad General Pública, una vez considerados los siguientes aspectos (ver A.3): 

a. Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos en la Contabilidad 
General Pública, las cuentas de Patrimonio y Resultados de ejercicios cerrados, y Resultados 
del ejercicio debieran modificarse en los siguientes importes: 

Millones-ptas. 

SALDOS CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

Patrimonio 

+ Rdos. ejerc 

cerrados 

2.270,1 

Resultado 

del eiercicio 

122,0 

Total 

Fondos 

Propios 

2.392,1 

Ajustes con similar efecto en Contabilidad Presupuestaria y Patrimonial 

Gastos financieros devengados en 1993 contabilizados en 1994 (11,0) 11,0 

Gastos financieros devengados en 1994 no contabilizados - (14,7) (14,7) 

Importe pendiente de devolución de la liquidación del año 1993 del FFFM (25,7) - (25,7) 

Ajustes con diferente efecto en Contabilidad Presupuestaria y Patrimonial 

Enajenación de inmovilizado efectuada parte en 1995 y parte en 1994, 

contabilizada como ingreso por el precio de venta 56,3 (56,3) 

Ajustes en Contabilidad Patrimonial sin efecto en Contabilidad Presupuestaria 

Inclusión en inventario de inmuebles que no son propiedad del Ayuntamiento (14,5) - (14,5) 

Provisión insolvencias - (58,7) (58,7) 

TOTAL AJUSTES 

SALDO DESPUÉS DE AJUSTES 

5,1 

2.275,2 

(118,7) 

3,3 

(113,6) 

2.278,5 

3 

b. No se han efectuado dotaciones a la amortización durante los ejercicios 1993 y 1994. 
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II. CUENTAS MUNICIPALES 

11.1.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994. CONSOLIDADA 

Millones-ptas. 

CAPITULO 

DE INGRESOS 

1 Impuestos Directos 

2 Impuestos Indirectos 

3 Tasas y Otros Ingresos 

4 Transferencias Corrientes 

5 Ingresos Patrimoniales 

6 Enajenación Inversiones Reales. 

7 Transferencias de Capital 

8 Variación Activos Financieros... 

9 Variación Pasivos Financieros.... 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1 Remuneraciones del personal... 

2 Compra de bienes y servicios ... 

3 Intereses 

4 Transferencias Corrientes 

6 Inversiones Reales 

7 Transferencias de capital 

8 Variación Activos Financieros 

9 Variación Pasivos Financieros . 

PPTO. 

INICIAL 

MODIF 

CRÉDITO 

PPTO. 

DEFINIT. 

DERECHOS 

LÍQUIDOS 

RECAUD. 

LIQUIDA 

PDTE 

COBRO 

EJEC. 

+ /(•) 

320,6 

75,0 

351,2 

785,3 

11,7 

91,4 

219,1 

23,1 

416,8 

0,0 

0,0 

3,9 

2,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320,6 

75,0 

355,1 

787,5 

11,7 

91,4 

219,1 

23,1 

416,8 

276,8 

36,0 

379,5 

779,3 

29,9 

48,3 

153,4 

5,0 

414,3 

272,2 

33,7 

310,2 

762,8 

29,3 

0,0 

149,9 

2,2 

167,1 

4,6 

2,3 

69,3 

16,5 

0,6 

48,3 

3,5 

2,8 

247,2 

43,8 

39,0 

(24,4) 

8,2 

(18,2) 

43,1 

65,7 

18,1 

2,5 

2.294,2 6,1 2.300,3 2.122,5 1.727,4 395,1 177,8 

PPTO 

INICIAL 

MODIF 

CRÉDITO 

PPTO. 

DEFINIT. 

OBLIGAC. 

LIQUIDAS 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

PDTE. 

PAGO 

EJEC. 

+ /(-) 

692,1 

450,0 

140,4 

206,7 

725,7 

11,1 

5,2 

63,0 

(5,6) 

26,3 

(17,6) 

2,6 

1,0 

(1,0) 

0,0 
0,4 

686,5 

476,3 

122,8 

209,3 

726,7 

10,1 

5,2 
63,4 

661,2 

427,3 

122,7 

204,3 

636,3 

7,8 

5,0 
63,4 

615,4 

369,7 

122,7 

184,2 

476,7 

0,2 

5,0 
63,4 

45,8 

57,6 

0,0 

20,1 

159,6 

7,6 

0,0 

0,0 

25,3 

49,0 

0,1 
5,0 

90,4 

2,3 

0,2 

0,0 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

2.294,2 

385,4 

253,8 

6,1 

0,0 

0,0 

2.300,3 

385,4 

253,8 

2 128,0 

(5,5) 

375,6 

250,8 

1 837,3 

315,0 

234,7 

290,7 172,3 

ANULACIONES 

60,6 9,8 

16,1 3,0 

(6,8) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 

Desviaciones de financiación (+/-) 

Gastos financiados con Rem. Tesorería 

RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos líquidos 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con Finanaación Afectada 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(12,3) 

0,0 

7,4 

(4,9) 

397,0 

306,8 

(21,7) 

68,5 

71,2 

(2,7) 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/94 1.740,1 
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11.1.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994. CONSOLIDADO 

Millones-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 

De presupuesto de ingresos, comente 395,1 

De presupuesto de ingresos, cerrados 60,6 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

(-Saldos de dudoso cobro) (58,7) 

(-Ingresos pendientes de aplicación) 0,0 

TOTAL (A) 397,0 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 

De presupuesto de gastos, corriente 290,7 

De presupuesto de gastos, cerrados 16,1 

De presupuesto de ingresos 0,0 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

TOTAL (B) 306,8~ 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) (21,7) 

REMANENTE DE TESORERÍA (D = A - B + C) 68,5 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 71,2 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D - E) ~ (2,7) 
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11.2.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994. AYUNTAMIENTO 

Millones-ptas. 

CAPITULO 

DE INGRESOS 

1 Impuestos Directos 

2 Impuestos Indirectos 

3 Tasas y Otros Ingresos 

4 Transferencias Corrientes 

5 Ingresos Patrimoniales 

6 Enajenación Inversiones Reales 

7 Transferencias de Capital 

8 Variación Activos Financieros... 

9 Variación Pasivos Financieros... 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 

2 Compra de bienes y servicios 

3 Intereses 

4 Transferencias Corrientes 

6 Inversiones Reales 

7. Transferencias de capital. .. 

8 Variación Activos Financieros 

9 Variación Pasivos Financieros 

PPTO. 

INICIAL 

MODIF 

CRÉDITO 

PPTO. 

DEFINIT. 

DERECHOS 

LÍQUIDOS 

RECAUD. 

LIQUIDA 

PDTE. 

COBRO 

EJEC. 

+ /(-) 

320,6 

75,0 

268,6 

686,2 

11,6 

91,4 

219,1 

5,2 

416,8 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320,6 

75,0 

268,6 

686,2 

11,6 

91,4 

219,1 

5,2 

416,8 

276,8 

36,0 

288,9 

681,0 

29,4 

48,3 

153,4 

5,0 

414,3 

272,2 

33,7 

221,4 

666,8 

28,8 

0,0 

149,9 

2,2 

167,1 

4,6 

2,3 

67,5 

14,2 

0,6 

48,3 

3,5 

2,8 

247,2 

43,8 

39,0 

(20,3) 

5,2 

(17,8) 

43,1 

65,7 

0,2 

2,5 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

2094,5 

PPTO 

INICIAL 

0,0 

MODIF 

CRÉDITO 

2.094,5 

PPTO. 

DEFINIT. 

1.933,1 

OBLIGAC 

LIQUIDAS 

1.542,1 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

391,0 

PDTE. 

PAGO 

161,4 

EJEC. 

+ /(-) 

551,9 

358,8 

140,2 

247,2 

717,1 

11,1 

5,2 

63,0 

0,0 

14,6 

(17,6) 

2,6 

1,0 

(1,0) 

0,0 

0,4 

551,9 

373,4 

122,6 

249,8 

718,1 

10,1 

5,2 

63,4 

531,5 

324,9 

122,5 

244,9 

631,2 

7,8 

5,0 

63,4 

495,0 

273,6 

122,5 

221,9 

473,3 

0,2 

5,0 

63,4 

36,5 

51,3 

0,0 

23,0 

157,9 

7,6 

0,0 

0,0 

20,4 

48,5 

0,1 
4,9 

86,9 

2,3 

0,2 

0,0 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

2.094,5 

352,9 

227,1 

0,0 

0,0 

0,0 

2.094,5 

352,9 

227,1 

1.931,2 

1,9 

343,1 

224,1 

1.654,9 

284,5 

208,1 

276,3 163,3 

ANULACIONES 

58,6 9,8 

16,0 3,0 

(6,8) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 

Desviaciones de financiación (+/-) 

Gastos financiados con Rem. Tesorería 

RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos líquidos 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con Finanaación Afectada 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(4,9) 

0,0 

0,0 

(4,9) 

390,9 

292,3 

(40,6) 

58,0 

71,2 

(13,2) 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/94 1.740,1 
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11.2.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994. AYUNTAMIENTO 

Millones-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 

De presupuesto de ingresos, comente 391,0 

De presupuesto de ingresos, cerrados 58,6 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

(-Saldos de dudoso cobro) (58,7) 

(-Ingresos pendientes de aplicación) 0,0 

TOTAL (A) 390,9 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 

De presupuesto de gastos, corriente 276,3 

De presupuesto de gastos, cerrados 16,0 

De presupuesto de ingresos 0,0 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

TOTAL (B) 292,3 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) (40,6) 

REMANENTE DE TESORERÍA (D = A - B + O 5 8 ^ 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 71,2 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D - E) ~ ~ " (13,2) 
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11.3 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994. RESIDENCIA DE 
ANCIANOS MIZPIRUALDE 

Millones-ptas. 

RECAUD POTE EJEC. 

LIQUIDA COBRO +/ ( - ) 

CAPITULO PPTO MODIF PPTO DERECHOS 

DE INGRESOS INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LÍQUIDOS 

3 Tasas y Otros Ingresos 79,5 3,9 83,4 85,9 74,6 11,3 (2,5) 

4 Transferencias Comentes 103,3 2,2 105,5 103,4 98,2 5,2 2,1 

5 Ingresos Patrimoniales 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 (0,3) 

8 Variación Activos Financieros 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 7,2 

TOTAL INGRESOS 1900 6J V96J 1891 i~73/i 16^ é T " 

CAPITULO 

DE GASTOS 

PPTO 

INICIAL 

MODIF 

CRÉDITO 

PPTO. 

DEFINIT 

OBLIGAC 

LIQUIDAS 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

PDTE. EJEC. 

PAGO +/ ( - ) 

1 Remuneraciones del personal 

2 Compra de bienes y servicios 

6 Inversiones Reales 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

90,0 

96,5 

3,5 

190,0 

(5,6) 

11,7 

0,0 

6,1 

84,4 

108,2 

3,5 

196,1 

84,4 

108,2 

2,6 

195,2 

(5,6) 

78,2 

93,2 

2,5 

173,9 

6,2 0,0 

15,0 0,0 

0,1 0,9 

21,3 0,9 

ANULACIONES 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 18,7 0,0 18,7 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 25,4 0,0 25,4 

18,7 

25,4 

17,0 

25,4 

1,7 

0,0 

0,0 

0,0 

PRESUPUESTOS CERRADOS 0,0 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 

Gastos financiados con Rem. Tesorería 

RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos líquidos 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con Finanaación Afectada. 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(5,6) 

5,6 

0,0 

18,2 
21,3 

4,7 

1,6 

0,0 

1,6 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/94 0,0 
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11.4 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994. BERGARAKO 

UDAL-EUSKALTEGIA 

Millones-ptas. 

CAPITULO 

DE INGRESOS 

3 Tasas y Otros Ingresos 

4 Transferencias Corrientes 

5 Ingresos Patrimoniales 

8 Variación Activos Financieros 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 

2 Compra de bienes y servicios 

3 Intereses 

4 Transferencias Corrientes 

6 Inversiones Reales 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

PPTO 

INICIAL 

13,7 

37,5 

0,1 

10,7 

62,0 

PPTO 

INICIAL 

50,2 

5,3 

0,2 

1,2 

5,1 

62,0 

20,0 

7,5 

MODIF. 

CRÉDITO 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

MODIF 

CRÉDITO 

O
 

O
 

O
 

O
 

JO
 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

0,0 

0,0 

0,0 

PPTO 

DEFINIT. 

13,7 

37,5 

0,1 

10,7 

62,0 

PPTO. 

DEFINIT. 

50,2 

5,3 

0,2 

1,2 

5,1 

62,0 

20,0 

7,5 

DERECHOS 

LÍQUIDOS 

15,3 

36,6 

0,2 

0,0 

52,1 

OBLIGAC. 

LIQUIDAS 

45,3 

4,8 

0,2 

1,1 

2,5 

53,9 

(1,8) 

20,0 

7,5 

RECAUD. 

LIQUIDA 

14,2 

36,6 

0,2 

0,0 

51,0 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

42,2 

2,9 

0,2 

U 

0,9 

47,3 

19,7 

7,4 

PDTE. 

COBRO 

1.1 

0,0 

0.0 

0,0 

1,1 

PDTE. 

PAGO 

3,1 

1,9 

0,0 

0,0 

1,6 

6,6 

EJEC. 

+ /(-) 

(1,6) 

0,9 

(0,1) 

107 

9,9 

EJEC. 

+ / ( - ) 

4,9 

0,5 

0,0 

0,1 

2,6 

8,1 

ANULACIONES 

0,3 

0,1 

0.0 

0,0 

0,0 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 

Gastos financiados con Rem Tesorería 

RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos líquidos 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con Financiación Afectada. 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(1.8 ¡ 

0,0 

1,4 

6,7 

14,2 

8,9 

0,0 

8,9 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/94 0,0 
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11.5 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA. AYUNTAMIENTO 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1994 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1994 1994 
Inmovilizado 4.289,3 

Infraestructura y bienes entregados al uso gral 1.678,5 

Inmovilizado material 2.588,3 

Terrenos y bienes naturales 101,7 

Construcciones 2.295,0 

Instalaciones técnicas 12,6 

Maquinaria 8,9 

Utillaje 3,8 

Otras instalaciones 26,8 

Mobiliario 56,0 

Equipos para procesos de información 16,1 

Elementos de transporte 24,3 

Otro inmovilizado material 43,1 

Inmovilizado inmaterial 21,7 

Gastos investigación y desarrollo 15,6 

Otro inmovilizado inmaterial 6,1 
Inmovilizado financiero 0,8 

Participaciones en el sector público 0,8 

Deudores 455,9 

Por dchos reconocidos ejerc.corriente 391,0 

Por dchos reconocidos ejerc,cerrado 58,6 

Deudores varios 1,7 

Entidades públicas 4,6 

Cuentas financieras 35,6 

Tesorería 35,0 
Otras cuentas financieras 0,6 

Fondos propios 2.392,1 

Patrimonio 3.627,5 

Patrimonio adscrito (567,4) 

Patrimonio cedido (832,4) 

Resultados ejercicios cerrados 42,4 

Pérdidas y ganancias (B) 122,0 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 271,0 

Subvenciones de capital 271,0 

Acreedores a largo plazo 1.659,2 

Deudas a largo plazo 1.658,0 

Otros acreedores a largo plazo 1,2 

Fianzas y Depósitos recibidos 1,2 

Acreedores a corto plazo 458,5 

Acreedores 298,7 
Acreed.oblig.reconoc.ejer.corriente 276,3 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.cerrado 16,0 

Acreedores por IVA 4,9 

Otros acreedores no presupuestarios 1,5 

Entidades públicas acreedoras 17,9 

Deudas con entes públicos operac. de crédito 26,6 

Otras deudas 115,3 

Otras deudas 108,9 

Fianzas y depósitos recibidos 6,4 

TOTAL ACTIVO 4.780,8 TOTAL PASIVO 4.780,8 

Valores en depósito 119,2 Depositantes de valores 119,2 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 119,2 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 119,2 
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Millones-ptas. 

DEBE HABER 

1994 1994 

Gastos de personal 537,4 

Gastos financieros y gastos asimilados 122,5 

Servicios exteriores 318,8 

Tributos 0,2 

Transferencias y subvenciones concedidas 252,8 

Gastos y pérdidas ejercíaos anteriores 9,8 

Resultado del ejercicio 122,0 

TOTAL DEBE 1.363,5 

Prestación de servicios 208,3 

Impuestos 312,8 

Transferencias y subvenciones recibidas 681,0 

Ingresos accesorios de gestión 108,3 

Ingresos por intereses 1,8 

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 3,0 

Beneficios en la enajenación de inmovilizado 48,3 

TOTAL HABER 1.363^5 

CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1994 

APLICACIONES 

Millones-ptas. 

1994 ORÍGENES 1994 

Recursos aplicados de las operaciones 

Gastos formalización de deudas 

Incrementos del inmovilizado 

Cancelación deuda a largo plazo 

315,5 Disminución inmovilizado. 

3,8 Deudas a largo plazo 

(715,2) Subvenciones de capital... 

2.355,5 Traspaso a c/p de Inm 

4.385,9 
(2.706,6) 

153,4 

10,0 

TOTAL APLICACIONES 1.959,6 TOTAL ORÍGENES 1.842,7 

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 

(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 116,9 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Millones-ptas. 

Deudores 
Tesorería 

Acreedores 

TOTAL 

VARIACIONES DEL CIRCULANTE (DISMINUCIÓN) 

AUMENTOS 

252,7 

252,7 

116,9 

DISMINUCIONES 

354 4 

15,2 

369,6 



III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

Desde el punto de vista de la información económico-contable que se presenta, hay que 
valorar positivamente la aplicación por parte del Ayuntamiento del Plan General de Contabilidad 
Pública de las Entidades Locales. Dicha aplicación supone para el Ayuntamiento un esfuerzo 
para ajustar su actividad administrativa a los requisitos exigidos por el mismo. 

Es de resaltar como aspecto positivo, el sometimiento periódico del Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos a la auditoría externa de la liquidación de sus presupuestos. 

Conviene destacar, asimismo, la colaboración aportada por el personal del Ayuntamiento 
en este trabajo de revisión, así como el interés mostrado en la mejora de determinados 
aspectos de la gestión del Ayuntamiento. En este sentido, se puede señalar: 

- la contratación en 1995 de un técnico para el cobro en vía ejecutiva, 

- en la actualidad el Ayuntamiento se encuentra depurando la situación real de sus inmuebles 
y llevando a cabo las acciones necesarias para formalizar adecuadamente todas las cesiones 
o adscripciones de sus inmuebles. 

Adicionalmente, del análisis del cuestionario de control interno del Ayuntamiento se 
deducen los siguientes aspectos positivos: 
- El Ayuntamiento tiene escriturados e inscritos sus bienes inmuebles. 

- En contabilidad se registran los documentos, se confeccionan cierres y se emite la 
información en periodos muy razonables. 

- El control que realiza el Ayuntamiento de sus censos, así como la actualización de las 
ordenanzas fiscales son adecuados. 

- El área de tesorería se encuentra razonablemente controlada. 

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

111.2.1 ASPECTOS GENERALES 

- El presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 1994 se ha aprobado por el Pleno de 4/7/ 
94, publicándose su aprobación definitiva en BOG de 19/9/94. Desde el 1/1/94 hasta la 
aprobación definitiva del mismo ha estado vigente la normativa correspondiente a la 
prórroga presupuestaria, no habiéndose realizado modificaciones presupuestarias que 
dotasen créditos para la realización de aquellos gastos que no son prorrogables 
automáticamente: operaciones de capital, créditos que debieran finalizar en el ejercicio, 
etc. 



Recomendamos la aprobación del presupuesto en fechas que permitan su 
utilización como instrumento de control y gestión, o bien de normas de prórroga 
presupuestaria cuando no sea posible tener el presupuesto municipal aprobado 
al inicio del ejercicio. 

- El presupuesto no contiene cuadros descriptivos de programas funcionales, información 
que se debe recoger según art. 6 del DF 96/92. 

Recomendamos la elaboración de presupuestos por programas con definición 
de objetivos, actividades, medios necesarios y responsables de su ejecución 
(arte. 16 y 17 del DF 96/92). 

- Es práctica habilual del Ayuntamiento y de la Residencia Mizpirualde no contabilizar las 
fases de autorización y disposición del gasto hasta la ejecución efectiva del mismo. En el 
caso de la fundación pública "Bergarako Udal-Euskaltegia" la contabilización se realiza en 
base al extracto bancario. 

Debe evitarse la acumulación de fases para la contabilización, registrándose el 
gasto utilizando las diferentes fases de ejecución, de forma que en cada momento 
se conozca la situación de las obligaciones adquiridas, tanto de gasto ejecutado 
como comprometido. 

- La Cuenta General no incluye toda la información que exige la normativa presupuestaria 
(art. 62 de la NF 4/91) al no recogerse en la misma el anexo informativo de la relación entre 
los datos de la liquidación presupuestaria y los reflejados en contabilidad general, ni los 
anexos de notas a los estados financieros, ni la memoria del ejercicio. 

- En la Residencia de Ancianos Mizpirualde no existe documento formal de mandamiento de 
pago, adjuntándose al extracto bancario las facturas u otro documento soporte del gasto 
realizado. 

- La imputación contable de los gastos por capítulos de presupuesto, no siempre se realiza 
con el debido rigor. Así, por ejemplo: 

• Se han contabilizado aprovechamientos urbanísticos por 2,8 millones de ptas. en capítulo 
5, en vez de en capítulo 6. 

• Se han contabilizado gastos por compra de agua en la red primaria por 24,5 millones de 
ptas. en capítulo 4, en vez de en capítulo 2. 

• Los pagos a la Mancomunidad del Alto Deba se registran en capítulo 4, cuando 
corresponden a cargos por prestación del servicio de recogida de basuras cuya correcta 
clasificación sería el capítulo 2. 
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111.2.2 PERSONAL 

La relación de puestos de trabajo no se ha publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, tal y como establece el art. 16 de la LFPV. 

111.2.3 TESORERÍA 

- El Ayuntamiento dispone de 4 cuentas del Servicio de Deportes y Piscinas no incluidas en 
el estado de tesorería, cuyo saldo a 31/12/94 asciende a 2,4 millones de ptas., importe que 
corresponde fundamentalmente a ingresos registrados como reconocidos pendientes de 
cobro. 

Recomendamos la inclusión en la tesorería de la totalidad de las cuentas 
bancarias del Ayuntamiento, disminuyéndose del pendiente de cobro aquellos 
importes ya ingresados en las cuentas del Servicio de Deportes y Piscinas. 

Los cobros y pagos del Ayuntamiento se registran por su fecha valor. A pesar de que al 
cierre del ejercicio no se han producido diferencias por la aplicación de este criterio, 
consideramos necesario que se registren los movimientos aplicando fecha de operación, 
fecha de emisión de cheques, fecha de ordenación al banco del pago, etc. 

111.2.4 PATRIMONIO 

- A 31/12/94 la cobertura de las pólizas de seguro suscritas por el Ayuntamiento para el 
riesgo de incendio de sus edificios es inferior al valor de uso de los activos inmovilizados. 

Recomendamos establecer los procedimientos necesarios para garantizar una 
cobertura de aseguramiento razonable de todos los bienes propiedad del 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento tiene cedidos y adscritos varios inmuebles de su propiedad, sin que exista 
el correspondiente acuerdo por órgano competente de formalización de dichas cesiones o 
adscripciones. 

Recomendamos la correcta formalización de dichas operaciones. 
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111.2.5 RESIDUOS 

- El Ayuntamiento tiene reconocido como pendiente de cobro de ejercicios anteriores 11,9 
millones de ptas. por subvenciones de capital no confirmadas por la Administración 
concedente. 

Aunque dichos importes se encuentran deducidos del Remanente de Tesorería, 
al estar dotados al 100% en la provisión para insolvencias, debieran darse de 
baja al no corresponder a derechos de cobro reales. 

111.2.6 CONTABILIDAD PÚBLICA 

- Las inversiones en infraestructura se recogen en la cuenta "Infraestructura y bienes 
entregados al uso general". Según normativa contable, sólo deben recogerse en el activo en 
la medida en que las obras están en periodo de realización, pasándose los saldos a la cuenta 
de pasivo "Patrimonio entregado al uso general" a medida que van finalizando las obras. 

- Se incluyen en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" 7 millones de ptas., que 
corresponden a importes cobrados por el Ayuntamiento de 4 compañías de seguros en 
compensación de los gastos sufragados por el Ayuntamiento por la reparación de unos 
daños causados por la ejecución de la obra de rehabilitación de la Casa Consistorial. Dichos 
gastos se han contabilizado como mayor valor del inmovilizado. 

Para un adecuado registro de estas operaciones debiera disminuirse el saldo de 
"Ingresos a distribuir en varios ejercicios" e "Inmovilizado material" en dicho 
importe, aumentando los ingresos y gastos del ejercicio. 

- El inmovilizado financiero recoge la participación del Ayuntamiento en Suradesa por el 
importe de los desembolsos efectuados. 

Debiera contabilizarse como mayor valor de los epígrafes "Inmovilizado 
financiero" y "Desembolsos pendientes sobre acciones" el importe suscrito no 
desembolsado a 31/12/94, que asciende a 1,8 millones de ptas. Además, debiera 
aplicarse el criterio generalmente aceptado de valoración a valor neto contable, 
si este fuera menor al de adquisición, para lo cual el Ayuntamiento debe solicitar 
información financiera a la sociedad en que participa 

- El endeudamiento reflejado en el pasivo del Balance de Situación es superior al real en 1,5 
millones de ptas. La clasificación del endeudamiento a largo plazo en la cuenta "Deudas a 
largo plazo con entidades públicas" no es correcta, al corresponder un importe de 1.413,9 
millones de ptas. a deudas con entidades financieras. 

3 
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- El cuadro de financiación anual del ejercicio 1994 incluye como orígenes y aplicaciones de 
fondos importes que no son mas que movimientos entre cuentas contables. 

Para que el cuadro de financiación sirva como instrumento de análisis, 
recomendamos la depuración de dichos importes, incluyendo en el mismo sólo 
aquellos movimientos que realmente supongan un origen o una aplicación de 
fondos. 

111.2.7 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Además de las deficiencias específicas señaladas en los apartados anteriores, en el transcurso 
de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto otras carencias de control interno que afectan 
a los Organismos Autónomos municipales, y que deben ser subsanadas por sus responsables. 
A continuación exponemos las más significativas: 

- En el Euskaltegi Municipal no existe póliza de seguros de responsabilidad civil. 

- En la Residencia de Ancianos no existen depositadas fianzas por los contratos de prestación 
de servicios suscritos. 

- En la Residencia de Ancianos no existe documento formal de mandamiento de pago, 
adjuntándose al extracto bancario las facturas u otro documento soporte del gasto realizado. 

- No hay procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento de la normativa 
presupuestaria y contable. 

- No hay procedimientos adecuados para el control y gestión de las cuentas de tesorería, en 
aspectos tales como la realización de conciliaciones bancarias o comunicación de los 
descubiertos a la Depositaría del Ayuntamiento. 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La regulación estatal en materia presupuestaria para las Entidades Locales, se configura por 
las siguientes normas: Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, RD 500/90, de 20 de abril, 
que desarrolla la ley anterior en materia de presupuestos, Orden de 20 de septiembre de 1989 
que establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, así como por las 
diversas instrucciones de contabilidad dictadas. 

En Gipuzkoa existe una normativa propia dictada por las Instituciones Forales constituida 
por la NF 11/89, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, NF 4/91 de 26 
de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales y DF 96/92, de 1 de diciembre, de 
Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. 

La NF 4/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia n° 528/94 del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 1994, estando recurrida ante el Tribunal 
Supremo. No obstante, las diferencias entre la regulación foral y estatal no afectan al 
resultado de esta revisión limitada. 

Además, el Ayuntamiento de Bergara regula aquellos aspectos de su competencia a través 
de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria anual, que para el ejercicio 94 se aprobó, 
junio con el presupuesto, el 4 de julio de 1994. 

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

- Texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (RDL 781/ 
86, de 10 de febrero). 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado; Decreto 1005/74 por el que se regulan los 
contratos de asistencia y Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales (Decreto 
9 de enero de 1953). 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(RD 2568/86, de 28 de noviembre). 

A.2 GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 

- La liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 se ha aprobado por Decreto de Alcaldía 
de fecha 28 de marzo de 1995. La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 27 de noviembre de 1995, incumpliéndose el límite temporal del 30 de 
julio establecido en la NF 4/91. 

- La Cuenta General aprobada por el Pleno de la Corporación el 27/11/95 no contiene los 
estados financieros (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Cuadro de Financiación, 



y memoria) correspondientes a los organismos autónomos Bergarako Udal Euskaltegia y 
Residencia de Ancianos Mizpirualde, ni Estados Financieros consolidados para el conjunto 
de entidades municipales, tal y como establece el art. 62 de la NF 4/91. 

- En cumplimiento del Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales (art. 59.6 del 
DF 96/92) el Ayuntamiento ha deducido del Remanente de Tesorería los derechos pendientes 
de cobro que se consideran de difícil o imposible realización. 

El saldo de dudoso cobro se ha calculado de acuerdo con los siguientes criterios: 

• El 100% del importe pendiente de cobro a 31/12/94 correspondiente a importes antiguos 
en litigio, importes que no se están reclamando o subvenciones contabilizadas en 
ejercicios anteriores que no confirma la Administración concedente. Estos importes 
ascienden a: 

- 18,4 millones de ptas. por ingresos reconocidos en capítulos 1, 2 y 3 en 1993 y 1,5 
millones de ptas., por ingresos reconocidos en 1994. 

- 11,9 millones de ptas. por subvenciones reconocidas en los ejercicios 1991, 1992 y 
1993. 

• Sobre el pendiente de cobro a 31/12/94 por ingresos en capítulos 1, 2 y 3 deducidos los 
importes dotados específicamente en el párrafo anterior y deducidos los importes 
cobrados con anterioridad a mayo 1995, se aplican los siguientes porcentajes: 

- Deudores de ejercicios anteriores a 1993: 90% 

- Deudores del ejercicio 1993: 50% 

- Deudores del ejercicio 1994: 10% 

- Además, el Ayuntamiento ha ajustado el Remanente de Tesorería en los supuestos de 
recursos financieros afectados a gastos con financiación afectada (art. 48.7 de la NF 4/91). 
Este ajuste se ha calculado como la diferencia entre los Derechos reconocidos (netos de 
provisión para insolvencias) en 1993 en los capítulos de ingresos 6, 7 y 9, menos las 
obligaciones reconocidas en 1993 en los capítulos 6 y 7, excepto créditos incorporados. 
Este procedimiento no se ajusta a la normativa presupuestaria vigente ya que: 

• No considera la situación a fin del ejercicio que corresponde, sino a fin del ejercicio 
anterior, existiendo desviaciones del ejercicio 1994 no analizadas. 

• Según la normativa presupuestaria, gastos con financiación afectada son solamente 
aquellos que por sus características particulares, o por acuerdos con otros Entes se 
financien total o parcialmente con ingresos específicos o aportaciones concretas. 

• Existen además, acuerdos con otros Entes que financian gastos reconocidos en capítulos 
de gastos corrientes que pueden generar exceso de financiación. 



- El Ayuntamiento no realiza ajustes al Resultado Presupuestario del año por desviaciones 
de financiación producidas por los recursos financieros afectados a gastos. Dado el alcance 
limitado de esta revisión no hemos determinado cual sería el importe a ajustar. 

- La Residencia de Ancianos Mizpirualde y Bergarako Udal Euskaltegia han incluido como 
ingreso en sus presupuestos iniciales los Remanentes de Tesorería positivos a 31/12/93, 
que ascendían a 7,2 y 10,7 millones de ptas. respectivamente, incumpliendo el art. 59.8 del 
DF 96/92, que establece que el Remanente de Tesorería no formará parte de las previsiones 
iniciales de ingresos, no pudiendo financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del 
presupuesto de gas! os. 

Ambos organismos ajustan el Resultado presupuestario del ejercicio por el importe total 
del déficit obtenido antes de ajustes, es decir, en 5,6 y 1,8 millones de ptas., respectivamente, 
ya que suponen que dicho déficit corresponde a las obligaciones reconocidas del año 1994 
financiadas con el Remanente de Tesorería del año 1993. 

- La liquidación del presupuesto del ejercicio 1994 no incluye el estado de créditos de 
compromiso (art.. 47 de la NF 4/91), aun cuando se han aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento gastos de carácter plurianual. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

El Ayuntamiento aplica el Plan de Contabilidad General Pública, aprobado por DF 97/92. Las 
fundaciones públicas "Bergarako Udal Euskaltegia" y "Residencia de Ancianos Mizpirualde" 
no llevan contabilidad patrimonial, incumpliendo lo establecido en la normativa contable 
aplicable. 

Los epígrafes "Inmovilizado material" e "Infraestructura y bienes destinados al uso general" 
recogen el valor del inventario de bienes a 31/12/92 efectuado por consultores externos, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 1993, más los gastos contabilizados 
en capítulo 6 del presupuesto en los años 1993 y 1994, deduciéndose el valor de los bienes 
entregados en adscripción o cedidos para su utilización que figuran en las cuentas de pasivo 
"Patrimonio adscrito" y "Patrimonio cedido". Se ha incluido como mayor valor del inventario a 
31/12/92, cuatro bienes inmuebles que no son propiedad del Ayuntamiento cuya valoración 
asciende a 14,5 millones de ptas., estando por tanto el inmovilizado y el patrimonio a 31/12/94 
sobrevalorados en dicho importe. 

No se ha efectuado dotación a la amortización para recoger la depreciación sufrida por el 
inmovilizado. 

El inmovilizado financiero recoge las participaciones del Ayuntamiento en sociedades, 
valoradas a precio de adquisición. 

En el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" se recogen las subvenciones de 
capital recibidas en los años 1993 y 1994, correspondiendo el importe más significativo a la 
subvención concedida por la DFG de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial, obras 
no finalizadas a 31/12/94. 
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La conciliación entre el Resultado obtenido de la Contabilidad Pública y el Resultado 

Presupuestario es la siguiente: 

Millones-ptas. 

Resultado presupuestario según Cuenta de Liquidación (4,9) 

Gastos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General 699,6 

Capitulo 6: Inversiones Reales 631,2 

Capítulo 8. Variación de activos financieros 5,0 

Capítulo 9: Variación de pasivos financieros 63,4 

Ingresos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General (572,7) 

Capítulo 7 Transferencias de capital (153,4) 

Capítulo 8 Variación de activos financieros (5,0) 

Capítulo 9: Variación de pasivos financieros (414,3) 

RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 122,0 

Se han detectado los siguientes ajustes que afectan al resultado patrimonial y que no tienen 
incidencia en el resultado presupuestario: 

- El Ayuntamiento calcula extracontablemente el importe de la provisión por insolvencias, a 
efectos de determinar el Remanente de Tesorería, pero no la refleja contablemente, 
debiéndose disminuir el resultado de la contabilidad patrimonial en 58,7 millones de ptas. 
para recoger dicha provisión. 

En el epígrafe "Beneficios en enajenación de inmovilizado" se recoge, por 48,3 millones de 
ptas., el precio total de venta de 5 viviendas de Protección Oficial y 4 garajes de venta libre 
adjudicados por el Pleno Municipal en el ejercicio 1994. De este importe 17,4 millones de 
ptas. corresponden a enajenaciones escrituradas en el ejercicio 1995 por lo que 
contablemente debiera reconocerse la operación en dicho ejercicio (ver A.7). Dichas 
viviendas y garajes fueron adquiridas por el Ayuntamiento en convenios firmados con el 
Gobierno Vasco en enero de 1992 mediante los que el Ayuntamiento permutaba al Gobierno 
Vasco una parcela valorada en 33,3 millones de pts., y los derechos municipales que 
supongan la concesión de licencia de obras, valorados en 23 millones de ptas. a cambio de 
5 viviendas de Protección Oficial y 4 garajes de venta libre en la edificación construida por 
el Gobierno Vasco en dicha finca. 

En el inventario a 1/1/94 no se incluía ni la finca inicial, ni el deudor por licencia de obra, ni 
el derecho del Ayuntamiento sobre las viviendas mencionadas. Para una correcta 
contabilización de la operación, el Ayuntamiento debiera: 

• tener registrado a 1/1/94 el inmovilizado inmaterial por sus derechos sobre las viviendas 
y garajes a su valor de coste, que asciende a 56,3 millones de ptas. 

• contabilizar la baja en el inmovilizado de la parte correspondiente a las ventas realmente 
efectuadas en el año 1994, reconociendo la pérdida en enajenación del inmovilizado. 

• dotar la provisión por depreciación por las viviendas adjudicadas aún no escrituradas a 
31/12/94, al ser inferior su valor en venta al valor de coste. 
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Es decir, el Resultado del ejercicio y los deudores a 31/12/94 debieran ser 56,3 y 17,4 
millones de ptas. inferiores a los contabilizados. El inmovilizado inmaterial y el Patrimonio 
y Resultado de ejercicios anteriores debieran ser 17,4 y 56,3 millones de ptas. superiores. 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

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

Millones-ptas. 

CAPÍTULOS 

Ingresos 

1. Impuestos directos 

2. Impuestos indirectos 

3. Tasas y otros ingresos 

4 Transferencias corrientes 

5 Ingresos patrimoniales 

6 Enajenación Inversiones Reales... 

7 Transferencias de capital 

8 Variación activos financieros 

9 Variación pasivos financieros 

TOTAL INGRESOS 

Gastos 

1 Remuneraciones del personal ... 

2 Compra de bienes y servicios 

3 Intereses 

4. Transferencias corrientes 

6 Inversiones reales 

7. Transferencias de capital 

8. Variación de activos financieros. 

9. Variación pasivos financieros 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO 

INICIAL HABILITAC. 

TRANSFERENCIAS 

DE CRÉDITO PRESUPUESTO 

DESTINO ORIGEN DEFINITIVO 

320,5 

75,0 

355,0 

787,5 

11.8 

91,5 

219,0 

23,1 

416,8 

3,9 

2,1 

320,5 

75,0 

358,9 

789,6 

11,8 

91,5 

219,0 

23,1 

416,8 

2.300,2 6,0 2306,2 

686,5 

476,1 

122,9 

209,3 

726,8 

10,1 

5,2 

63,3 

6,0 23,5 

10,5 

20,9 

0,4 

(5,6) 

(3,2) 

(17,6) 

(8,0) 

(19,9) 

(1,0) 

680,9 

502,4 

105,3 

211,8 

727,8 

9,1 

5,2 

63,7 

2.300,2 6,0 55,3 (55,3) 2.306,2 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 31/12/94 se aprobaron transferencias de crédito del 
Ayuntamiento y de la Residencia de Ancianos entre partidas de gastos por un total de 
aumento y disminución de créditos de 34,4 millones de ptas., y habilitaciones de crédito por 
6 millones de ptas., para dar cobertura presupuestaria a gastos ya realizados. Esto supone 
que durante el año 94 se han realizado gastos sin que existiese crédito suficiente. 

Las transferencias de crédito entre partidas de gastos correspondientes al Ayuntamiento 
que ascienden a 26 millones de ptas., aprobadas por Decreto de Alcaldía afectan a distintos 
grupos funcionales, por lo que el órgano competente para su aprobación según NMEP debía 
haber sido el Pleno de la Corporación. 



A.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Retribuciones corporativos 26,7 26,7 24,6 2,1 100% 

Retribuciones básicas funcionarios 38,9 38,4 35,7 2,7 99% 

Retribuciones complementarias funcionarios 53,9 55,5 51,6 3,9 103% 

Retribuciones personal laboral fijo 347,9 344,6 321,4 23,2 99% 

Retribuciones personal laboral temporal 56,6 48,8 46,2 2,6 86% 

Cuotas sociales 157,5 137,1 126,0 11,1 87% 

Prestaciones sociales 5,0 10,1 9,9 0,2 202% 

TOTAL 686,5 661,2 615,4 45,8 96% 

- El Ayuntamiento tiene cubierto con personal laboral fijo 32 puestos de trabajo que de 
acuerdo con el art. 19 de la Ley de la Función Pública Vasca están reservados a funcionarios. 

- Se ha reconocido como gasto dentro de este capítulo 24,2 millones de ptas. abonados en el 
ejercicio por atrasos del periodo 1991 a 1994 surgidos por la aplicación de la valoración de 
puestos de trabajo, aprobada en 1994. Dicho registro contable se considera correcto por el 
TVCP/HKEE. 

- 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 Local de la extinguida 
MUNPAL, las corporaciones locales deben 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. El Ayuntamiento seguirá el criterio de reconocimiento del 
gasto en función de los pagos. 

A.6 OTROS GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Los gastos se imputan al presupuesto cuando se dicta el correspondiente acto administrativo 
de aprobación de los mismos. 

Según criterio de este TVCP/HKEE a cierre de ejercicio deben imputarse a presupuesto la 
totalidad de los gastos efectivamente realizados en el mismo. Debido al carácter limitado de 
esta fiscalización no hemos determinado el importe total no reconocido que debiera haberse 
registrado como gasto a 31/12/94 por certificaciones de obra o facturas correspondientes a 
trabajos o suministros realizados en el ejercicio 1994 pendientes de aprobación, ni el importe 
contabilizado en 1994 correspondiente a ejercicios anteriores, habiéndose constatado en la 
revisión realizada los siguientes importes correspondientes a facturaciones del 94 por 
inversiones reales contabilizadas por el Ayuntamiento en el ejercicio 1995: 
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Millones-ptas. 

23° certificación obra rehabilitación Casa Consistorial 45,9 

Restauración Salón de Plenos Factura de 21/12/94 2,4 

Restauración Salón de Plenos Factura de 24/10794 0,5 

TOTAL 48,8 

debiendo por tanto el Remanente de Tesorería a 31/12/94 disminuir en, al menos, dicho 
importe. 

Los gastos financieros se imputan al presupuesto siguiendo el criterio de caja, quedando 
sin registrar a 31/12/94 gastos devengados por intereses de préstamos por 14,7 millones de 
ptas., habiéndose contabilizado en 1994 gastos devengados en 1993 por 11 millones de ptas. 

Durante el ejercicio 1994 no se han respetado los límites presupuestarios establecidos para 
la autorización de gastos, ya que: 

- Durante el periodo de prórroga presupuestaria se ha adjudicado un contrato de suministro 
por importe de 43,5 millones de ptas. sin que existiera consignación presupuestaria (ver 
A.10). 

- Con posterioridad a la aprobación del presupuesto se ha adjudicado un contrato de obras 
por importe de 48,4 millones de ptas. sin que existiera consignación presupuestaria 
suficiente. 

- Por Decreto de Alcaldía de 31/12/94 se han aprobado transferencias de crédito entre 
partidas de gastos del Ayuntamiento y de la Residencia de ancianos por un total de 34,4 
millones de ptas., y habilitaciones de crédito por 6 millones de ptas., para dar cobertura 
presupuestaria a gastos ya realizados (ver A.4). 

- Se han autorizado gastos por encima del presupuesto definitivo, considerando los niveles 
de vinculación establecidos en la NMEP, por importe de 2,5 millones de ptas. en el capítulo 
2 y de 2,1 millones de ptas. en capítulo 6. 

A.7 PRINCIPALES CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el Ayuntamiento 
para reconocer ingresos y los ajustes propuestos a los mismos. 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los impuestos directos gestionados por la Diputación Foral de Gipuzkoa son el impuesto de 
actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles. El Ayuntamiento registra 
como ingreso los cobros producidos en el año, es decir, los anticipos a cuenta de la recaudación 
del año en curso y la liquidación del año anterior. 
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En el caso de los impuestos gestionados por el Ayuntamiento el ingreso se registra con la 
aprobación del censo (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) o cuando se efectúa 
su liquidación (impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras). 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

Se reconoce el ingreso correspondiente a los 4 padrones trimestrales del año, en el caso de 
tasas por agua, basuras y alcantarillado, y las liquidaciones de los cuatro trimestres por 
ocupación del vuelo suelo y subsuelo efectuadas por Telefónica, Iberdrola y Naturgas. 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 

Los ingresos por tributos concertados se registran siguiendo el criterio de cobro, no siendo 
conocida por el Ayuntamiento a la fecha de cierre de sus cuentas la liquidación correspondiente 
al ejercicio 1994, que supone un saldo a favor del Ayuntamiento de 7,8 millones de ptas. 

Durante el año 1994 se ha descontado de los pagos a cuenta trimestrales efectuados por la 
diputación, un importe de 17,6 millones de ptas. y 41,9 millones de ptas., por las liquidaciones 
definitivas correspondientes a los ejercicios 1992 y 1993, respectivamente, de las que se 
desprendieron saldos en contra del Ayuntamiento. A 31/12/94 queda un saldo a pagar, 
pendiente de registro contable, por el Ayuntamiento de 25,7 millones de ptas. por la 
liquidación del año 1993 que se detraerá de las entregas a cuenta del ejercicio 1995. Dicho 
importe debiera minorarse del Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio. 

El resto de transferencias se reconoce como ingreso durante el ejercicio con el cobro de las 
mismas. A cierre del ejercicio, se solicita al Gobierno Vasco y a la DFG información de los 
importes que estos organismos tienen contabilizados, reconociéndose como ingresos aquellos 
contabilizados como gasto por dichos entes. Según criterio del TVCP/HKEE debiera 
reconocerse el ingreso cuando, habiendo realizado los hechos subvencionados e imputado los 
gastos correspondientes, se hayan enviado al Ente subvencionador los justificantes 
normativamente establecidos. Debiera, por tanto, haberse reconocido en 1994 un importe de 
74,7 millones de ptas., correspondientes a la subvención a abonar por la DFG por certificaciones 
de la obra de rehabilitación de la Casa Consistorial justificadas por el Ayuntamiento con 
anterioridad a 31/12/94. 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Los derechos reconocidos en este capítulo por 48,3 millones de ptas. corresponden al importe 
total de las adjudicaciones efectuadas por el Pleno del Ayuntamiento en 1994, de las 
viviendas y garajes que correspondían al Ayuntamiento, según convenios de cooperación 
firmados con el Gobierno Vasco. Al seguirse el criterio de reconocimiento del ingreso con la 
adjudicación, se han contabilizado 17,4 millones de ptas. correspondientes a enajenaciones 
escrituradas en 1995 y por las cuales no se había recibido en 1994 ningún anticipo. La 
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correcta imputación temporal de esta operación supondría reducir el Resultado del ejercicio 
y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 17,4 millones de ptas. 

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se formaliza el préstamo, independientemente 
de cuando se produce su disposición (ver ajuste en A.9). Se reconoce el gasto en el ejercicio 
en el que vencen las amortizaciones. 

A.8 ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 

El detalle de los préstamos vivos a 31/12/94 es el siguiente: 

Millones-ptas. 

TIPO DE 

PRÉSTAMO 

FECHA DE TIPO DE SALDO A 

NOMINAL FORMALIZACIÓN VENCIMIENTO INTERÉS 31/12/94 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Refinanciación (*) 

Refinanciacion (*) 

Refinanciacion (*) 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Elkarkidetza 

6,4 

211,4 

400,0 

25,2 

306,9 

113,7 

225,8 

139,0 

29,2 

410,0 

2,3 

1,9 

20,0 

1956 

1992 

1992 

1993 

1993 

1986 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1991 

2006 

2007 

2007 

1999 

2008 

1995 

2005 

2001 

2004 

2009 

máx 10 años 

máx. 10 años 

2001 

4% 

M+0,5 

M+0,5 

12,5% 

M+0,5 

13,5% 

M+0,7 

M+0,7 

M+0,7 

M+0,5 

0% 

0% 

8% 

3,6 

198,8 

381,0 

20,0 

306,9 

19,8 

225,8 

127,8 

28,2 

410,0 

2,3 

1,9 

14,0 

TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA 1 891,8 

Cuenta de crédito 50,0 

TOTAL DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA (VIAP) 50,0 

1994 1995 8,37% 

1.740,1 

50,0 

50,0 

(*) Refinanciaaón en mejores condiciones de tipo de ínteres de varios préstamos preexistentes 

El Ayuntamiento ha reconocido como ingreso del ejercicio 1994 el nominal total de un 
préstamo formalizado en octubre de 1994 por 410 millones de ptas., de los que a 31/12/94 
estaban sin disponer aún por el Ayuntamiento 242,9 millones de ptas. Asimismo, se ha 
reconocido como ingreso 2 préstamos concedidos por el Gobierno Vasco en noviembre de 
1994 de 4,2 millones de ptas., importe no recibido en el Ayuntamiento a 31/12/94. Durante el 
ejercicio 1994 se ha dispuesto de 171,9 millones de ptas. de un préstamo formalizado y 
reconocido como ingreso por su nominal total en el ejercicio 1993. 

La correcta imputación temporal de las operaciones anteriores supondría disminuir el 
Remanente de Tesorería a 31/12/93 y 31/12/94 y el resultado del ejercicio 1994 en 171,9,247,1 
y 75,2 millones de ptas., respectivamente. En consecuencia la deuda a 31/12/94, según 
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criterio del TVCP/HKEE sería 247,1 millones de ptas. inferior a la presentada por el 
Ayuntamiento, coincidiendo con el importe dispuesto de la deuda. 

La carga financiera soportada por el Ayuntamiento durante el ejercicio 1994, asciende a: 

Intereses deuda L/P 

Amortización 

TOTAL CARGA FINANCIERA 

Intereses cuenta de crédito.. 

Comisiones apertura crédito 

Otros gastos financieros 

y préstamos 

TOTAL GASTO PRESUPUESTARIO 

Millones-ptas. 

114,7 

63,4 

178,1 

2,8 

4,0 

1,0 

185,9 

Dicha carga supone un 13,5% sobre los ingresos por operaciones corrientes liquidados en 
el ejercicio 1994. 

A.9 CONTRATOS PÚBLICOS 

Los expedientes que han sido objeto de fiscalización específica son los siguientes: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

TIPO DE 

CONTRATO 

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 

IMPORTE DE 

ADJUDICACIÓN 

FASE "O" 

AÑO 94 

Capítulo 6 

Instalaciones equipo eléctrico, etc de la Casa Consistorial 

Trabajos de carpintería en Salón de Plenos 

Rehabilitación y ampliación Casa Consistorial 

Obras restauración Salón de Plenos 

Suministro (**) 

Obra 

Obra 

Asistencia 

C.Directa 

C. Directa 

Concurso 

C Directa 

43,5 

6,7 

601,7 

18,3 

(*) 460,6 

15,1 

TOTAL 670,2 475,7 

(*) La fase "0 * hace referencia a los tres contratos, al no haberse registrado por separado. 

(**) Calificado por el Ayuntamiento como contrato de obra Del presupuesto presentado por el adjudicatario se desprende que el 58% del 

coste corresponde a suministros. 

Los diferentes incumplimientos de legalidad en que se ha incurrido en los expedientes 
analizados son los siguientes: 

- El contrato "Instalaciones, equipo eléctrico, etc., de la Casa Consistorial" se ha adjudicado 
en acuerdo del Pleno de la Corporación de 7 de marzo de 1994 siguiendo el procedimiento 
de Contratación Directa, a pesar de que su cuantía sobrepasa los límites establecidos en la 
legislación para la utilización de dicho procedimiento (art. 87 de la LCE). 



Dicho contrato se ha adjudicado sin que existiera consignación presupuestaria suficiente, 
existiendo informe de la intervención advirtiendo de la falta de crédito, siendo por tanto 
nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos (arts. 10 y 41 del 
RGCE). 

- En Comisión de Gobierno de 12/7/93 se aprueba una modificación del proyecto de 
rehabilitación y ampliación de la Casa Consistorial, por importe de 39,5 millones de ptas. 
que debiera haber sido autorizada por el Pleno, órgano de contratación competente en 
relación a dicho proyecto (art. 48 de la LCE). 

- El contrato de asistencia técnica "Obras restauración Salón de Plenos" se ha adjudicado por 
Decreto de Alcaldía de 30/10/92, órgano no competente, ya que en virtud de su cuantía el 
órgano competente para la adjudicación era el Pleno de la Corporación (art. 21.1 de la 
LBRL). 

No se ha exigido a la empresa adjudicataria de dicho contrato la constitución de fianza (art. 
10 del D 1005/74). Además, el Ayuntamiento ha realizado abonos a cuenta sin que se hayan 
establecido las correspondientes garantías (cláusulas 39 a 41 de la Orden Ministerial de 8/ 
3/72), por lo que la Administración carece de la oportuna garantía que asegure el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista. 

3 
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

I. CONCLUSIONES 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Párrafo 6": 

"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 Local de la extinguida MUNPAL, las corporaciones locales 

deben realizar una cotización adicional en concepto de coste de integración del 8,20% de las bases de 

cotización durante un periodo de 20 años a partir del 1 de enero de 1996. El Ayuntamiento seguirá el criterio 

de reconocimiento del gasto en función de los pagos y no informa en su cuenta de Patrimonio sobre esta 

deuda". 

Alegación: 

En la fecha de formulación de las cuentas del ejercicio fiscalizado, la obligación de realizar la 
cotización adicional establecida en el Decreto de integración fue anulada por la Sentencia del 
Tribunal supremio de fecha 29 de septiembre de 1995. La obligación de realizar la cotización 
adicional mencionada en el informe del Tribunal surge en la normativa dictada con motivo de 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 1995. 

Párrafo 8": 

"Se ha adjudicado un contrato por importe de 43,5 millones de pesetas sin que existiera consignación 

presupuestaria suficiente, existiendo informe de Intervención advirtiendo de la falta de crédito, siendo, por 

tanto, nulos de pleno derecho los correpondienl.es actos adminsitrativos". 

Alegación: 

Dado que el Interventor ha advertido que no hay consignación presupuestaria suficiente, la 
Comisión de Hacienda ha propuesto al Pleno la aprobación del gasto haciendo uso de la 
atribución que el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes con materia de Local (TRRL) 
reconoce en el art. 23-e. 

"En el contrato de suministro, adjudicado por 43,5 millones de pesetas, se ha utilizado el procedimiento de 

contratación directa, a pesar de que su cuantía sobrepasa los límites establecidos en la legislación para la 

utilización de dicho procedimiento." 

Alegación: 

Se trata de un contrato de obras y no de suministro ya que lo que se adjudicaba era la 
realización de obras de instalación de equipamiento de alumbrado, sonido, TV, voz y datos, 
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telefonía, ordenadores y radio-transmisión, esto es, la realización de diversas instalaciones 
eléctricas, además de que dichas obras no encajan en la definición de suministro de art. 83 de 
la LCE y del art. 237 del RGCE. 

En los contratos de obras el límite para la contratación directa es de 50 millones de 
conformidad con lo establecido en el art. 37-3 de la LCE, por lo que la actuación ha sido 
correcta. 

No obstante y si el Tribunal siguiera considerando que se trata de un contrato de suministro, 
quisiéramos manifestar: 

Que la obra tenía en el presupuesto más peso que el suministro tal y como se deduce del 
presupuesto presentado en su día por la empresa adjudicataria (se adjunta fotocopia). 

Que el plazo de ejecución era el mismo que para la obra principal. 

Por lo que de conformidad con el 2" párrafo del art. 240 del RGCE que dice: "Por el 
contrario, cuando ajuicio del órgano de contratación, dado el tiempo que precise la ejecución 
de la obra subsiguiente deba considerarse la obra como elemento principal y el suministro 
como accesorio, se regulará integramente el negocio por el Título II del presente libro", el 
contrato se regularía por el Título II referente a los contratos de obras en los que el límite para 
la contratación directa es de 50 millones, por lo que la actuación también sería correcta. 

1.2 CUENTAS MUNICIPALES 

Párrafo 1": 

"Los impuestos directos gestionados por la Diputación Foral de Gipuzkoa son el impuesto de actividades 

económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles. El Ayuntamiento registra como ingreso los cobros 

producidos en el año, es decir, los anticipos a cuenta de la recaudación del año en curso y la liquidación del 

año anterior. 

Alegación: 

Las razones por las que el Ayuntamiento considera que el criterio utilizado para la imputación 
al presupuesto de los ingresos presupuestarios mencionados es el más adecuado para reflejar 
estas operaciones se exponen a continuación: 

- La Norma Foral 4/91 (artículos 37 y 38) y el Reglamento Presupuestario aprobado por 
Decreto Foral 96/1992 (artículos 44 y 45) establecen con claridad el criterio utilizado. 

- De este modo se cumplen los requisitos señalados en el documento 2 de la I.G.A.E. sobre 
"Principios Contables Públicos. Derechos a cobrar e Ingresos" que define las condiciones 
para reconocer contablemente un derecho a cobrar. 

- En este mismo documento, para el caso concreto de que una Entidad liquide, administre y 
recaude recursos pertenecientes a otras entidades, señala que la entidad titular de los 
recursos gestionados reconocerá el ingreso cuando tenga conocimiento de su importe, bien 
mediante la percepción de los fondos o mediante comunicación del gestor de los derechos 
liquidados y cobrados por cuenta de aquél. 
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Párrafo 2o: 

Ajuste por inversiones no contabilizadas. 

Se han ajustado negativamente el Resultado presupuestario y el Remanente de tesorería por importe de 

48.800.000 pesetas por inversiones reales certificadas al cierre del ejercicio y no contabilizadas. 

Alegación: 

En el apartado explicativo A.6 "Otros gastos presupuestarios" del informe del Tribunal se 
señala que "según criterio de este TVCP/HKEE a cierre de ejercicio deben imputarse a 
presupuesto la totalidad de los gastos efectivamente realizados en el ejercicio". De acuerdo 
con ello se ha propuesto el ajuste mencionado. 

El Ayuntamiento de acuerdo con la normativa presupuestaria, ha imputado dichas 
obligaciones al correspondiente presupuesto después de que se hubieran dictado los actos 
administrativos de reconocimiento de la obligación derivados del hecho económico. 

El criterio utilizado por el Ayuntamiento es coherente con las relaciones contables 
establecidas para la cuenta "413. Acreedores por facturas pendientes de aplicar" del Plan 
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por Decreto 
Foral 97/1992, que obliga a no contabilizar estas inversiones en las cuentas de "Acreedores 
por obligaciones reconocidas" hasta qe no se produzca el reconocimiento formal de las 
obligaciones. 

Las inversiones ajustadas por el Tribunal corresponden, básicamente, a la obra de 
rehabilitación de la Casa Consistorial, proyecto de inversión que ha contado con un plan de 
financiación plurianual y por medio del cual se» comprometieron gastos para varios ejercicios, 
créditos que entran en vigor el 1 de enero de cada ejercicio. La certificación ajustada, 
aprobada en el Pleno celebrado el 13 de enero de 1995, contaba con consignación en el 
momento de producirse el acto administrativo de reconocimiento de la obligación. 

Párrafo 2°: 

Ajuste por gastos financieros no contabilizados 

Se han ajustado negativamente el Resultado presupuestario (3.700.000 pesetas) y el Remanente de tesorería 
(14.700.000 pesetas) por gastos financieros devengados al cierre del ejercicio y no contabilizados. 

Alegación: 

En el apartado explicativo A.6 "Otros gastos presupuestarios" del informe del Tribunal se 
señala que "según criterio de este TVCP/HKEE a cierre de ejercicio deben imputarse a 
presupuesto la totalidad de los gastos efectivamente realizados en el ejercicio". De acuerdo 
con ello se ha propuesto el ajuste mencionado. 



Como en el ajuste anterior, el Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa presupuestaria, 
ha imputado dichas obligaciones al correspondiente presupuesto después de que se hubieran 
dictado los actos administrativos de reconocimiento de la obligación derivados del hecho 
económico. 

El criterio utilizado por el Ayuntamiento es coherente con las relaciones contables 
establecidas para las cuentas "516. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del Sector 
Público" o "526. Intereses a corto plazo de deudas" del Plan General de Contabilidad Pública 
adoptado a la Administración Local, aprobado por Decreto Foral 97/1992, que obligan a 
contabilizar los gastos financieros devengados y no vencidos en estas cuentas, donde 
permanecerán hasta su vencimiento, momento en el que se traspasarán sus saldos a la cuenta 
"400. Acreedores por obligaciones reconocidas. Ejercicio corriente". 

Párrafo 2": 

Ajuste por importe pendiente de devolución a D.F.G 

Se ha ajustado negativamente el Remanente de tesorería (25.700.000 pesetas) por el importe pendiente de 

devolución a Diputación como consecuencia de la liquidación negativa del Fondo Foral de Financiación 

Municipal del ejercicio 1993. 

Alegación: 

El Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa presupuestaria, establece el estado de ingresos 
de su presupuesto recogiendo el importe de los recursos financieros que prevé liquidar en el 
ejercicio. Las liquidaciones posteriores, positivas o negativas, son consideradas como mayor o 
menos ingreso presupuestario en el ejercicio en que se reciben o devuelven, aumentando o 
disminuyendo el volumen de gatos presupuestarios que es posible financiar. 

El ajuste propuesto penaliza el Remanente de tesorería al 31.12.94, cuando en la fecha de 
cierre representa un pasivo (concepto patrimonial, no presupuestario) cuyo vencimiento se 
ha producido durante el ejercicio 1995 cuando ha sido compensado de las entregas a cuenta 
del Fondo correspondiente a dicho ejercicio. En consecuencia, de acuerdo con la normativa 
presupuestaria se ha imputado como un menor ingreso (por tratarse de un reintegro) en el 
ejercicio en que se ha devuelto. 

Párrafo 2o: 

"Subvención cuyo gasto se ha realizado y justificado al Ente subvencionador". 

Alegación: 

El criterio de prudencia contable nos lleva a no contabilizar dicho derecho hasta su ratificación 
formal por el Ente subvencionador. 



Párrafo 2o: 

"Enajenación inmovilizado efectuado en 1995 y contabilizado en 1994" 

Alegación: 

Se ha llevado a contabilidad en la fecha de adopción del acuerdo (momento en el que se 
consideran ejecutiva la obligación de las transmisiones) aunque su escrituración se demoró 
en unos días y entró en el ejercicio de 1995, 

Párrafo 2": 

Ajuste por reconocer como ingreso los préstamos no dispuestos. 

Se han ajustado negativamente el Resultado presupuestario (75.200.000 pesetas) y el Remanente de tesorería 
(247.100.000 pesetas) por el importe pendiente no dispuesto de los préstamos formalizados al 31 de diciembre 

de 1994. 

Alegación: 

En el apartado explicativo A.9 "Endeudamiento Municipal" del informe del Tribunal se señala 
que "la deuda al 31 do diciembre de 1994, según criterio del TVCP/HKEE sería 247.100.000 
pesetas inferior a la presentada por el Ayuntamiento". De acuerdo con ello se ha propuesto el 
ajuste mencionado. 

Sobre este hecho hay que realizar las siguientes consideraciones. 

- En las "Notas a los estados combinados correspondientes a la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 1994" se presenta el endeudamiento municipal desglosado entre saldo vivo y 
saldo disponible. Estas notas están incluidas en la Cuenta General y en ellas existe 
información suficiente sobre los criterios de contabilización de este tipo de ingresos que no 
contradicen la normativa presupuestaria y contable vigente. 

- La situación de tesorería al cierre del ejercicio fiscalizado permitía no tener que recurrir a la 
disposición de dichos préstamos, operación que hubiera evitado la salvedad del Tribunal, 
pero que hubiera hecho incurrir al Ayuntamiento en gastos financieros innecesarios. 

Párrafo 3o: 

"El ajuste realizado por el Ayuntamiento al Remanente de tesorería por recursos financieros afectados a 
gastos con financiación no se adecúa a lo establecido en la normativa presupuestaria. No se ajusta el 
Resultado del ejercicio por las desviaciones en financiación producidas en el ejercicio. Dado el carácter 
limitado de esta revisión no hemos calculado los importes que correspondería ajustar por estos conceptos". 



Alegación: 

En el apartado "A.2 Gestión y resultados presupuestarios" se indican los motivos que 
soportan la conclusión de que el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para el cálculo 
de los ajustes de esta naturaleza no se adecúa a la normativa presupuestaria. 

Entre ellos, se indica que no se considera la situación a fin del ejercicio que corresponde, 
sino a fin del ejercicio anterior. 

La razón de este hecho es que en el ejercicio 1994, considerando los ingresos y los gastos 
con financiación afectada no se han producido desviaciones en financiación imputables al 
ejercicio, motivo por el que no es necesario ajustar el resultado. Las únicas desviaciones en 
financiación proceden de ejercicios anteriores a 1994, ejercicios en que se liquidaron ingresos 
afectados sin que se realizaran entonces, ni durante 1994, los gastos para los cuales se había 
recibido dicha financiación. 

También se argumenta en dicho apartado sobre el concepto de ingreso afectado. El 
Ayuntamiento considera el producto de las operaciones de crédito como ingreso afectado, sin 
que este hecho contradiga la normativa presupuestaria aplicable. Al contrario, el documento 
5 de la l.G.A.E. sobre "Principios Contables Públicos. Endeudamiento Público" señala que 
"En Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales el producto de las operaciones de 
endeudamiento con vencimiento superior a un año es un recurso afectado a la financiación de 
sus respectivas inversiones, de acuerdo con la normativa vigente". 

Párrafo 4": 

"Los gastos se registran en presupuesto cuando se dicta el correspondiente acto administrativo de aprobación 

de los mismos. Dado el carácter limitado de esta fiscalización no hemos determinado el importe total del 

gasto realizado no reconocido a 31.12.94, ni el importe contabilizado como gasto en 1994 correspondiente a 

ejercicios anteriores." 

Alegación: 

En el apartado "A.6 Otros gastos presupuestarios" se señala cómo la imputación de los gastos 
al presupuesto al cierre del ejercicio en función del devengo, sin considerar la necesidad de 
que se dicten los actos administrativos previos al reconocimiento de las obligaciones, es un 
criterio establecido por el Tribunal. 

Sin embargo, ni en las conclusiones del informe, ni en los apartado explicativos se indica, 
que el Ayuntamiento cumple con la normativa presupuestaria al imputar al presupuesto los 
gastos en función del dictado previo de los correspondientes actos administrativos. 



ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

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

111.2.1 ASPECTOS GENERALES 

"No inclusión de programas funcionales". 

Alegación: 

La distribución por programas de la capacidad presupuestaria de cada departamento es 
trasladada por las comisiones informativas a la comisión de Hacienda aunque esta información 
no se ha integrado en el ejemplar del presupuesto. 

En adelante quedará incorporado. 

"No contabilización de fases de autorización y disposición del gasto." 

Alegación: 

Durante el ejercicio se llevaba este control de forma extracontable. Al final del ejercicio se 
incorporaban a contabilidad los saldos de autorizaciones y disposiciones no ejecutadas a 31 
de Diciembre. 

Desde 1996 se contabilizan todas las fases. 

"Imputaciones contables erróneas." 

Alegación: 

Gastos de adquisición de aguas y recogida e incineración de basuras: 
Son servicios prestados por el Consorcio de Aguas y la Mancomunidad del Alto Deba y los 

gastos producidos se han interpretado como aportaciones a estos entes en el capítulo 4. 
111.2.2 PERSONAL 

"La Relación de Puestos de Trabajo no se ha publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa tal y como establece el art 16 de la LFPV" 



Alegación: 

Tanto en el año 1995 como en el 1996 se han publicado las correspondientes Relaciones de 
Puestos de Trabajo. 

111.2.3 TESORERÍA 

" Cuentas del servicio de Deportes y Piscinas". 

Alegación: 

Los traspasos de estas cuentas a las propias de la Tesorería se hacen periódicamente a lo 
largo del año, y se liquidan y dejan a cero en el mes de Enero junto con la liquidación del 
Presupuesto. 

111.2.4 PATRIMONIO 

"A 31/12/94 la cobertura de pólizas de seguros suscrito por el Ayuntamiento para el riesgo de incendio de sus 

edificios es inferior al valor de uso de los activos inmovilizados." 

Alegación: 

El valor consignado en la póliza de incendios ha sido obtenido del Inventario Municipal de 
Bienes del Ayuntamiento de Bergara, el cual fue realizado y aprobado en 1.993, sobre valores 
de venta (no especulativos) de los inmuebles. 

111.2.5 RESIDUOS 

"Reconocidos como pendiente de cobro subvenciones no confirmadas por la Administración concedente". 

Alegación: 

Es ésta la única excepción al criterio de subvención concedida y confirmada. 

De los 11,9 millones señalados, 6,1 millones se refieren a un gasto (acometida eléctrica) 
que no tiene la confirmación de la Administración concedente (a la que correspondía la 
ejecución del gasto) pero que, siguiendo el criterio del propio Tribunal, expuesto en el 
segundo ajuste A.7. del apartado 1.2- Cuentas municipales (pág. 17 del informe), debería 
contabilizarse. 

111.2.7 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

"No existencia de procedimientos contables que garanticen el cumplimiento de la normativa presupuestaria 
y contable." 
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La Norma municipal presupuestaria se aplica en ambos organismos y el control interventor y 
la auditoría anual se extiende también a su presupuesto y su contabilidad. 

Los procedimientos de control existen aunque no siempre se cumple la normativa 
presupuestaria y contable. 

"No hay procedimientos adecuados para el control y gestión de las cuentas de Tesorería, (conciliación 

bancarias y descubierto)." 

Las conciliaciones bancarias se hacen y son revisadas en la liquidación del ejercicio por la 
Intervención y posteriormente por los auditores. 

Las aportaciones desde el Ayuntamiento a los organismos se hacen en función del 
Presupuesto y sus necesidades financieras. La comunicación con la Intervención del 
Ayuntamiento es automática para la evitación de descubiertos. 

Estos, se han producido en ocasiones por demoras extraordinarias en las transferencias de 
la Diputación o del Gobierno Vasco. 

ALEGACIONES A LOS ANEXOS 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.2 GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 

"Aprobación tardía de la Cuenta General:" 

Alegación: 

Esta demora se produce porque previamente a la aprobación de la Cuenta General se adjunta 
el informe de auditoría del ejercicio, lo que retrasa en varios meses el procedimiento de dicha 
Cuenta. 
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