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Inbmui Vi-o. 

J r ClU.'lll.is 1'lthlKJ^ 

SARRERA OROKORRA 

Epaitegi honi dagokionez 1995erako oniritzitako Lan Plangintza beteaz, Amurrioko Udalaren 
1994ko Kontu Orokorraren gaineko fiskalizazio lana egin da. 

Amurrioko Udalaren 1994ko Kontu Orokorra honako hauek osatzen dute: 

1.-Amurrioko Udala 

2.-Administrazio Erakunde Autonomoak: 

• Amurrioko Musikaren Udal Fundazioa 

• Kirolaren Udal Erakundea 

Arabako Lurralde Historikoan kokatua (lago Amurrioko Udalerria, 9.890 biztanle ditu eta 
1994. urtealdirako 1.396,4 milioi pta.ko aurrekontua izan zuen. 

Urtealdi honetarako likidatutako sarrera etagastuak, hurrenez-hurren, 1.171,4 eta 1.211,6 
milioi pta.koak izan dirá eta horrek, 40,2 milioi pta.ko aurrekontu mentsa eragin du. 

Urtealdi hau it.xi denean zorpidetza 312,9 milioi pta.koa izan da eta Udalak 1994an eut.sitako 
finantza zamak 46 milioi egin ditu. 
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ONDORIOAK 

I. IRITZIA 

Amurrioko Udalaren 1994ko Kontua fiskalizatu diigu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 
otsailaren 5eko 1/88 Legean agindutakoaren arabera. Lanak hautaketa proba bitartez Kontuaren 
ebidentzia justifikagarriaren azterketa eta aurkezpenaren, erabilitako kontularitza priontzipioen 
eta ezargarria den lege araudiaren balio-neurketa besarkatzen ditu. 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

1.- 1994. urtealdiaren Aurrekontu likidazioa, 95.12.27ko Alkatetza Dekretu bitartez oniritzi 
da, 9/91 FAk 49. art.an agintzen duen 1995eko martxoaren 31ko muga urratuaz. Orobat,, 9/91 
FAk Kontu Orokorra apirilaren 30a baino lehenago aurkeztu behar déla eta Osokoaren 
aurrera hurrengo urtealdiko uztailaren 31 baino lehenago eraman beharko déla agintzen du. 
Txosten hau oniritzi den datan Kontu Orokorra Udal Osokoari aurkeztu zaionik ez dago inon 
jasoa. 

2.- 1994ko Diruzaintza Gaindikina, 1993koa bezalaxe, negatiboa izan da eta udalbatzak ez du 
hori finantzatzeko beharrezko neurririk hartu (9/91 FAren 49. art.). 

3.- Kontu Orokorra, indarreko likidazioa izan ezik, Udala eta bere 2 erakunde autonomoena 
maila bateratuan egiten da, eta ez erakunde bakoitzari dagokionez, aurrekontu araudiak 
agintzen duen moduan (985/92 FDren 56. art.). 

4.- Udalak 1994rako duen aurrekontuak ez du 985/92 FDren 18.6 art. gorde, gastu arruntak 
geni zorpidetzagatiko amortizazioa, sarrera arruntak baino 66 milioi pta. gehiagokoak baitira. 

5.- Aurrekontu luzapenaldian zehar, behar adinako izendapenik gabe 165,6 ntilioi pta.ko 
gastuak egin dirá eta babespidea gerora eskuratu da, urtealdiaren aurrekontua oniritzi 
denean. Gainera, aurrekontua onartu ondoren, izendapenen gainetiko gastuak egin dirá, 
aurrekontu babesa 1995ean 1994ko kreditu transferentziak oniritzitakoan eskuratu déla. 

Kasu horietatik batean ere ez da gastua egiteko behar adinako krediturik ez izateari 
bunizko artekaritza txostenik mamitu (Toki Ogasunak Arautzeko Legearen 154.5 eta 169. 
artikuluak). 

6.- 1994ko urtealdiaren Aurrekontu Likidazioak ez du konpromezu kredituen egoera bame 
hartzen (9/91 FAren 47. art.), nahiz eta aurrekontu urtealdia gainditzen duten Osokoak 
egindako esleipenak dauden (ikus A.9). 

7.- Udalak lan kontratupeko langileekin 7 lanpostu bete ditu eta horiek, Euskal Funtzioari 
buruzko Legearen 19. art.aren arabera, funtzionarioentzat gordeta daude. 

8.- Ez da Lanpostuen Zerrendarik esistitzen (Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 13. 
art. eta ondokoak) eta aurrekontuan txertatutako plantilaren egitura ez da Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 21. artikuluan agindutakora meneratzen. 

9.- Euren lanpostuekin loturiko lanak egiteko 3 milioi pta.ko hainbat kontratu esleitu dirá 
Udalaren behin-behineko bi langileren alde, zeinak iharduera horiek betetzeko bateraezinak 



diren (53/84 Legearen 11. art. eta 598/85 EDren 9. eta 11. art,.). Gainera, Gizarte Segurantzaren 
Erregimenean alta eman gabe daude eta nominarik ere ez zaie egiten bi behin-behineko 
langile horiei. 

10.- Udal ftmtzionario batek %20ko partaidetza du enpresa batean eta horri hainbat kontratu 
esleitu zaizkio, 53/84 Legearen 12. artikuluak Bateraezintasnnei buniz agindutakoa urratuz. 

11.- Udalak bere gain hartutako 1 zk.ko Iharduera Unitatearen urbanizazio kostuak, I. Zona, 
II. Área, ez dirá jabeen artean lursailketan esleitu zaizkien finken arabera banatu (Araudi 
Orokor Urbanistikoaren 188. art.), egiazko kostuak alde hatera, ordaintzeko kopum finkoak 
ezartzen dituen Hit,zarmen batizenpetu baita, jabearentzat Administrazioak bere gain hartutako 
kostua berdinduko duen obligazio gehigarririk eragin gabe. 

12.- Administrazio kontratazioan, 422,5 milioi pta.n erosketa eta inbertsioen esleipenei 
dagozkien 20 espedienteren lagin baten bitartez ezargarriak diren lege prozedurak egiaztatu 
ditugu eta ondoko legehauste hauek azaleratu dirá (ikus A.21): 

- Aztertutako espedienteetan ez dirá espedientea eta gastua baimentzeko akordioa onartu 
aurretiko Idazkariaren eta Artekariaren txostenak ageri. Honenbestez, kontratuei dagokienez, 
eduki ekonomikoa duten egintza administratiboen aurretik beharrezko fiskalizazioaren 
gaineko arau orokorra urratu da (T.ITBren 113.1., 3. eta 5. eta EKAOren 10.4 eta 17. 
artikuluak). 

- Bi obra kontraturen esleipena eta onibar baten erosketa, hurrenez hurren, 52 eta 34,5 
milioi pta.koak, erabat eta berez baliogabeak dirá esleipena eta erosketa egiteko behar 
hainbateko aurrekontu izendapenik ez izatean, EKAOren 10.1. eta 41.c artikuhietan 
agindutakoaren arabera. 

- Beharrezkoa zen espedienteetarik batean ere ez da proiektuaren bideragarritasuna 
egiaztatuko duen aurretiazko birplanteaketa aktarik esistitzen, ezta obra bastea eta horri 
hasiera emateko data ezartzea eragotziko duen oztoporik dagoen ezagutzeko beharrezko 
birplanteaketaren egiaztaketa aktarik ere (EKAOren 81. art. eta EKLren 24. art.). 

- 155,7 milioi pta.n esleitu ziren lau espedientetan ez zen kontratariaren sailkapen agiririk 
eskatu, kopuniak derrigorrez hala egitea agintzen zuenean (EKLren 9.7 art.). 

- 22,9 milioi pta.n esleitutako bi espediente derrigorrezko administrazio baldintzen plegurik 
gabe bideratu ziren (EKLren 14. art. eta EKAOren 10.3. art.). 

- 103,7 milioi pta.ko laguntza teknikorako bi kontratu publizitaterik egin gabe eta beharrezko 
lehiaketarik gabe esleitu ziren, guzti hori ez egiteko komenigarritasuna behar bezala 
egiaztatu ez zelarik (EKAOren 10.5. art, eta T.ITBren 120. art. eta 1005/1974 Dren 9. art.). 

- Obrak edo zerbitzuak egiteko adjudikatariaren egokitasuna eta zerga eta gizarte 
segurantzarekiko obligazioak hete izana ez zen 112,9 milioi pta.n esleitutako lau espedientetan 
egiaztatu EKLren 49. art.). 

- 124,5 milioi pta.n esleitutako zazpi espedientetan, ez da behin-betiko fidantza Udalaren 
alde osatu izana ageri eta honenbestez, kontratariak bere obligazioak zuzen beteko dituelako 
bermerik ez dago (EKLren 113. art.). 



Espediente hauetan beretan egin gabe zegoen zegokion administrazio kontratua, kontratua 
notario edo administrazio agirían gauzatzeko aran orokorra urratnz (EKAOren 10.6 art.). 

- Osokoak oniritzitako lau obra espediente, guztira 196,3 milioi pta. egiten zituztenak, 
Gobernu Batzordeak esleitn zituen eta honek ez znen bidezko zen eskumen gaikuntzarik. 

13.- Udalak egindako 5 ondare espedienteren azterketan, ondoko legehausteok azaleratu 
dirá: 

- Udalak 40 milioi pta.ko finka bat erosi du, ia osotasunean udal parkera emana, horren 
gaineko peritoen balio-neurketarik izan gabe. Gainera, horren balioa 89.9.7an izenpetutako 
trukaketaren ondorioz, finkaren ordainetan eman behar zituzkeen eraikitako lurzonien 
merkatu prezioan ordaindu du. Ez dago jabeen oniritzia jasoko duen agiri formalik eta 
jabetza dagokion Erregistroan ez da Udalaren izenean jarri (1376/86 EDren 36. art.) (ikus 
A.21). 

- 80,5 milioi pta.n esleitutako bi ondare kontratutan indarreko legediak baimentzen ez duen 
ordainketa gerorapena oniritzi da (EKLren 12. art.). 34,5 milioi pta.ko esleipen hauetako 
bat, aurretiazko perito txostenik gabe gauzatu da (1372/86 EDren 11. art.), ez da eskritura 
publikorik egin eta onibarra Jabetza Erregistroan Udalaren alde izen eman gabe dago 
(1372/86 EDren 36. art.) (ikus A.21). 

- Udal jabetzako hainbat lonja besterentzeko enkante deia egin da, horren balioespena 
egiaztatuko duen balioztaketa teknikorik egin gabe (Ondasun eta zerbitzuen Araudiaren 
118. art., 1372/86 ED). Gainera, peritoen balioztaketan ñnkatutakoa baino askoz balio 
txikiagoko eraikuntza eskubideak besterendu dirá, (ikus A. 13). 

- Lursail bat erosteko ez dagoela inongo kontraturik egiaztatu da, horren ordainketa zerga 
zorren aldizkako konpentsazio bitartez egiten ari direla; guztizko kostua 7,8 milioi pta.koa 
da eta honenbestez, ez dago Udalaren alde jabetza erregistroan izen emanda (ikus A.9). 

14.- 1994. urtealdian hitzez eta osokoaren aurretiazko akordiorik gabe, finantzetxe batekin 
epe motzerako 50 milioi pta.ko kreditu Ierro bat hizatu da, mugaeguna l993ko abenduaren 
31n zuena. Gainera, aurrez esistitzen ziren beste 5 birñnantzatzeko 60 milioi pta.ko mailegu 
bat gauzatu da, Udal Gobernu Batzordearen akordio bat oinarri hartuta. 41/89 FAren arabera, 
bi eragiketak onirizteko órgano eskumenduna Udalaren Osokoa da. 

Epaitegi honen iritziz, Udalak azaleratu diren legehausteen larritasuna ikusita, ez du 
bertako ekonomia-finantza iharduera indarreko legediaren arabera gauzatu. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Gure lanean izan ditugun muga materialak direla-eta, ez dugu udal gastuaren eraginkortasunari 
buruzko azterlanik mamitu eta honenbestez, ez dezakegu gastua gauzatzean izan den 



arrazoizkotasunaz iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluan 
aurreikusitako moduan. Halazguztiz ere, aurkitu diren alderdi aipagarriak Txosten honen III. 
idazpunian zehaztu dirá. 

1.3 UDAL KONTUAK 

1.- Ezinezkoa izan da aurreko urtealdietatik eratorritako jatorri fiskaleko 94.12.31n kobratzeko 
zegoen zenbatekoa egiaztatzea, kobratzeko zeuden zorpekoen xehekapen bakanakoturik ez 
izateagatik. 

2.- Diruzaintza Gaindikina kalkulatzean ez dirá nekez gauza daitezkeen kobratzeko eskubideak 
murriztu (9/91 FAren 48.6 art.), 24 hilabetetik gorako antzinatasuneko haiek izango liratekeela. 

3.- Txosten hau egin dugun datan ezin zehaztu izan dugu 30 milioi pta.n (5.130/94 administrazio-
auzi errekurtsoa) eta 27 milioi pta.n (Probintzi Auzitegiaren ebazpenaren aurkako baliogabetze 
eskea) kalte eta galeren erreklamazioengatik ebazteko dauden epaiek udal kontuen gainean 
izan lezaketen eragina (ikiis A.3). 

4.- Udalak ondasun eta zerbitzuen eta inbertsio errealen kontzeptuko gastuen ordainketa 
ugari, egiaztagiria edo ordainagiria jaulkitzen denetik hini hilabetetik gorako epean egiten 
ditu. Kontratuen Araudi Orokorraren arabera, administrazioak ez badio kontratariari hurrengo 
hiru hilabetetan ordaintzen, data horretatik aurrera legezko interesa ordaindu beharko dio. 
Ez dezakegu zehaztu Udalak interés kontzeptuan ordaindu beharko duen zenbatekoa; udalaren 
arabera, 6,9 milioi pta.ko erreklamazio bat soilik egon da eta gainera, 40 milioi pta.ko 
trukaketa kont.ratuan finkatutako ordainketa epea ez betetzeagatik % 1 lko berandutza interesen 
balizko erreklamazioa dago (ikus A.21). 

5.- Egindako fiskalizazioan zehar azaleratutako zuzenketa eta egokitzapenen eragin garbiaren 
ondorioz, Urtealdiaren Aurrekontu Emaitza 82,5 milioi pta.n areagotu behar litzateke, 93.12.31n 
Diruzaintza Gaindikina 169,8 milioi pta.n eta 94.12.31n Diruzaintza Gaindikina 94,7 milioi 
pta.n gutxitu. Hona hemen laburpena: 

Milioi-pta. 

Udal likidazioaren arab. saldoak 

93.12.31n Diruz.Gaindik.gainean kobratzekoen hutsen zuzenk 

Sarreren hondak. hasierako kobr. eta baliogabetzeen aldea, 1994 

1994ko Emaitzan eta 93.12.31 eta 94 12.31 ko Diruz Gaindikín. zuzenketak 

ZUZENKETAK ETA EGOKITZAPENAK GUZTIRA 

HKEE-REN ARABERAKO SALDOAK 

93.12.31n 

DIRUZAINTZA 

GAINDIKINA 

(16,5) 
10,4 

(180,2) 

(169,8) 

(186,3) 

1994 

AURREKONTU 

EMAITZA 

(42,0) 

(3,0) 

85,5 

82,5 

40,5 

93.12.31n 

DIRUZAINTZA 

GAINDIKINA 

(51,1) 

(94,7) 

(94,7) 

(145,8) 
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Zuzenketa bakoitzaren xehekapena eraskinean bildutako II.6 taulan et,a dagozkion azalpen 

ataletan dago. 

6.- Aurreko idazatian azaldutako egoerak ondotik adierazitako alderdiak gogoan hartuta 
Kontabilitate Orokor Publikoan ere ezargarriak zaizkio (ikus A.3): 

a. Kontabilitate Orokor Publikoan finkatutako kontularitza aurkezpenerako irizpideak gogoan 
hartuta, ondarearen eta itxitako urtealdien emaitzak eta urtealdiaren emaitzak ondoko 
kopuruotan aldatu behar lirateke: 

Milioi-pta. 

BEREZKO 

URTEALDIAREN FONDOAK 

EMAITZA GU2TIRA 

ONDAREA + 

ITXITAKO URT 

EMAITZA 

KONTAB.OROKOR PUBLIK EMAÍTZA UDALAREN ARAB (1) 2.483,4 

Emaitzen gaineko zuzenketen eragina guztira (180,2) 

Ken Ondare Kontabilitatearen emaitzan eraginik gabeko zuzenketak 
1993an eskrituratut. akzioen harpidetza, 1994an ordaindua, kontuetaratu gabea.. 3,7 

Inbertsio errealen gastuak,1993an sortu eta 1994an kontuetarat 10,5 

Inbertsio errealen gastuak, 1994an sortu eta 94.12.31n erregistratu gabeak 

Pabiloi erosketaren zenbatekoa zergen konpentsazío bidez ordaindua, 

gastua kontuetaratu gabea 

1994an egindako lursail erosketa, 1993an erregistratua (3,0) 

Aurreko urtealdietako desjabetza gastua1994an kontuetaratua 7,2 

Kiroldegiaren proiketua idaztearen zerbltzusari gastua, 

1994an kontuetaratua, ordánagiria 1992koa izanik 6,8 

1993ko obra egiaztagiriak, 1994an kontuetaratuak 47,0 

1994ko obra egiaztagiriak, 1995eko urtealdiari egotziak 

1994an gauzatutako málegua, 1993an kontuetaratua 70,0 

AFDk 95. urtealdiaren kontura emandako dirulaguntza, 1994an kontuetaratua 

Gehi Aurrekontu Emaitzan eraginik gabeko Ondare Kontabilitatearen emaitzan zuzenketak 
Ondare Kontabilitatean 94.12.31n zorpidetza eta aurrekontuz kanpoko 

zordun eta hartzekodunak guztira biltzeko (22,6) 

6. atalburuan saiikatutako langile gastua 

Jasotako dirulaguntza arruntak, sarreren 7. atalburuan sailkatuak 

Jasotako kapital dirulaguntzak, sarreren 4 atalburuan sailkatuak 

Eraikitzeko eskubideen salmenta, kapital drulaguntzengatik sarrera modura sailkatuak 

1993an gastu modura kontuetaratutako finantza higiezindua 1,3 

Ondare Kontabilitatean eta Aurrekontu Emaitzan eragin ezberdineko zuzenketak 
1993an epeka erositako aretoa 

Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak (2) (59,3) 

82,3 2.565,7 

85,5 

-
(10,5) 

6,6 

2,6 
3,0 

(7,2) 

(6,8) 

(47,0) 

17,9 

(70,0) 

13,6 

. 

(107,8) 

115,7 

(8,8) 

3,4 
-

(94,7) 

3,7 
-
6,6 

2,6 
-
-

. 
-

17,9 

-
13,6 

(22,6) 

(107,8) 

115,7 

(8,8) 

3,4 
1.3 

(4,1) (4,1) 

(13,9) (73,2) 

HKEEren araberako EMAITZA (1) + (2) 2.424,1 68,4 2 492,5 



b. 1994an aurrekontu zordun guztiei ehuneko bat, ezarriz -zorraren antzinatasunaren arabera 
%5 eta %25 bitartekoa dena- 39 milioi pta.ko gaudimen gabezietarako hornidura zuzkitu 
da, horien kobragarritasuna aztertu gabe. 

c. 1994an 57,2 milioi pt,a.n arrisku eta gastuetarako hornidura zuzkitu da, batik bat 3. atalean 
adierazitako erreklamazioen ondorioz kalteordainak ordaintzeko ahalezko arriskua babesteko. 

d. 93.12.31n eta 94.12.31n higiezindu gordinak ez du data horretan Udalaren jabetzako 
ondasunen balioa isladatzen. 

e. 1993 eta 1994an ez dirá higiezindua amortizatzeko zuzkidurak egin, ondasun zerrendaren 
kontrol egokirik ez izateak zenbatekoak kalkulatzea eragozten baitu. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko 1. eta 2. idazatietan adierazi diren mugak, 3. eta 4. 
idazatietan jasotako zalantza egoeren ebazpenek eragin ditzaketen ondorioak eta 5. eta 6. 
idazatietan bildutako salbuespenak alde batera, Amurrioko Udalaren Kontu Orokorrak 
egoki erakusten ditu 1994ko aurrekontu urtealdiaren iharduera ekonomikoa, Ondarearen 
irudi leiala, Udalaren finantza egoera 94.12.31n eta data horretan amaitutako urtealdiari 
dagozkion eragiketen emaitzak. 



InlMIII . l l V l ^ > 

,k' ( LH lli.l - l'Hhl 

II. KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA 

II. 1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 eta II.7 tauletan ondokoari buruzko kontularitza informazioa jaso da: 

- 1994ko urtealdiaren pilatutako aurrekontu likidazioa. 

- 1994ko Diruzaintza gaindikina. 

- Udalaren indarreko urtealdiaren aurrekontu likidazioa. 

- Musika Eskolako indarreko urtealdiaren aurrekontu likidazioa. 

- Kirolaren udal erakundearen indarreko urtealdiaren aurrekontu likidazioa. 

- 94.12.3ln zenbagarriak diren salbuespenen laburpena. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa: 

• 94.12.31 n egoera balantzea. 

• 1994ko Emaitzen Kontua. 

• 1994. urtealdiaren urteko finantzaketa taula. 
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11.1 TAULA 1994-KO URTEALDIAREN PILATUTAKO AURREKONTU UKIDAZIOA 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK 

1 Zuzeneko zergak 142,8 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 171,8 

4 Transferentzia arruntak 455,5 

5 Ondarearen dirusarrerak 10,1 

6 Inbertio errealen besterentzea 178,0 

7 Kapital transferentziak 355,8 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 1,4 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 81,0 

3 9 M 

RAKO 

RREK. 

1 Langileen ordainsariak 386,9 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 288,5 

3 Korntuak 32,4 

4 Transferentzia arruntak 78,6 

6 Inbertsio errealak 584,8 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 3,4 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 21,8 

Milioi-pta. 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE DIRUBILKETA KOBRA-BETEARAZP 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK LIKIDOA TZEKOA (+ , -) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

142,8 

171,8 

455,5 

10,1 

178,0 

355,8 

1,4 

81,0 

187,0 

177,5 

470,7 

39,0 

7,3 

178,1 

1,8 

110,0 

128,1 

97,6 

441,1 

35,8 

7,3 

152,9 

1,6 

110,0 

58,9 

79,9 

29,6 

3,2 

0,0 

25,2 

0,2 

0,0 

(44,2) 

(5,7) 

(15,2) 

(28,9) 

170,7 

177,7 

(0,4) 

(29,0) 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1.396,4 

HASIERAKO 

AURREK. 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

1.396,4 

B.-BETIKO 

AURREK. 

1.171,4 

OBLIGAZIO 

LIKIDOAK 

974,4 

ORDAINKETA 

LIKIDOAK 

197,0 225,0 

ORDAIN-BETEARAZP 

TZEKOA (+ , -) 

(16,7) 

48,4 

1,8 

12,1 

(100,0) 

0,0 

54,4 

370,2 

336,9 

34,2 

90,7 

484,8 

3,4 

76,2 

317,7 

256,2 

34,2 

80,8 

445,7 

0,8 

76,2 

288,4 

167,7 

34,2 

28,0 

263,1 

0,8 

76,2 

29,3 

88,5 

0,0 

52,8 

182,6 

0,0 

0,0 

52,5 

80,7 

0,0 

9,9 

39,1 

2,6 

0,0 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URTEALDI BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URTEALDI BURUTUET. HARTZEKODUNAK 

URTEALDI BURUTUAK 

1.396,4 

409,1 

351,9 

0,0 

0,0 

0,0 

1.396,4 

409,1 

351,9 

1.211,6 

(40,2) 

401,2 

345,8 

858,4 

248,0 

290,7 

353,2 184,8 

BALIOGABETZEAK 

153,2 7,9 

55,1 6,1 

(1,8) 

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 

(42,0) 

00 

0,0 

(42,0) 

350,2 

(408 3) 

7 0 

(51,1) 

0,0 

(51,1) 

94.12.31-KO ZORPETZEA 312,9 



11.2 TAULA 1994-KO DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Milioi-pta. 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 197,0 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 153,2 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

(-Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak) 0,0 

(+Aptkatzeko dauden dirusarrerak) 0,0 

GUZTIRA (A) 350,2 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK 

Indarreko gastuen aurrekontutik 353,2 

Itxitako gastuen aurrekontutik 55,1 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 0,0 

GUZTIRA (B) 408,3 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 7,0 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA (D = A - B + C) (51,1) 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E) 
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11.3 TAULA UDALAREN INDARREKO URTEALDIAREN AURREKONTU 
LIKIDAZIOA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Zuzeneko zergak 142,8 

2 Zeharkako zergak 0,0 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 153,7 

4 Transferentzia arruntak 442,0 

5 Ondarearen dirusarrerak 8,7 

6 Inbertio errealen besterentzea 178,0 

7 Kapital transferentziak 355,8 

8 Finantza Aktiboen Aldaketa 1,4 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 81,0 

3637 

IERAK 

,URRE 

1 Langileen ordainsahak 305,8 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 240,6 

3 Korrituak 32,4 

4 Transferentzia arruntak 212,6 

6 Inbertsio errealak 546,8 

7 Kapital transferentziak 0,0 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 3,4 

9 Finantza Pasiboen Aldaketa 21,8 

GASTUAK, GUZTIRA 1.363,4 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK LIKIDOA TZEKOA ( + , •) 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

142,8 

0,0 
153,7 

442,0 

8,7 
178,0 

355,8 

1,4 
81,0 

187,0 

0,0 
152,3 

450,4 

38,2 

7,3 
178,1 

1,8 
110,0 

128,1 

0,0 
75,0 

428,6 

35,4 

7,3 
152,9 

1,6 
110,0 

58,9 

0,0 
77,3 

21,8 

2,8 
0,0 

25,2 

0,2 
0,0 

(44,2) 

0,0 
1,4 

(8,4) 

(29,5) 

170,7 

177,7 

(0,4) 

(29,0) 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1.363,4 

HASIERAKO 

AURREK. 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

1.363,4 

B.-BETIKO 

AURREK. 

1.125,1 

OBLIGAZIO 

LIKIDOAK 

938,9 

ORDAINKETA 

LIKIDOAK 

186,2 238,3 

ORDAIN-BETEARAZP 

TZEKOA (+ , -) 

(11,8) 

41,7 

1,8 
10,8 

(96,9) 

0,0 
0,0 

54,4 

294,0 

282,3 

34,2 

223,4 

449,9 

0,0 
3,4 

76,2 

259,5 

212,6 

34,2 

163,2 

418,8 

0,0 
0,8 

76,2 

235,6 

136,0 

34,2 

97,8 

238,6 

0,0 
0,8 

76,2 

23,9 

76,6 

0,0 
65,4 

180,2 

0,0 
0,0 
0,0 

34,5 

69,7 

0,0 
60,2 

31,1 
0,0 
2,6 
0,0 

0,0 1.363,4 1.165,3 819,2 346,1 198,1 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA (40,2) 
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II.4TAULA MUSIKA ESKOLAKO INDARREKO URTEALDIAREN AURREKONTU 
LIKIDAZIOA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Zuzeneko zergak 0,0 
2 Zeharkako zergak 0,0 
3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 8,0 
4 Transferentzia arruntak 76,6 
5 Ondarearen dirusarrerak 0,0 
6 Inbertio errealen besterentzea 0,0 
7 (Capital transferentziak 0,0 
8 Finantza Aktiboen Aldaketa 0,0 
9 Finantza Pasiboen Aldaketa 0,0 

84JT 

IRAK! 

)RREK 

1 Langileen ordainsariak 71,5 
2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 6,5 
3 Korrituak 0,0 
4 Transferentzia arruntak 0,0 
6 Inbertsio errealak 6,6 
7 Kapital transferentziak 0,0 
8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 0,0 
9 Finantza Pasiboen Aldaketa 0,0 
GASTUAK, GUZTIRA ÜÍJ" 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE DIRUBILKETA KOBRA- BETEARAZP 

ALDAKETA AURREK. UKIDOAK LIKIDOA TZEKOA ( + , -) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8,0 

76,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

13,4 

49,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,8 

41,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,6 

7,8 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

(5,4) 

27,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

84,6 

HASIERAKO 

AURREK. 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

84,6 

B.-BETIKO 

AURREK. 

62,7 

OBLIGAZIO 

UKIDOAK 

52,3 10,4 21,9 

ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP 

UKIDOAK TZEKOA (+ , -) 

(4,9) 
4,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

66,6 
11,4 
0,0 
0,0 
6,6 
0,0 
0,0 
0,0 

50,4 

7,0 
0,0 

0,0 

5,3 

0,0 
0,0 

0,0 

45,7 

5,2 

0,0 
0,0 

5,1 
0,0 

0,0 

0,0 

4,7 

1,8 
0,0 
0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

16,2 

4,4 

0,0 

0,0 

1,3 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 84,6 62,7 56,0 6,7 21,9 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 0,0 
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11.5 TAULA KIROLAREN UDAL ERAKUNDEAREN INDARREKO URTEALDIAREN 
AURREKONTU UKIDAZIOA 

Milioi-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Zuzeneko zergak 0,0 
2 Zeharkako zergak 0,0 
3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 10,1 
4 Transferentzia arruntak 77,6 
5 Ondarearen dirusarrerak 1,4 
6 Inbertio errealen besterentzea 0,0 
7 Kapital transferentziak 0,0 
8 Einantza Aktiboen Aldaketa 0,0 
9 Finantza Pasiboen Aldaketa 0,0 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

1 Langileen ordainsariak 9,6 
2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 41,4 
3 Korntuak 0,0 
4 Transferentzia arruntak 6,7 
6 Inbertsio errealak 31,4 
7 Kapital transferentziak 0,0 
8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 0,0 
9 Finantza Pasiboen Aldaketa 0,0 
GASTUAK, GUZTIRA 89T 

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 

0,0 
0,0 

10,1 
77,6 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

11,8 
61,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

11,8 
41,3 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

20,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

(1,7) 
16,2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

KAPITULUA 

89,1 

HASIERAKO 

AURREK. 

0,0 

KREDITU 

ALDAKETA 

89,1 

B.-BETIKO 

AURREK. 

74,0 

OBÜGAZIO 

LIKIDOAK 

53,5 20,5 15,1 

ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP 

LIKIDOAK TZEKOA ( + , -) 

0,0 
1,8 
0,0 
1.3 

(3,1) 
0,0 
0,0 
0,0 

9,6 
43,2 
0,0 
8,0 

28,3 
0,0 
0,0 
0,0 

7,8 
36,6 
0,0 
8,0 

21,6 
0,0 
0,0 
0,0 

7,1 
26,5 
0,0 
0,5 

19,4 
0,0 
0,0 
0,0 

0,7 
10,1 
0,0 
7,5 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 

1,8 
6,6 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 89,1 74,0 53,5 20,5 15, 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 0,0 
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11.6 TAULA 94.12.31-N ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA 

Milioi-pta. 

93.12.31-n 1994 94 12.31-n 

DIRUZAINTZA AURREKONTU DIRUZAINTZA 

REFER. GAINDIKINA EMAITZA GAINDIKINA 

UDALAREN ARABERA LIKIDAZIO SALDOAK (*) (16,5) (42,0) (51,1) 

HUTSEN ZUZENKETA ETA DESKOADREAK 

A.2 93.12.31n Diruzaintza Gaindikinean sartu gabeko kobratzeko zordunak 24,2 

A.2 93.12.31n Diruzaintza Gaindikinean sartutako kobratzeko zordunak, 

inongo urtealditan sortu gabeak (13,8) 

A. 16 Sarreren hondakinetan hasierako kobratzeko eta 94ko báiogabetzeen artean deskoadraketa - (3,0) 

HUTSEN ZUZENKETAGATIK EGOKITZAPENAK 10,4 (3,0) • 

HKEEren ZUZENKETAK, Emaitza eta Diruzaintza Gaindikinean eragina dutenak 

A. 3 Akzioen harpidetza 1993an eskrituratu eta 1994an ordainduak, kontuetaratu gabeko 

zerga zorraren konpentsazioagatik (3,7) - (3,7) 

A.5 Aurrekontuz kanpoko zordunetan kontuetaratutako Gizarte Segurantza gastuak.... - (2,3) (2,3) 

A 6 Ondasun eta zerbitzu gastuak, 1993an sortu eta 1994an kontuetaratuak (3,4) 3,4 

A.6 Ondasun eta zerbitzu gastuak, 1994an sortu eta 94.12.31n erregistratu gabeak - (25,6) (25,6) 

A.7 1993an sortutako finantza gastuak eta 1994an kontuetaratuak (4,4) 4,4 

A.7 1994an sortutako finantza gastuak, erregistratu gabeak - (4,5) (4,5) 

A.8 Dírulaguntzengatik aitortutako gastuak, 94.12.31n sortu gabeak - 7,0 7,0 

A.9 1994an egindako lursail erosketa, 1993an erregistratuak 3,0 (3,0) 

A.9 1993ko obra egiaztagiriak, 1994an kontuetaratuak (47,0) 47,0 

A.9 1994ko obra egiaztaginak, 1995. urtealdian egotziak - (17,9) (17,9) 

A.9 1993an sortutako inbertsio errealen gastuak eta 1994an kontuetaratuak (10,5) 10,5 

A.9 1993an sortutako inbertsio errealen gastuak, 94.12.31n erregistratu gabeak • (6,6) (6,6) 

A.9 1992an epeka erositako aretoa, ordainketen arabera kontuetaratua (9,2) 4,1 (5,1) 

A.9 Aurreko urtealdietako desjabetza gastua, 1994an kontuetaratua (7,2) 7,2 

A.9 Kiroldegiaren proiketua idaztearen zerbitzusari gastua, 

1994an kontuetaratua, ordainagiria 1992koa izanik (6,8) 6,8 

A.9 Lursail erosketaren zenbatekoa zergen konpentsazio bidez ordaindua, 

gastua kontuetaratu gabea - (2,6) (2,6) 

A.10 1993ko IAE, IVTM eta Gainbalioek eragindako sarrerak, 1994an kontuetaratuak .... 19,2 (19,2) 

A. 10 Hilerria lursailkatzean aitortutako hilobi salmentagatiko sarrerak (5,7) 2,2 (3,5) 

A.10 Obretarako tasa eta baimenen sarrera bikoiztuak, 1995ean baliogabetuak (3,6) (4,3) (7,9) 

A.10 Errekurtso egindako obren tasak, baliogabetuko direnak - (1,8) (1,8) 

A 10 Udalaren beraren toki zergak, sarrera modura aitortuak eta ez gastu modura - (2,7) (2,7) 

A. 10 Denboran oker erregistratzea, airea, luna eta azpilurra okupatzeagatik 

Iberdrolako tasa eta prezio publikoak 6,2 28,9 35,1 

A. 10 Denboran oker erregistratzea, ur hornidura eta zabor bilketa 8,4 (1,9) 6,5 

A.12 Aitortu gabeko baso aprobetxamenduagatik 1993ko sarrerak 15,5 • 15,5 

A.14 AFDk 1995eko aurrek. zordunduz emandako dirulag, 1994an kontuetaratua - (13,6) (13,6) 

A.15 1994an gauzatutako mailegua, 1993an kontuetaratua (70,0) 70,0 

A.16 1991n aitortutako dirulaguntzak, egiazko kobrantza eskubideei ez dagozkienak (61,0) - (61,0) 

94-KO EMAITZARI ETA DIRUZAINTZA GAINDIKINARI EGOKITZAPENAK (180,2) 85,5 (94 .7T 

ZUZENKETAK ETA EGOKITZAPENAK GUZTIRA (169,8) 82,5 (94,7) 

HKEE-REN ARABERAKO SALDOAK (186,3) 40,5 (145,8) 

(*) 93.12.31ko Diruzaintza Gaindikina, 94.11.30eko Osoko bilkuran onintzia. 

http://Kuvk.il
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11.7 TAULA KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOA 

1994.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA 

Milioi-pta. 

AKTIBOA PASIBOA 

1994 

1994 

Higiezindua 3.414,2 

Guztien erabilerarako azpiegitura eta ondasunak 846,6 

Higiezindu materiala 2.552,6 

Lursailak eta ondasun naturalak 870,4 

Eraikuntzak 2.534,5 

Makinena 10,1 

Tresneria 18,8 

AItzariak 86,0 

Informatika prozesuetarako ekipoak 11,5 

Garraiogaiak 42,9 

Bestelako higiezindu materiala 1,3 

Amortizazioak (1.022,9) 

Higiezindu ezmateriala 

Finantza higiezindua 

Epe luzerako finantza inbertsioak 2,2 

Zordunak 

Indarreko urteald aitortut. eskubideengatik 197,0 

Itxitako urteald aitortut. eskubideengatik... 153,2 

Askotako zordunak 11,9 

Erakunde publikoak 1,4 

Hornidurak (39,0) 

Finantza kontuak 

Bestelako kontu ez bankukoak 

Epe motzerako emandako máleguak 4,8 

Ezartzeko dauden ordainketak 11,1 

Diruzaintza 

12,8 

2,2 

324,5 

Berezko fondoak 2.565,7 

Ondarea 2.457,0 

Itxitako urtealdietako emaitzak 26,4 

Galdu-irabaziak 82,3 

Hainbat urtealditan banatu beharreko sarrerak 411,0 

Kapital dirulaguntzak 411,0 

Epe luzerako hartzekodunak 353,0 

Alor Publikoaren erakundeekiko zorrak 4,8 

Beste zor batzuk 291,0 

Erantzukizunengatiko hornidura 57,2 

Epe motzerako hartzekodunak 448,2 

Hartzekodunak 408,3 

Indarreko urteald. aitortut obligaz. hartzek. 353,2 

Itxitako urteald. aitortut. obligaz. hartzek... 55,1 

Erakunde Publiko hartzekodunak 11,0 

Bestelako zorrak 28,9 

Alor PuWikoko erakundeekiko zorrak 1,6 

Fidantzak eta jasotako gordailuak 27,3 

39,2 
15,9 

23,3 

AKTIBOA GUZTIRA 3.777,9 PASIBOA GUZTIRA 3.777,9 

Indarreko urtealdiko gastuen aurrekontua.. 

Indarreko urtealdiko sarreren aurrekontua . 

1.396,4 

1.396,4 

Indarreko urtealdiko sarreren aurrekontua ... 

Gastuen aurrekontuan kreditu erabilgarriak. 

Baimendutako gastuak 

Hitzemandako gastuak 

Agindutako gastuak 

1.396,4 

171,5 

0,0 

13,3 

1.211,6 

AURREK. KONTROLAREN KONTUAK GUZTIRA 2.792,8 AURREK. KONTROLAREN KONTUAK GUZTIRA 2.792,8 

Jasotako abalak 

Gordailu baloreak 

Justfikatzeko dauden ordainketak. 

1,0 Abal emaleak 

55,8 Baloreen gordailugjleak 

0,2 Justifikatzeko ordainketak. 

1,0 

55,8 

0,2 

AURREKONTUZ KANPOKO KONTUAK GUZTIRA 57,0 AURREKONTUZ KANPOKO KONTUAK GUZTIRA 57,0 



EMAITZEN KONTUA 1994 

Milioi-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1994 1994 

Langile gastuak 318,5 Zerbitzu ematea 149,5 

Finantza gastuak eta beretutako gastuak 34,2 Zerga zuzenak 187,0 

Horniduren aldaketa 96,2 Jasotako transferentzia eta dirulaguntzak 470,7 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 80,7 Kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak 66,6 

Bestelako ustiapen gastuak 257,5 Interesengatiko sarrerak 0,4 

Aurreko urtealdietako gastuak eta galerak 10,9 Aurreko urtealdietako sarrera eta irabaziak 6,1 

Urtealdiaren emaitza 82,3 

ZORRA GUZTIRA 880,3 HARTZEKOA GUZTIRA 880,3 



III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

III.1 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-REN 
PROPOSAMENAK 

III.1.1 ALDERDI OROKORRAK 

- Eskumenak eta erantzukizunak mugatuko dit.uen udal egitura organikoa finkatu behar da. 
Cíaur egun ez da Udalbatzaren egitura zehaztuko duen Udal Araurik esistitzen. 

Egituraketa honek kudeaketa alor ezberdinen gaineko erantzukizunak definitzeko ezezik, 
aurrekontu egiterapenaren azterketan erreferentzia gune ere izan behar du. 

- Egiterapen aurrekontuzko, ekonomiko eta ftmtzionala aztertzeko aurrez finkatutako itxialdi 
aldizkakoak egitea. 

- Gastu eta sarrerak aurrekontuzko atalburuetan dagozkien kontzeptuen arabera zorroztasun 
handiagoz erregistratu behar dirá. 1994an zehar, udalak zera aitortu du: 

• Aurrekontuaren 6. atalburuan 107,8 milioi pta.ko eta 2. atalburuan 3,2 milioi pta.ko 
langile gastuak. 

• Transferentzia arruntek eragindako gastuak, 2 milioi pta.koak 1. atalburuan eta 9,8 milioi 
pta.koak 2. atalburuan; eta aldiz, 4. atalburuan 7,2 milioi pta.n zerbitzu arnintek eragindako 
gastuak aitortu dirá. 

• 7. atalburuan 115,7 milioi pta.n jasotako transferentzia arruntek eragindako sarrerak; eta 
aldiz, 4. atalburuan 8,8 milioi pta.n jasotako kapital dirulaguntzengatiko sarrerak aitortu 
dirá. 

• 6. atalburuan 7,3 milioi pta.ko kapital transferentziek eragindako sarrerak. 

- Aurrekont.ua kontrol eta kudeaketa baliabide modura erabiltzea biderat.uko duten datetan 
oniritzi, edo udal aurrekontua urtealdi hasieran oniritzia izatea ezinezkoa denean aurrekont.ua 
luzatzeko arauak eman. 

- Aurrekontuan indarreko legediak agintzen duen informazio guztia barne hartu. 1994. 
urtealdian ez zen ondotik adierazten den derrigorrezko dokumentazio hau bildu: 

• Programa funtzionalen taula deskriptiboak. 

• Zorpidetzaren eraskina. 

- Aunekontuaren egiterapen fase ezberdinak erabüiz, gastua eta sarrera sistemadkoki 
erregistratzea. Kontabilitaterako, fase ezberdinak pilatzea ekidin behar da, une bakoitzean 
kreditu eta eskubideen egiazko egoera ezagutzeko moduan. 

- Udal Osokoaren aktek zorroztasun handiagoz adierazi behar dit.uzte hartutako akordioak, 
gerora int.erpretazio arazoak sor ez daitezen. 

http://Aurrekont.ua


111.1.2 AURREKONTU MAGNITUDEEN KALKULUA 

1994. urtealdiaren Aurrekontu likidazioa ez da Toki Erakundeen Aurrekontu Jaurbideari 
bunizko indarreko araudiaren arabera mamitu, segidan adierazitako aldeei dagokienez: 

- 94.12.31n Diruzaintza Gaindikinak ez ditu 16,3 milioi pta.ko aurrekontuz kanpoko fondo 
likidoak barne hartzen (18,6 milioi pta.ko kobratzeko dauden aurrekontuz kanpoko zordunak, 
ken 34,9 milioi pta.n ordaintzeko dauden aurrekontuz kanpoko hartzekodunak). 

- Aurrekontu Emaitzan ez dirá gastuei lotutako finantza baliabideek eraginda sortutako 
finantza desbideraketengatik zuzenketak egiten. Lañaren ondorioz, Emaitza 18,1 milioi 
pta.n murriztu behar zatekeen dirulaguntzak sarrera modura aitortuta, horietatik eurek 
finantzatutako gastuak gauzatu ez zirelarik eta Aurrekontu Emaitza gutxienik 17,8 milioi 
pta.n areagotu behar zatekeen, sarrera modura aitortu gabeko dirulaguntzekin finantzatutako 
gastuengatik. 

- Kontu Orokorrak ez du indarreko araudiak eskatzen duen informazio guztia biltzen (9/91 
FAren 62. art.), ez baitu ez urteko finantzaketa taula, ez aurrekontu likidazioaren eta 
Kontabilitate Orokorrean adierazitako datuen arteko loturari buruzko informazio eraskina 
ere. 

111.1.3 ZERGA ZUZEN ETA ZEHARKAKOEK ERAGINDAKO SARRERAK, TASAK 
ETA BESTELAKO SARRERAK 

- Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren, Iharduera Ekonomikoen gaineko Zergaren eta 
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren kobrantzak ordainagiriak finantzetxe 
batean helbideratuta (kobrantzen %60a gutxi gora-behera) edo zuzenean Udalaren 
dirubilketa zerbitzuan gauzatzen dirá. 

Helbideratu gabeko zenbatekoen kobrantza kudeaketa erakunde kolaboratzaileen 
bitartez egiteko aukera aztertu behar litzateke, bi alderdien obligazio eta 
eskubideak bilduko dituzten dagozkion hitzarmenak izenpetuz, hartara, kobrantza 
aldietan dirubilketa zerbitzuan sortzen den lan pilaketa ekidingo litzateke. 

- Lursailen Balioaren Igoerari buruzko Zerga likidatzeko erabili ohi den prozedurak ez ditu 
beharrezko diren kontrolak betetzen: ez da likidazioa eragiten duen dokumentazioaren 
sarrera erregistratzen eta likidazioak epez kanpo egiten dirá. Honela, 1994an zehar, 0,4 
milioi pta.ko 8 likidazio baliogabetu dirá, indargaldu ondoren egin dira-eta. 

Beharrezkoa den kasu guztietan dagokion likidazioa egiten déla bermatzea 
bideratuko duten kontrol egokiak finkatu behar lirateke eta hau bidezko epean 
-zergak indarra galdu aurretik beti ere-, egin behar litzateke. 



- Udalak aurrekontuaren 3. atalbunian erregistratzen dit.u baimenak emat.eak eta eraikiintza, 
instalazio eta obren gaineko Zergak eragindako sarrerak, 1994an kontzeptu hauen izenean 
61 milioi pta. aitortu dituela. 

Tasei dagokien kopurua eraikuntza, instalazio eta obren gaineko Zergari dagokion 
kopurutik bereiztea gomendatzen dugu eta azken hau sarreren 2. atalburuan 
erregistratzea, zeharkako zerga baita. 

- Dinibüker,arako informatika sistemetan gabezia larriak daudela ikusi da, lan zati handia 
eskuz egitea behartzen dueña; honek hutsak izatea areagotzen du, dirubilketaren kontrola 
nekezten eta dirubilketa zerbitzuaren aldetik dedikazio denbora ere handitu egiten du. 

Bestetik, dinibilketa eta kontabilitate zerbitzuen artean informazioa ez diote elkarri egoki 
ematen, sarrerak ere modu ezberdinean sailkatzen dituztela. 

Kontabilitate eta dirubilketan aldizkako berdinketak egitea beharrezkoa déla 
usté dugu, sarrerak kontabilitatean egoki ezartzea bideratuko dutenak. 
Horretarako, honako hau da komenigarria: 

- Dirubilketa zerbitzuan egiten den sarreren sailkapena aurrekontukoarekin 
bat etortzea. 

- Dirubilketako kontu korronteen saldoa aldizka kutxa liburuarekin 
berdinkatzea; bertan, dirubilketa bidez jasotako sarrerak eta diruzaintza 
kontuei egindako transferentziak aldizka erregistratzen dirá. 

- Sarrerak aurrekontuan isladatzea egiaz jasotako sarreren arabera egin dadila. 
Gaur egun, dirubilketa kontuetatik diruzaintza kontuetara aldatutako 
kopuruak aplikatzen dirá. 

Cíainera, 1994. urtealdian zehar hainbat huts gertatu dirá informatika sisteman, kobratzeko 
zeuden zorpekoen xehekapena biltzen zuten zerrendak galtzea eragin dutenak eta ondorioz, 
zorrak betearazpen agentziara iritsi eta horiek kobrat.zeko beharrezko ihardunbideei ekitea 
ezinezkoa izan da. 

III. 1.4 KONTRATU PUBLIKOAK 

- Esleipenerako prozedura publikoetan lehiaketarako iragarkiak ez dirá Euskal Herriko 
Agintaritza Ofizialean (EHAA), ez Estatuko Aldizkari Ofizialean (EAO) argitara ematen. 
Halaz guztiz ere, Arabako Lurralde Historikoaren Agintantea Ofizialean (ALHAO) egiten 
da. Bestetik, kontratuen esleipena ez da inongo Agintaritza Ofizialean argitaratzen, duen 
zenbatekoagatik derrigorrezkoa denean. 
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- Kontratazio espedienteen erregistrorik ez dago eta horien kontrol zuzena egitea eragozt en 
du, fidantza kontrolaren, obra aldaketen, egiterapen epeen, elkarfinantzatutako 
proiektuengatik jaso beharreko dirulaguntzen, berme epeen eta abarren sistemak hobetzeari 
dagokionez. 

Orobat, obra kontratuetan ez dirá lana amaitu izanaren ez behin-behineko ez behin-betiko 
aktak egiten eta honenbestez, zail da jakitea amaiera data, egiterapena zuzena izan den, 
beirne epea noiz hasten den kontatzen eta behin-betiko fidantzaren itzulera noiz egin behar 
den. 

- Esleipena 12,3 milioi pta.koa egiten duten 3 kontrataziotan ez dago kontratazio espedienterik. 
Horien artean mantenua edo konponketa behar duten gaiei buruzko hainbat lañen 
kontratazioa da aipagarria. Errepikatzen diren eta aldizka gertatzen diren gastuak izan ohi 
dirá, iturgintza zerbitzuari dagozkionak 1,2 milioi pta.n eta argindarrari dagozkionak 6,2 
milioi pta.n, besteren bakar batí ordainduak. Gastu hauek irregularrak dirá eta dagokion 
kontratazio espediente bitartez bideratu behar lirateke. 

Berebat, bidaiarien garraio zerbitzu guztiak udal enpresa bakar batekin kontratatzen dirá, 
dagokion administrazio espedienterik gabe. Kontzeptu honetan 4,9 milioi pta. egiten 
dituzten gastuak kontuetaratu dirá, eskola garraio eta Udalak antolatutako kultur ekintzekin 
lotutako garraioei dagozkienak. 

- Udalak gauzatzen diren laguntza kontratu bitartez hete asmo dituen beharrei aurre egiteko 
duen baliabide pertsonal eta material eskasia, egokitzapen eza edo horiek ez ugaltzeko 
komenigarritasuna ez da justifikatzen (1005/74 Dren 4. art.). 

- 121,1 milioi pta.n esleitutako laguntza teknikorako lau kontratu, legeak agintzen dueña 
baino epe luzeagokoak izan ziren, esleitutako unean urtebekoa izanik (1005/74 Dren 5. 
art.). 

- Egiterapena hurrengo urtealdian duten urtealdi amaierako esleipenak egiten direla ikusi 
da eta horrek aurrekontu araudia urratzen du, egiterapena esleitzen den urtealdian hasi 
behar déla agintzen baitu. 

83.2.24ko Ministerio Aginduak araututako "gastuaren aurretiazko tramitazioa"ren 
prozedura erabiltzea gomendatzen dugu, 1995eko maiatzaren 18ko Administrazio 
Publikoetarako Kontratuei buruzko Lege berrian ere barne hartua dagoena. 

111.1.5 LANGILE GASTUAK 

Langilearen alorrean dagoen kontrola hobetzea bideratuko duten prozedurak finkatzea eta 
erantzukizunak zehaztea gomendatzen dugu. Hona hemen gaur egun egiten diren hutsak: 

- Ez dirá nominaren aldizkako egiaztaketak egiten, ezta kudeatzailetza batek egiten dituen 
lan kontratupeko aldi bateko langileenak ere. 

- Nominetan eragina duten gertakari eta akordio guztien ebidentziarik ez da gordetzen. 
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- I Jdalean lanean urtebete baino gehiago daramaten langileei ekonomat,o kontzeptuan kopuru 
bat, ordaintzen zaie etalan kontratupeko 6 langileei igualatorioa. Ordainketa horiek zuritzen 
dituzten akordioak ez dizkigute eskuratu. 

- Foni Mutuak igortzen dituen ordainagirien zuzenketa ez da egiaztatzen. 

- Langileen Matrikula Liburua ez da eguneratzen. 

- Laneratze ezak nominan dagokion eragina duela bermatuko duen kontrolik ez da egiten. 

- Nominaren azterketa egin zaien 6 langiletatik 2ri NUIZ kontzeptuan egindako atxikipenak 
zerga horren taulen arabera dagokiena baino ehuneko askoz txikiagoan egin zaie. 

- Dedikazio bereziaren osagarria jasotzen den kasu batean ez dago Udalaren Osokoak osagarri 
hori ematea oniritzi duelako ebidentziarik. Osokoak osagarri hau eman duen lau kasuetan, 
ez da jaso beharreko ehunekoaren ebidentziarik. 

- Langileei ematen zaizkien nomina aurrerakinak ez dirá behar bezala kontrolpetzen eta 
honela, badira iada itzuliak behar zuten hainbat aurrerakin, oraindik itzultzeko daudenak. 

- 1994. urtealdian zehar, Udalbatzaren Lehendakariak Osokoen bilkuretara eta Gobernu eta 
Informazio Batzordeetarajoateagatik kalteordainak jaso ditu; etagainera, 1992ko otsailaren 
24ko Gobernuko Udal Batzordearen Akordioaren arabera, enpresa pribatu batean lansaio 
murriztua egiteagatik jasotzen ez duen soldataren pareko hilabeteroko ordainsaria ere 
kobratzen du, Gizarte Segurantzari horren kotizaziorik egin gabe. 

Ordainsari hauek ez zaizkio indaiTeko araudiari egokitzen, soldata finko eta aldizkakoa 
jasotzeko kargua bete-beteko dedikazioarekin bete behar déla agintzen baitu; horretarako, 
aurrez (iizarte Segurantzaren Jaurbide Orokorrean afiliatu eta alta eman behar da eta 
Osokoa da bete-beteko dedikazioarekin bete beharreko karguak eta dagokion ordainsariaren 
zenbatekoa onirizteko eskumena duen organoa. Zatizko dedikazioarekin aritzeak bilkuretara 
joateagatiko ordainketak eskuratzeko eskubidea soilik ematen du (Antolamendu eta 
Funtzionamendurako Araudia). 

Egoera hau ekainaren 28ko Osokoaren Akordio bitartez zuzenbideratu da; bertan, kargu 
horri bakarreko jarduera araubidea aitortzen zaio, Gizarte Segurantzaren Araubide 
Orokorrean alta emanda, bilkuretara joateagatik kalteordainak jasotzeko eskubiderik izan 
gabe. 

- Udal talde politikoen eta udalbatzen diru izendapenak 1993ko urriaren llko Gobernuko 
Udal Batzordearen Akordioan finkatu ziren, EUDELek 1990eko abenduaren 19an egindako 
ereduari jarraiki; indarreko araudiaren arabera Osokoa da kopuru horiek finkatzeko 
eskumena duen organoa. 

HKEEren 1993ko "Euskal udaletan kudeaketa prozeduren ikuskapena"ri bunizko txostenak 
adierazten duen moduan, EUDELen gomendioa ez duela indarreko araudiak babesten 
adierazi behar dugu. 

- Udalak bertako langileen bizitza aseguní kontzeptuko gastuak ez ditu espezieko dirusarrera 
modura aitortzen, NUIZ bidez tributatuak izan daitezen. 
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111.1.6 DIRULAGUNTZAK 

Udalak dirulaguntzak emateko prozeduraren arauket,arik ez du, Pobreziaren aurkako 
Borrokarako Plangintzaren eta Hirugarren Munduari laguntzeko Plangintzaren babesean 
emandako laguntzak, eta langabetuei euskarazko ikastaroak egiteagatik emandako 
dirulaguntzak alde batera. Halaz guztiz ere, horietako asko izenez aurrekontuetaratzen direla 
izan behar da gogoan. 

Udalbatzak dirulaguntzak emateko prozedura arautzea aztertu beharko luke, 
onuradunek bete beharreko baldintzak e.a finkatuz, baldintzak betetzen dituzten 
onuradun guztiei horiek eskuratzeko bidé emango diena. 

111.1.7 DIRUZAINTZA 

Udalak ordainketak kontrolatzeko darabilen bidea ez da zuzena, eta honako egoera hauek 
sortzen di tu: 

- Diruzaintza kontaketaren saldoa 94.12.31n ez dator bat Aurrekontu likidaziotik eta 
aurrekontuz kanpoko kontuetatik eratorritakoekin. Berdinketa ezahau aurreko urtealdietan 
sortu da eta zenbatekoa 93.12.3ln zegoenarekin bat dator, zeri dagokion jakin gabe. 

- Ordainketak aurrekontuan kontuetaratzea ia urtebeteko atzerapenez egiten da, urtealdian 
zehar horien gaineko kontrola kontularitzaz kanpo egiten delarik. 

Egoera honek lan zama gehigarria sortzeaz gain, ordainketak ere atzerapen handiz egiten 
direla batzen badiogu, aurrekontu gastuaren gutxieneko kontrola izatea eragozten du. 

- Finantzaketa beharrak balio-neurtzea bideratuko duten dinizaintza planak ez dirá egiten. 
Aurrez finkatutako ordainketa planik ere ez da esistitzen. 

Ordainketak dagozkien epeetan gauzatzea eta horretarako beharrezkoa den 
zorpidetza barne hartuko duen finantza plangintza zuzena egitea gomendatzen 
dugu, ordainagiriak ordaintzean atzerapen handiak izatea eta kontu korronteetan 
zorpekoengatik interesak edo kreditu eta mailegu erabilgarriaz gainetiko karguak 
ekidinaz. 

- Hainbat kasutan ordainketak onartutako ganbio-letra bitartez egiten dirá eta zenbaitetan 
aldi berean obra egiaztagirian Udalak onartutako endosu kasuak izan ohi dirá. Orobat, 
ganbio-letrak onartzearekin Udalak indarreko legediak agindutako muga gainetik bere 
obligazioen ordainketa epea luzatu duela eta egiaztagirien zatizko endosua gertatu déla 
azaleratu da, ordainketa bat bi aldiz egin delarik (ikus III.2.6). 
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Zenbait banku kont.utan izenpe baimendua 1994ko apirilean jubilatu zen klazkariak dauka 
oraindik. 

Banku saldoen erabilera baimentzen duten izenpeak etengabe eguneratzea 
gomendatzen dugu. 

94.12.31n diruzaintza saldoak ez ditu ondotik zerrendaratzen direnak biltzen: 

• 4,1 milioi pta. egiten duten dirubilketa kontuak, baük bat kobratzekotzat aitortutako 
modura erregistratu diren sarrerei dagozkienak. 

• "Erruki Kutxa" izeneko kontua, 0,3 milioi pta.koa, azken urtealdietan batere eragiketarik 
gabea. 

• 1992an Alkatetzaren erabakiz irekitako udalaren izeneko saldo txikiko kontua. Horren 
izenpea gizarte laguntzaileak eta udalaz besteko 2 pertsonak dute eta norbanakoek 
Jugoslaviako errefuxiatuei laguntzeko ematen dituzten emariak bideratzeko erabiltzen 
da. 

• Dinizaintza Zerbitzuak ezagutzen ez zituen bi kontu, azken urtealdietan ia eragiketarik 
gabeak. 

• Musika udalekuak egiteko helburuarekin Musika Kontserbatorioak erabilitako kontu 
bat. 

Hau guztia ikusita, zera gomendatzen dugu: 

- Udalaren jabetzako banku kontu guztiak kontularitza sisteman barne hartu 
eta honenbestez, diruzaintza handiago modura. 

- Udal erakundean dauden kontu eta kutxa guztiak bilduko dituen 
diruzaintzaren erregistro osoa finkatu, horren ardura duten pertsonak, 
erabilera, e.a. zehaztuz. 

- Eragiketarik gabeko kontuak baliogabetzea. 

- Udalak banku kontuak bertako fondo propioak bideratzeko soilik ireki ditzala, 
kontu horietako fondoak erabiltzeko Erakundeko Lehendakariaren eta udal 
diruzaintzaren arduradunaren izenpe mankomunatua ezarriz, indarreko 
legediak agintzen duen modura. 

Banku eragiketak ez dirá beti beharrezko zorroztasunaz egiten eta honen ondorioz 
diruzaintzaren kontularitza saldoa 94.12.31n 6,7milioi pta.n murriztu beharko litzateke: 

• Udalak 1994. urtealdian ez du Gizarte Segurantzaren 1994ko azaroari dagokion 8,7 milioi 
pta.ko ordainketa kontuetaratu; horren agindua finantzetxeari 94.12.31n eman zitzaion. 
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• Udalaren beraren kontuen arteko 2 milioi pta.ko aldaketa bat oker kontuetaratu da, 
diruzaintza txiki eta aurrekontuz kanpoko zordun handi modura. 

111.2 BESTELAKO HUTSAK 

111.2.1 KONTABILITATE PUBUKOA 

- Azpiegituran egindako inbertsioak "Azpiegitura eta guztien erabilerarako ondasunak" 
aktiboaren kontuan biltzen dirá. Kontularitza araudiaren arabera, aktiboan obrak egiten ari 
diren heinean soilik jaso behar dirá, saldoak "guztien erabilerarako emandako ondarea" 
pasiboaren kontura obrak bukatu ahala aldatuz. Udalak ez du aldaketa hori egiten ez bait.u 
amaitutako obrei dagokien aktibo kopuma ezagutzen. 

- Finantza higiezindua balio nominalarekin jasotzen da, erosketa prezioarekin bat datorrena. 

Balioztaketa egiteko oro har onartutako irizpidea erabili behar litzateke, han da, partaidetzen 
kontularitza balio garbia ematekoa -hau erosketa balioa baino txikiagoa balita- eta horretarako 
Udalak finantza informazioa eskatu behar die bera partaide den baltzuei. 

111.2.2 ONDASUN ARRUNTEN GASTUAK ETA ZERBITZUAK 

- 1994. urtealdian kultura suspertzeko elkarte bati areto baten alokairua osotasunean 
finantzatzeko 2,3 milioi pta.ko dirulaguntza eman zaio, nahiz eta Udalaren Osokoaren 
91.7.24ko hitzarmen baimenduaren arabera, ordainketa hauek 1993an amaitu behar 
liratekeen. 

Honez gain, aipatutako hitzarmenaren arabera aurreko urtealdietan 18,5 milioi pta. ordaindu 
ziren eta horien itzulketa egutegia hitzarmena izenpetu eta bi urteko epean finkatu behar 
zatekeen. Lan hau mamitu dugun datan, egutegi hori gauzatu gabe dago eta Udalak ezin 
adierazi izan digu inolako kopururik itzuli ote den eta elkartearen iharduera eten ote den. 

Hitzarmen ean finkatutakoa betetzeko beharrezko neurriak haitzea gomendatzen 
dugu. 

111.2.3 AURREKONTU ALDAKETAK 

Urtealdian egindako gastuak behar adinako diru erantzukizunez zuzkitzeko beharrezko diren 
kreditu transferentziak kalkulatzean ez da aurrekontu araudian finkatutako lotura maila 
gogoan hartu, 32,9 milioi pta.ko alferreko transferentziak eginez, burokrazia lan handiagoa 
eragin dutela. 

111.2.4 ONDARE SARRERAK 

Finantza erakundeen kontuetan sortutako interesengatiko sarrerak kutxa irizpidearen arabera 
erregistratzen dirá. 
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Sarrera horiek kontuetaratzean zorpidetza irizpidea erabiltzea gomendatzen 
dugu. 

111.2.5 ONDAREA 

- Udalaren izenean Erregistroan izen emandako orubeen gainean eraikitako 8 eraikuntza 
aurkitu dirá, obra berriaren izendapena egin ez zaienez gero, izen eman gabe daudenak. 

- Ondasimak ziurtatzeko arrazoizko politikarik ez dago, aseguru polizetan aseguratu gabeko 
ondasunak eta dagokiena baino balio txikiagoko ondasunak ere azaleratzen direla. 

111.2.6 HARTZEKODUNAK ETA AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK - ABAL 

- Aurrekontuz kanpoko eragiketak ez dirá dagokion zuhurtasimez erregistratu et,a 
kontrolatzen. Honen ondorioz: 

• Urtealdi amaieran kopuru handiko saldoak daude, eta baita egiten diren eragiketengatik 
legokiokeenaz besteko zeinukoak ere, aurrekontuz kanpoko beste kontu batzuekin 
berdintzen direnak. 

• Badira aurreko urtealdietatik eratorritako saldoak, kontzeptu ezezagunei dagozkienak, 
adierazgarriena Ezartzeko dauden Ordainketa kontuaren 5,2 milioi pta.ko hasierako 
saldoa izanik. 

• 94.12.31n kontu hauetan aurrekontuari edo diruzaintzari egotzi behar zitzaizkiokeen 
kopuruak jasotzen dirá, txosten honetan zehar kopuru adierazgarriak zuzendu dit.ugularik. 

Saldo zaharrak aztertu eta araztea gomendatzen dugu eta urtealdian zehar 
eragiketak koherentziaz kontuetaratzea; eragiketaberberetarako kontu bat baino 
gehiago ez erabiltzea eta kontu horietako saldoen aldizkako azterketak, gutxienez 
urtealdi itxieran, egitea. 

- "BEZ kontzeptuko Ogasun Publiko Zordun edo Harteekoduna"ren kontuetaraketa, 
ordainagiriak ordaindu edo kobratzen direnean egiten da, ordainagiriarekin batean 
erregistratu beharrean. Erregistroa egiteko irizpide hauek, aurreko atalean adierazitako 
zorroztasun ezari lotuz gero, kontabilitateko huts txikiez ez jabetzea egiten dute, 
kontabilizatutako kopuruen eta aurkeztutako aitorpenen artean koadraketarik ezin egin 
daitekeela. 

- Udalak 94.12.31n aurrekontuz kanpoko zordun gisara 7,8 milioi pta.ko kopurua dauka 
erregistratua, ganbio letra bat bi aldiz onartzean obra egiaztagiri baten ordainketa bikoiztu 
izanagatik sortutakoa; lan hau mamitu dugunean kopuru hori hein batean birreskuratu da. 
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Egiaztagiriak igortzean KAOren 145. art.ak agintzen duen moduan zorroztasun 
handiagoz ihardutea eta jatomzko agiriak erabiltzea gomendatzen dugu, hartara 
bikoizkeriak ekiditearren. 





INTRODUCCIÓN GENERAL 

En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado para este Tribunal para el ejercicio de 1995, 
se ha realizado la fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Amurrio del 
ejercicio 1994. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Amurrio para 1994 se estructura en: 

1.- Ayuntamiento de Amurrio. 

2.- Organismos Autónomos Administrativos: 

• Fundación Municipal de Música de Amurrio. 

• Instituto Municipal del Deporte. 

El Municipio de Amurrio se encuentra situado en el Territorio Histórico de Álava, tiene una 
población de 9.890 habitantes y dispuso de un presupuesto para el ejercicio 1994 de 1.396,4 
millones de ptas. 

Los ingresos y gastos liquidados para este ejercicio han sido de 1.171,4 millones de ptas. y 
1.211,6 millones de ptas., respectivamente, lo cual ha determinado un déficit presupuestario 
de 40,2 millones de ptas. 

Su endeudamiento al cierre de este ejercicio ha sido de 312,9 millones de ptas., y la carga 
financiera soportada por el Ayuntamiento para el ejercicio de 1994 ha ascendido a 46 millones 
de ptas. 



CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN 

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

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994, se ha aprobado por Decreto de Alcaldía 
de fecha 27/12/95, incumpliendo el límite temporal de 31 de marzo de 1995 que impone la NF 
9/91 en su art. 49. Asimismo, la NF 9/91 establece que la Cuenta General deberá rendirse con 
anterioridad al 30 de abril y ser sometida al Pleno antes del 31 de julio del ejercicio siguiente 
al que corresponde. No consta que a la fecha de aprobación de este informe la Cuenta General 
haya sido presentada al Pleno Municipal. 

2.- El Remanente de Tesorería del ejercicio 1994, al igual que el del ejercicio 1993, ha sido 
negativo, sin que la corporación haya tomado las medidas oportunas para la financiación del 
mismo (art. 49 de la NF 9/91). 

3.- La Cuenta General, a excepción de la liquidación del ejercicio corriente, se realiza 
solamente a nivel consolidado del Ayuntamiento y sus 2 organismos autónomos, y no para 
cada uno de los Entes, tal y como establece la normativa presupuestaria (art. 56 del DF 985/ 
92). 

4.- El presupuesto del Ayuntamiento para 1994, no ha considerado el art. 18.6 del DF 985/92, 
al ser los gastos corrientes más la amortización por endeudamiento, superiores en 66 millones 
de ptas. a los ingresos corrientes. 

5.- Durante el período de prórroga presupuestaria se han realizado gastos sin consignación 
suficiente por 165,6 millones de ptas., obteniéndose la cobertura con posterioridad, al 
aprobarse el presupuesto del ejercicio. Además, una vez aprobado el presupuesto, se han 
realizado gastos por encima de las consignaciones, obteniéndose la cobertura presupuestaria 
con la aprobación en 1995 de las transferencias de crédito del ejercicio 1994. 

En ninguno de los casos se han realizado informes de intervención sobre la insuficiencia de 
crédito para la realización del gasto (arts. 154.5 y 169 de la LRHL). 

6.- La liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 no incluye estado de créditos de 
compromiso (art. 47 de la NF 9/91) aun cuando existen adjudicaciones efectuadas por el 
Pleno que superan el ejercicio presupuestario (ver A.9). 

7.- El Ayuntamiento tiene cubiertos con personal laboral fijo 7 puestos de trabajo que, de 
acuerdo con el art. 19 de la Ley de la Función Pública Vasca, están reservados a funcionarios. 
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8.- No existe Relación de Puestos de Trabajo (art. 13 y siguientes de la Ley de la Función 
Pública Vasca), y la estructura de la plantilla que se incorpora en el presupuesto no se adecúa 
a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de la Función Pública Vasca. 

9.- Se han adjudicado diversos contratos por 3 millones de ptas., para la realización de 
trabajos relacionados con sus puestos de trabajo, a favor de dos empleados eventuales del 
Ayuntamiento, que son incompatibles para el ejercicio de dichas actividades (art. 11 de la Ley 
53/84 y arts. 9 y 11 del RD 598/85). Además, no se ha dado de alte en el Régimen de la 
Seguridad Social, ni se confecciona nómina a estos dos empleados eventuales. 

10.- Se han adjudicado diversos contratos a una empresa participada en un 20% por un 
funcionario municipal, contraviniéndose lo establecido en el artículo 12 de la Ley 53/84 sobre 
Incompatibilidades. 

11.- No se están distribuyendo los costes de urbanización soportados por el Ayuntamiento de 
la Unidad de Actuación n" 1 Zona I Área II entre los propietarios en proporción a las fincas que 
les han sido adjudicadas en la reparcelación (art. 188 del RGU), al haberse firmado un 
Convenio en el que se establecen cuantías fijas a abonar independientemente de los costes 
reales, sin que existan obligaciones adicionales para el propietario que compense el coste 
asumido por la Administración. 

12.- En contratación administrativa, hemos verificado los procedimientos legales aplicables a 
través de una muestra de 20 expedientes correspondientes a adjudicaciones de compras e 
inversiones por importe de 422,5 millones de ptas., detectándose los siguientes incumplimientos 
de legalidad (ver A.21): 

- No consta en ninguno de los expedientes examinados los informes del Secretario y del 
Interventor previos a la aprobación del expediente y al acuerdo de autorización de gasto. 
Se incumple por tanto la regla general sobre la necesaria fiscalización previa de los actos 
administrativos de contenido económico, relativos a los contratos (arts. 113.1a, 3a y 5a 

TRRL y 10.4 y 17 del RGCE). 

- La adjudicación de dos contratos de obras, y la adquisición de un inmueble por importe de 
52 millones de ptas. y 34,5 millones de ptas., respectivamente, es nula de pleno derecho al 
no existir consignación presupuestaria suficiente para la adjudicación y adquisición de 
acuerdo con lo establecido en los arts. 10.1a, y 41.c del RGCE. 

- En ninguno de los expedientes analizados en los que era preciso, consta el Acta de 
replanteo previo, en la que se certifique sobre la viabilidad del proyecto, ni el Acta de 
comprobación del replanteo necesaria para conocer si existen obstáculos que impidan el 
inicio de la obra y para la fijación de la fecha de inicio de la misma (art. 81 del RGCE y art. 
24delaLCE). 

- En cuatro expedientes adjudicados por un importe de 155,7 millones de ptas. no se exigió 
clasificación del contratista, cuando por su importe debió necesariamente exigirse (art. 9.7 
delaLCE). 

- Dos expedientes adjudicados por 22,9 millones de ptas. se tramitaron sin el preceptivo 
pliego de condiciones administrativas (art. 14 de la LCE y 10.3a del RGCE). 
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- Dos contratos de asistencia técnica por importe de 103,7 millones de ptas. se adjudicaron 
sin publicidad y sin promover la necesaria concurrencia, sin que resultara debidamente 
acreditada la conveniencia de su exención (art. 10.5a del RGCE, art. 120 del TRRL y art. 9 
del D 1005/1974). 

- La comprobación de la adecuación del adjudicatario para la realización de obras o servicios 
y del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no se realizó en 
cuatro expedientes adjudicados por un importe de 112,9 millones de ptas. (art. 49 de la 
LCE). 

- En siete expedientes adjudicados por un importe de 124,5 millones de ptas., no consta la 
constitución de la fianza definitiva a favor del Ayuntamiento, careciendo éste por tanto, de 
la oportuna garantía para el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista (art. 113 de la LCE). 

En estos mismos expedientes no se había realizado el oportuno contrato administrativo, 
incumpliéndose la regla general de formalización del contrato en documento notarial o 
administrativo (art. 10.6a del RGCE). 

- Cuatro expedientes de obras por un importe total de 196,3 millones de ptas. aprobados por 
el Pleno, fueron adjudicados por la Comisión de Gobierno, careciendo ésta de la oportuna 
habilitación competencial. 

13.- En el análisis de 5 expedientes patrimoniales realizados por el Ayuntamiento se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de legalidad: 

- El Ayuntamiento ha adquirido una finca por 40 millones de ptas., destinada en su mayor 
parte a parque municipal, sin existir valoración pericial de la misma, abonando el valor a 
precio de mercado de las superficies edificadas que debía haber entregado a cambio de la 
misma, en virtud del contrato de permuta suscrito el 7/9/89. No existe documento formal 
que refleje el consentimiento de los propietarios ni se ha inscrito la propiedad a nombre del 
Ayuntamiento en el Registro correspondiente (art. 36 RD 1376/86) (ver A.21). 

- En dos contratos patrimoniales adjudicados por 80,5 millones de ptas., se ha aprobado 
aplazamiento en el pago no permitido por la legislación vigente (art. 12 de la LCE). Una de 
estas adquisiciones por importe de 34,5 millones de ptas. se ha efectuado sin informe 
previo pericial (art. 11 del RD 1372/86), no se ha formalizado escritura pública, estando sin 
inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento (art. 36 RD 
1372/86) (ver A.21). 

- Para la enajenación de diversas lonjas de propiedad municipal se ha convocado subasta sin 
que exista valoración técnica de las mismas que acredite su justiprecio (art. 118 del 
Reglamento de bienes y servicios, RD 1372/86). Además, se han enajenado derechos 
edificatorios por un valor significativamente inferior al establecido en valoración pericial 
(ver A. 13). 
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- Se ha comprobado que no consta la existencia de contrato alguno para la adquisición de un 
terreno cuyo pago se está realizando mediante compensación periódica de deudas tributarias, 
siendo el coste total de 7,8 millones de ptas., no existiendo por lo tonto inscripción registral 
de la propiedad a favor del Ayuntamiento (ver A.9). 

14.- En el ejercicio de 1994 se ha prorrogado verbalmente, y sin acuerdo plenano previo, una 
línea de crédito a corto plazo por 50 millones de ptas. con una entidad financiera, de 
vencimiento 31 de diciembre de 1993. Además, se ha formalizado un préstamo de 60 millones 
de ptas. para refinanciar 5 preexistentes, en base a un acuerdo de Comisión Municipal de 
Gobierno. Según NF 41/89 el órgano competente para la aprobación de ambas operaciones es 
el Pleno del Ayuntamiento. 

En opinión de este Tribunal, el Ayuntamiento, dada la gravedad de los incumplimientos de 
legalidad detectados, no ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo con el 
ordenamiento vigente. 

1.2 RACIONAUDAD DEL GASTO PÚBUCO 

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

1.3 CUENTAS MUNICIPALES 

1.- No ha sido posible verificar el importe pendiente de cobro a 31/12/94 de origen fiscal, 
procedente de ejercicios anteriores, al no existir detalle individualizado de los contraidos 
pendientes de cobro. 

2.- En el cálculo del Remanente de Tesorería no se han deducido los derechos pendientes de 
cobro de difícil realización (art. 48.6 del la NF 9/91), que en todo caso serían aquellos de 
antigüedad superior a 24 meses. 

3.- A la fecha del informe no podemos determinar el efecto que sobre las cuentas del 
Ayuntamiento pudieran tener las resoluciones judiciales pendientes por reclamaciones de 
daños y perjuicios por 30 millones de ptas. (recurso contencioso administrativo nn 5.130/94) 
y 27 millones de ptas. (recurso de casación contra sentencia de la Audiencia Provincial de 19/ 
1/93) (verA.3). 

4.- El Ayuntamiento realiza numerosos pagos de sus gastos por bienes y servicios e inversiones 
reales en un plazo superior a 3 meses desde la emisión de la certificación o factura. Según 
RGC, si la administración no paga al contratista en los 3 meses siguientes a la fecha de aquella 
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deberá abonar, a partir de aquella fecha, el interés legal. No podemos determinar cuál sería el 
importe que el Ayuntamiento tendrá que abonar en concepto de intereses, si bien según 
comunicación del Ayuntamiento, sólo ha existido una reclamación por 6,9 millones de ptas., 
existiendo además, una posible reclamación de intereses de demora al 11% por incumplimiento 
del plazo de pago establecido en el contrato de permuta por 40 millones de ptas. (ver A.21). 

5.- El Resultado Presupuestario del ejercicio debiera aumentar en 82,5 millones de ptas., el 
Remanente de Tesorería a 31/12/93 debiera disminuir en 169,8 millones de ptas., y el 
Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 94,7 millones de ptas., como consecuencia del efecto 
neto de las correcciones y ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada, cuyo 
resumen se detalla a continuación: 

Millones-ptas. 

Saldos s/liquidación Ayuntamiento 

Corrección errores en pendientes de cobros s/Remanente de Tesorería 31/12/93.. 

Diferencia en Pendiente inicial y anulaciones 1994 en Residuos de ingresos 

Ajustes al Resultado 1994 y Remanentes de Tesorería 31/12/93 y 31/12/94 

TOTAL CORRECCIONES Y AJUSTES 

SALDOS y TVCP/HKEE 

REMANENTE 

TESORERÍA 

31/12/93 

(16,5) 

10,4 

(180,2) 

(169,8) 

(186,3) 

RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

1994 

(42,0) 

(3,0) 

85,5 

82,5 

40,5 

REMANENTE 

TESORERÍA 

31/12/94 

(51,1) 

(94,7) 

(94,7) 

(145,8) 

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.6 y en los apartados 
explicativos correspondientes contenidos en el anexo. 

6.- Las situaciones descritas en los párrafos 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: 
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Millones-ptas. 

PATRIMONIO + 

RTDO EJERC 

CERRADOS 

RESULTADO SEGÚN AYTO CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA (1) 2.483,4 

Total efecto ajustes sobre resultados (180,2) 

Menos ajustes sin efecto en el resultado de la Contabilidad Patrimonial 

Suscripción acciones escriturada 1993 desembolsada en 1994 no contabilizada 3,7 

Gastos inversiones reales devengados 1993 y contabilizados 1994 10,5 

Gastos inversiones reales devengados 1994, no registrados a 31/12^94 

Importe adquisición pabellón pagado mediante compensación de tributos 

no contabilizado el gasto 

Adquisición de terreno efectuada en 1994, registrada en 1993 (3,0) 

Gasto por expropiación ejercicios anteriores contabilizado en 1994 7,2 

Gasto honorarios redacción proyecto Polideportivo contabilizado 1994, 

siendo la factura de 1992 6,8 

Certificaciones de obras de 1993, contabilizadas en 1994 47,0 

Certificaciones de obras de 1994, imputadas al ejercicio 1995 

Préstamo formalizado en 1994, contabilizado en 1993 70,0 

Subvención concedida por DFA con cargo al presupuesto 95, contabilizado en 1994- 13,6 

Más ajustes en resultado de la Contabilidad Patrimonial que no tienen efecto 

en el Resultado Presupuestario 

Para recoger en Contabilidad Patrimonial el total del endeudamiento y deudores y 

acreedores extrapresupuestanos a 31/12/94 (22,6) 

Gasto de personal clasificado en capítulo 6 

Subvenciones corrientes recibidas, clasificadas en capítulo 7 de ingresos 

Subvenciones de capital recibidas, clasificadas en capítulo 4 de ingresos 

Venta de derechos edificatorios, clasificados como ingresos por subvenciones de capital 

Inmovilizado financiero contabilizado como gasto en 1993 1,3 

Ajustes con distinto efecto en Contabilidad Patrimonial y Resultado Presupuestario 

Adquisición local a plazos efectuada en 1993 

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública (2) (59,3) 

RESULTADO S/TVCP/HKEE (1) + (2) 2.424,1 

TOTAL 

RESULTADO FONDOS 

DEL EJERCICIO PROPIOS 

82,3 2.565,7 

85,5 

. 
(10,5) 

6,6 

2,6 
3,0 

(7,2) 

(6,8) 

(47,0) 

17,9 

(70,0) 

13,6 

(94,7) 

3,7 
-
6,6 

2,6 
• 
-

-
-

17,9 

-

-
(107,8) 

115,7 

(8,8) 

3,4 
-

(22,6) 

(107,8) 

115,7 

(8,8) 

3,4 
1,3 

(4,1) (4,1) 

(13,9) (73,2) 

68,4 2.492,5 

b. Se ha dotado en 1994 provisión por insolvencias por 39 millones de ptas., aplicando un 
porcentaje, que varía entre el 5% y el 25% según la antigüedad de la deuda, al total de 
deudores presupuestarios, sin que se haya analizado la cobrabilidad de los mismos. 

c. En 1994 se ha dotado provisión para riesgos y gastos por 57,2 millones de ptas., 
principalmente para cubrir el posible riesgo de abono de indemnizaciones por las 
reclamaciones señaladas en el punto 3. 

d. El inmovilizado bruto a 31/12/93 y 31/12/94, no refleja el valor de los bienes propiedad del 
Ayuntamiento a dicha fecha. 

e. No se han efectuado dotaciones a la amortización de inmovilizado en 1993 y 1994, por la 
imposibilidad de calcular las cuantías al no existir un control adecuado del inventario. 
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En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Ayuntamiento de Amurrio, excepto 
por las limitaciones que figuran en los párrafos 1 y 2 anteriores, el efecto que pudiera 
derivarse de la resolución de las incertidumbres reflejadas en los párrafos 3 y 4 y las 
salvedades contenidas en los párrafos 5 y 6, presenta adecuadamente la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del Patrimonio, la situación 
financiera del Ayuntamiento al 31/12/94, y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 



II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 
OS 

En los cuadros n II. 1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7 se incluye información contable sobre: 

- Liquidación presupuestaria consolidada del ejercicio 1994. 

- Remanente de Tesorería 1994. 

- Liquidación presupuestaria del ejercicio corriente del Ayuntamiento. 

- Liquidación presupuestaria del ejercicio corriente de la Escuela de Música. 

- Licjuidación presupuestaria del ejercicio corriente del Instituto Municipal del Deporte. 

- Resumen de salvedades cuantificables a 31/12/94. 

- Contabilidad General Pública: 

• Balance de situación al 31/12/94. 

• Cuenta de Resultados de 1994. 

• Cuadro de financiación anual del ejercicio 1994. 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOUDADA 

DEL EJERCICIO 1994 

CAPITULO 

DE INGRESOS 

1 Impuestos Directos 

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... 

DTAL INGRESOS 

APITULO 

E GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 

2 Compra de bienes y servicios 

3 Intereses 

4 Transferencias Corrientes 

6 Inversiones Reales 

8 Variación Activos Financieros 

9 Variación Pasivos Financieros 

Millones-ptas. 

PPTO MODIF. PPTO. DERECHOS RECAUD PDTE EJEC 

INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LÍQUIDOS LIQUIDA COBRO + / ( - ) 

142,8 

171,8 

455,5 

10,1 

178,0 

355,8 

1,4 
81,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

142,8 

171,8 

455,5 

10,1 

178,0 

355,8 

1,4 
81,0 

187,0 

177,5 

470,7 

39,0 

7,3 
178,1 

1,8 
110,0 

128,1 

97,6 

441,1 

35,8 

7,3 
152,9 

1,6 
110,0 

58,9 

79,9 

29,6 

3,2 
0,0 

25,2 

0,2 
0,0 

(44,2) 

(5,7) 

(15,2) 

(28,9) 

170,7 

177,7 

(0,4) 

(29,0) 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1.396,4 

PPTO. 

INICIAL 

0,0 

MODIF. 

CRÉDITO 

1.396,4 

PPTO. 

DEFINIT. 

1.171,4 

OBLIGAC. 

LIQUIDAS 

974,4 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

197,0 

PDTE 

PAGO 

225,0 

EJEC 

+ / ( - ) 

386,9 

288,5 

32,4 

78,6 

584,8 

3,4 
21,8 

(16,7) 

48,4 

1,8 
12,1 

(100,0) 

0,0 
54,4 

370,2 

336,9 

34,2 

90,7 

484,8 

3,4 
76,2 

317,7 

256,2 

34,2 

80,8 

445,7 

0,8 
76,2 

288,4 

167,7 

34,2 

28,0 

263,1 

0,8 
76,2 

29,3 

88,5 

0,0 
52,8 

182,6 

0,0 
0,0 

52,5 

80,7 

0,0 
9,9 

39,1 

2,6 
0,0 

TOTAL GASTOS 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

1.396,4 

409,1 

351,9 

0,0 

0,0 

0,0 

1.396,4 

409,1 

351,9 

1.211,6 

(40,2) 

401,2 

345,8 

858,4 

248,0 

290,7 

353,2 184,8 

ANULACIONES 

153,2 7,9 

55,1 6,1 

(1,8) 

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 Financiación Afectada 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(42,0) 

00 
0,0 

(42,0) 

350 2 

(408,3) 

7,0 

(51,1) 

00 

(51,1) 

ENDEUDAMIENTO A 31/12/94 312,9 

http://sk.il
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CUADRO 11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994 

Millones-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 

De presupuesto de ingresos, corriente 197,0 

De presupuesto de ingresos, cerrados 153,2 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

(-Saldos de dudoso cobro) 0,0 

(-Ingresos pendientes de aplicación) 0,0 

TOTAL (A) 350,2 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 

De presupuesto de gastos, corriente 353,2 

De presupuesto de gastos, cerrados 55,1 

De otras operaciones no presupuestarias 0,0 

TOTAL (B) 408,3 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 7,0 

REMANENTE DE TESORERÍA (D = A • B + C) (51,1) 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D - E) 
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CUADRO 11.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 
1994 AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

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 Vanación Activos Financieros 

9 Variación Pasivos Financieros 

TOTAL GASTOS 

PPTO 

INICIAL 

MODIF. 

CRÉDITO 

PPTO 

DEFINIT 

DERECHOS 

LÍQUIDOS 

RECAUD PDTE EJEC. 

LIQUIDA COBRO + / ( - ) 

142,8 

0,0 
153,7 

442,0 

8,7 
178,0 

355,8 

1,4 
81,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

142,8 

0,0 
153,7 

442,0 

8,7 
178,0 

355,8 

1,4 
81,0 

187,0 

0,0 
152,3 

450,4 

38,2 

7,3 
178,1 

1,8 
110,0 

128,1 

0,0 
75,0 

428,6 

35,4 

7,3 
152,9 

1,6 
110,0 

58,9 

0,0 
77,3 

21,8 

2,8 
0,0 

25,2 

0,2 
0,0 

(44,2) 

0,0 
1,4 

(8,4) 

(29,5) 

170,7 

177,7 

(0,4) 

(29,0) 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1.363,4 

PPTO 

INICIAL 

0,0 

MODIF. 

CRÉDITO 

1.363,4 

PPTO 

DEFINIT 

1.125,1 

OBLIGAC 

LIQUIDAS 

938,9 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

186,2 

PDTE 

PAGO 

238,3 

EJEC. 

+ / ( - ) 

305,8 

240,6 

32,4 

212,6 

546,8 

0,0 
3,4 

21,8 

(11,8) 

41,7 

1,8 
10,8 

(96,9) 

0,0 
0,0 

54,4 

294,0 

282,3 

34,2 

223,4 

449,9 

0,0 
3,4 

76,2 

259,5 

212,6 

34,2 

163,2 

418,8 

0,0 
0,8 

76,2 

235,6 

136,0 

34,2 

97,8 

238,6 

0,0 
0,8 

76,2 

23,9 

76,6 

0,0 
65,4 

180,2 

0,0 
0,0 
0,0 

34,5 

69,7 

0,0 
60,2 

31,1 
0,0 
2,6 
0,0 

.363,4 0,0 1.363,4 1.165,3 819,2 346,1 198,1 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO (40,2) 
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CUADRO 11.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 
1994 DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

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 

TOTAL GASTOS 

PPTO 

INICIAL 

MODIF. 

CRÉDITO 

PPTO 

DEFINIT 

DERECHOS 

LÍQUIDOS 

RECAUD 

LIQUIDA 

PDTE 

COBRO 

EJEC. 

+ / ( - ) 

0,0 
0,0 
8,0 

76,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
8,0 

76,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

13,4 

49,3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

10,8 

41,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
2,6 
7,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

(5,4) 

27,3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

84,6 

PPTO 

INICIAL 

0,0 

MODIF 

CRÉDITO 

84,6 

PPTO 

DEFINIT 

62,7 

OBLIGAC 

LIQUIDAS 

52,3 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

10,4 

PDTE 

PAGO 

21,9 

EJEC 

+ /(-) 

71,5 

6,5 
0,0 
0,0 
6,6 
0,0 
0,0 
0,0 

(4,9) 

4,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

66,6 

11,4 

0,0 
0,0 
6,6 
0,0 
0,0 
0,0 

50,4 

7,0 
0,0 
0,0 
5,3 
0,0 
0,0 
0,0 

45,7 

5,2 
0,0 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
0,0 

4,7 
1,8 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 

16,2 

4,4 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 

84,6 0,0 84,6 62,7 56,0 6,7 21,9 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 0,0 
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CUADRO 11.5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 
1994 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Millones-ptas. 

CAPITULO PPTO MODIF. PPTO DERECHOS RECAUD PDTE EJEC. 

DE INGRESOS INICIAL CRÉDITO DEFINIT LÍQUIDOS LIQUIDA COBRO + / ( - ) 

1 Impuestos Directos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Impuestos Indirectos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Tasas y Otros Ingresos 10,1 0,0 10,1 11,8 11,8 0,0 (1,7) 

4 Transferencias Corrientes 77,6 0,0 77,6 61,4 41,3 20,1 16,2 

5 Ingresos Patrimoniales 1,4 0,0 1,4 0,8 0,4 0,4 0,6 

6 Enajenación Inversiones Reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Variación Activos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Variación Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL INGRESOS 89,1 0,0 89,1 74,0 53,5 20,5 15,1 

CAPITULO PPTO MODIF. PPTO OBLIGAC PAGOS PDTE EJEC. 

DE GASTOS INICIAL CRÉDITO DEFINIT LIQUIDAS LÍQUIDOS PAGO + / ( - ) 

1 Remuneraciones del personal 9,6 0,0 9,6 7,8 7,1 0,7 1,8 

2 Compra de bienes y servicios 41,4 1,8 43,2 36,6 26,5 10,1 6,6 

3 Intereses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Transferencias Corrientes 6,7 1,3 8,0 8,0 0,5 7,5 0,0 

6 Inversiones Reales 31,4 (3,1) 28,3 21,6 19,4 2,2 6,7 

7 Transferencias de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Variación Activos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Variación Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL GASTOS 89,1 0,0 89,1 74,0 53,5 20,5 15,1 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 0,0 



3 L i l i l í l.p.iilLi;k 

l'rihimal \ ' . M Ü 

CUADRO 11.6 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31/12/94 

REFER. 
SALDOS LIQUIDACIÓN s/ AYUNTAMIENTO (*) 

REMANENTE 

TESORERÍA 

31/12/93 

(16,5) 

Millones-ptas. 

RESULTADO REMANENTE 

PPTARIO TESORERÍA 

1994 31/12/94 

(42,0) (51,1) 

CORRECCIÓN ERRORES Y DESCUADRES 

A.2 Deudores pendientes de cobro no incluidos en Remanente de Tesorería a 31/12/93 

A.2 Deudores pendientes de cobro incluidos en Remanente de Tesorería a 31/12/93 

no contraídos en ningún ejercicio 

A.16 Descuadre en Pendiente inicial y anulaciones 1994 en Residuos de ingresos 

AJUSTES POR CORRECCIÓN DE ERRORES 

AJUSTES TVCP/HKEE que afectan al Resultado y al Remanente de Tesorería 

A.3 Suscripción acciones escrituradas en 1993 desembolsadas en 1994 

por compensación deuda tributaria no contabilizada 

A.5 Gastos Seguridad Social contabilizados en Deudores Extrapresupuestarios 

A.6 Gastos bienes y servicios devengados en 1993 y contabilizados en 1994 

A.6 Gastos bienes y servicios devengados en 1994, no registrados a 31/12/94 

A.7 Gastos financieros devengados en 1993 y contabilizados en 1994 

A.7 Gastos financieros devengados en 1994 no registrados 

A.8 Gastos reconocidos por subvenciones no devengadas a 31/12/94 

A.9 Adquisición de terreno efectuada en 1994, registrada en 1993 

A.9 Certificaciones de obras de 1993, contabilizadas en 1994 

A.9 Certificaciones de obras de 1994, imputadas al ejercicio 1995 

A.9 Gastos inversiones reales devengados en 1993 y contabilizados en 1994 

A 9 Gastos inversiones reales devengados en 1994, no registrados a 31/12/94 

A.9 Adquisición local a plazos efectuada en 1992, contabilizado según pagos 

A.9 Gasto expropiación ejercicios anteriores, contabilizado en 1994 

A.9 Gasto por honorarios redacción proyecto Polideportvo contabilizado en 1994, 

siendo la factura de 1992 

A.9 Importe adquisición terrenos pagado mediante compensación de tributos, 

no contabilizado el gasto 

A 10 Ingresos por IAE, IVTM y Plusvalías del año 1993, contabilizadas en 1994 

A 10 Ingresos por venta de nichos reconocidos en la parcelación del cementerio 

A.10 Ingresos por tasas y licencias de obras duplicados, anulados en 1995 

A.10 Tasas de obras recurridas que serán anuladas 

A. 10 Tributos locales del propio Ayto, reconocidos como ingreso y no como gasto 

A. 10 Imputación temporal incorrecta, tasas y precios públicos Iberdrola 

por ocupación vuelo, suelo y subsuelo 

A. 10 Imputación temporal incorrecta, abastecimiento de aguas y recogida de basuras 

A 12 Ingresos de 1993 por aprovechamientos forestales no reconocidos 

A.14 Subvención concedida por DFA con cargo al ppto 1995, contabilizada en 1994 

A.15 Préstamo formalizado en 1994, contabilizado en 1993 

A. 16 Subv. reconocidas en 1991 que no corresponden a derechos de cobro reales 

24,2 

(13,8) 

(3,0) 

10,4 (3,0) 

(3,7) 

-
(3,4) 

-
(4,4) 

-
-
3,0 

(47,0) 

-
(10,5) 

-
(9,2) 

(7,2) 

-
(2,3) 

3,4 
(25,6) 

4,4 
(4,5) 

7,0 
(3,0) 

47,0 

(17,9) 

10,5 

(6,6) 

4,1 
7,2 

(3,7) 

(2,3) 

-
(25,6) 

-
(4,5) 

7,0 
-
-

(17,9) 

-
(6,6) 

(5,1) 

-

(6,8) 6,8 

-
19,2 

(5,7) 

(3,6) 

• 

-

6,2 
8,4 

15,5 

-
(70,0) 

(61,0) 

(2,6) 

(19,2) 

2,2 
(4,3) 

(1,8) 

(2,7) 

28,9 

(1,9) 

-
(13,6) 

70,0 

-

(2,6) 

-
(3,5) 

(7,9) 

(1,8) 

(2,7) 

35,1 

6,5 
15,5 

(13,6) 

-
(61,0) 

AJUSTES AL RESULTADO 94 Y REMANENTE DE TESORERÍA 

TOTAL CORRECCIONES Y AJUSTES 

SALDOS S/TVCP/HKEE 

(180,2) 

(169,8) 

(186,3) 

85,5 

82,5 

40,5 

(94,7) 

(94,7) 

(145,8) 

(*) Remanente de Tesorería a 31/12/93 aprobado en Pleno 30/11/94. 
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CUADRO 11.7 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 de diciembre de 1994 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1994 

1994 

Inmovilizado 3.414,2 

Infraestructura y bienes destinados al uso general 846,6 

Inmovilizado material 2.552,6 

Terrenos y bienes naturales 870,4 

Construcciones 2.534,5 

Maquinaria 10,1 

Utillaje 18,8 

Mobiliario 86,0 

Equipos para procesos de informática 11,5 

Elementos de transporte 42,9 

Otro inmovilizado material 1,3 

Amortizaciones (1.022,9) 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado financiero 

Inversiones financieras I/plazo 2,2 

Deudores 

Por dchos reconocidos eje re corriente 197,0 

Por dchos reconocidos ejerc.cerrado 153,2 

Deudores varios 11,9 

Entidades Públicas 1,4 

Provisiones (39,0) 

Cuentas financieras 

Otras cuentas no bancarias 

Préstamos concedidos a corto plazo 4,8 

Pagos pendiente s de aplicación 11,1 

Tesorería 

12,8 

2,2 

324,5 

Fondos propios 2.565,7 

Patrimonio 2.457,0 

Resultados ejercicios cerrados 26,4 

Pérdidas y ganancias 82,3 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 411,0 

Subvenciones de capital 411,0 

Acreedores a largo plazo 353,0 

Deudas con entes Sector Público 4,8 

Otras deudas 291,0 

Provisión responsabilidades 57,2 

Acreedores a corto plazo 448,2 

Acreedores 408,3 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.corriente 353,2 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.cerrado 55,1 

Entidades públicas acreedoras 11,0 

Otras deudas 28,9 

Deudas con entes Sector Público 1,6 

Fianzas y depósitos recibidos 27,3 

39,2 

15,9 

23,3 

TOTAL ACTIVO 3.777,9 TOTAL PASIVO 3.777,9 

Presupuesto de gastos ejercicio corriente. 

Presupuesto ingresos ejercicio corriente... 

1.396,4 

1.396,4 

Presupuesto ingresos ejercido corriente 

Créditos disponibles presupuesto de gastos 

Gastos autorizados 

Gastos comprometidos 

Gastos ordenados 

1.396,4 
171,5 

0,0 

13,3 

1.211,6 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 2.792,8 TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 2.792,8 

Avales recibidos 

Valores en depósito 

Pagos pendientes de justificar. 

1,0 Avalistas 

55,8 Depositantes de valores. 

0,2 Pagos a justificar 

1,0 
55,8 
0,2 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 57,0 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 57,0 
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CUENTA DE RESULTADOS 1994 

Millones-ptas. 

DEBE HABER 

1994 1994 
Gastos de personal 318,5 

Gastos financieros y gastos asimilados 34,2 

Variación provisiones 96,2 

Transferenaas y subvenaones concedidas 80,7 

Otros gastos de explotación 257,5 

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 10,9 

Resultado del ejercicio 82,3 

Prestación de servicios 149,5 

Impuestos directos 187,0 

Transferencias y subvenciones recibidas 470,7 

Otros Ingresos gestión corriente 66,6 

Ingresos por intereses 0,4 

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 6,1 

TOTAL DEBE 880,3 TOTAL HABER 880,3 



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

III.1 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

III.1.1 ASPECTOS GENERALES 

- Debe establecerse una estructura orgánica municipal que delimite competencias y 
responsabilidades. En la actualidad no existe una Norma Municipal que fije la estructura de 
la Corporación. 

Dicha estructura debe servir no sólo para la definición de las responsabilidades sobre las 
diferentes áreas de gestión, sino también como punto de referencia en el análisis de la 
ejecución presupuestaria. 

- Realización de cierres periódicos preestablecidos para el análisis de la ejecución 
presupuestaria, económica y funcional. 

- Debe realizarse con mayor rigor el registro de los gastos e ingresos en los capítulos 
presupuestarios a los que conceptualmente corresponden. Durante el ejercicio 1994, el 
Ayuntamiento ha reconocido: 

• Gastos de personal en el capítulo 6 del presupuesto por importe de 107,8 millones de 
ptas. y en el capítulo 2 por 3,2 millones de ptas. 

• Gastos por transferencias corrientes en el capítulo 1 por 2 millones de ptas. y en el 
capítulo 2 por 9,8 millones de ptas.; y sin embargo, se han reconocido gastos por 
servicios corrientes por 7,2 millones de ptas. en el capítulo 4. 

• Ingresos por transferencias corrientes recibidas en el capítulo 7 por 115,7 millones de 
ptas.; y sin embargo, se han reconocido ingresos por subvenciones de capital recibidas 
por 8,8 millones de ptas. en el capítulo 4. 

• Ingresos por transferencias de capital por 7,3 millones de ptas. en el capítulo 6. 

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

- Incluir en el presupuesto toda la información que exige la legalidad vigente. En el ejercicio 
1994 no se contema la siguiente documentación preceptiva: 

• Cuadros descriptivos de programas funcionales. 

• Anexo de endeudamiento. 

- Registro sistemático del gasto y del ingreso utilizando las diferentes fases de ejecución 
presupuestaria. Debe evitarse la acumulación de fases para la contabüización, de forma que 
en cada momento se conozca la situación real de los créditos y de los derechos. 

- Las actas del Pleno municipal deben transcribir con mayor detalle los acuerdos adoptados, 
evitando que posteriormente puedan darse problemas de interpretación. 



Inliinul \ i < n 
i! i ( i i u i n , ^ l ' i i i i h i 

111.1.2 CÁLCULO MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 no se ha confeccionado atendiendo a la 
normativa vigente de Régimen Presupuestario de Entidades Locales en los siguientes aspectos: 

- El Remanente de Tesorería a 31/12/94 no incluye los fondos líquidos extrapresupuestarios 
por 16,3 millones de ptas. (deudores extrapresupuestarios pendientes de cobro por 18,6 
millones de ptas., menos acreedores extrapresupuestarios pendientes de pago, por 34,9 
millones de ptas). 

- No se realizan ajustes al Resultado Presupuestario del año por desviaciones de financiación 
producidas por los recursos financieros afectados a gastos. Como consecuencia del trabajo 
realizado, hemos detectado que debiera haberse reducido el Resultado en 18,1 millones de 
ptas. por el reconocimiento como ingreso de subvenciones, de las que no se habían 
ejecutado los gastos financiados por ellas, y que debiera haberse aumentado el Resultado 
Presupuestario al menos en 17,8 millones de ptas. por gastos ejecutados financiados por 
subvenciones no reconocidas como ingreso. 

- La Cuenta General no incluye toda la información que exige la normativa vigente (art. 62 
NF 9/91), al no recogerse en la misma ni el cuadro de financiación anual, ni el anexo 
informativo de la relación entre los datos de la liquidación presupuestaria y los reflejados 
en Contabilidad General. 

111.1.3 INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

- Los cobros por Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas 
e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se realizan a través de la domiciliación 
de los recibos en una entidad financiera (aproximadamente un 60% délos cobros), o bien 
directamente en el servicio de recaudación del Ayuntamiento. 

Debiera plantearse la posibilidad de realizar la gestión de cobro de los importes 
no domiciliados a través de entidades colaboradoras mediante la firma de los 
correspondientes convenios que recojan las obligaciones y derechos de las 
partes, de esta forma se evitaría la sobrecarga de trabajo que ahora se produce 
en el servicio de recaudación en los periodos de cobro. 

- El procedimiento aplicado para la liquidación del Impuesto sobre Incremento del Valor de 
los Terrenos carece de los controles necesarios: no se registra la entrada de la documentación 
que da lugar a su liquidación, y se realizan liquidaciones fuera de plazo. Así, durante el 
ejercicio 1994, se han anulado 8 liquidaciones por importe de 0,4 millones de ptas. al 
haberse practicado después de su prescripción. 

3 
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Debieran establecerse los controles oportunos que permitan garantizar que se 
realice la correspondiente liquidación en todos los casos que sea precisa, y que 
ésta se practique en un plazo razonable y siempre antes de la prescripción del 
Impuesto. 

El Ayuntamiento registra en el capítulo 3 del presupuesto sus ingresos por expedición de 
licencias e Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, habiéndose reconocido 
en 1994 un ingreso por estos conceptos por 61 millones de ptas. 

Recomendamos la diferenciación del importe que corresponde a tasas del que 
corresponde a Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para poder 
registrar este último en el capítulo 2 de ingresos, al tratarse de un impuesto 
indirecto. 

Se ha detectado la existencia de carencias importantes en los sistemas informáticos de 
recaudación que obligan a que gran parte del trabajo se realice de forma manual, lo que 
aumento la posibilidad de errores, dificulta el control de la recaudación y aumente el 
tiempo de dedicación necesaria por parte del servicio de recaudación. 

Por otro lado, no existe un adecuado traspaso de información entre el servicio de recaudación 
y el de contabilidad, realizándose incluso una diferente clasificación de los ingresos. 

Consideramos necesaria la realización de cuadres periódicos entre contabilidad 
y recaudación que permitan aplicar correctamente los ingresos en contabilidad. 
Para ello, sería conveniente: 

- que la clasificación de los ingresos que se realiza en el servicio de recaudación 
coincida con la presupuestaria. 

- que se concilie periódicamente el saldo de las cuentas corrientes de 
recaudación con el saldo del libro de caja, en el que se registran periódicamente 
los ingresos recibidos por recaudación y las transferencias realizadas a las 
cuentas tesoreras. 

- que la aplicación de ingresos al presupuesto se haga en función de los 
ingresos efectivamente recibidos. En la actualidad se aplican las cantidades 
traspasadas de las cuentas de recaudación a las cuentas tesoreras. 

Además, durante el ejercicio 1994 se han producido errores en el sistema informático que 
han supuesto la pérdida de listados con el detalle de los contraidos pendientes de cobro, lo 
que ha imposibilitado el pase de las deudas a la agencia ejecutiva y que se inicien las 
actuaciones necesarias conducentes al cobro de las mismas. 



111.1.4 CONTRATOS PÚBLICOS 

- No se publican los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
(BOPV), ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuando se trato de procedimientos 
públicos de adjudicación. No obstante, sí se lleva a efecto en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava (BOTHA). Por otro lado, la adjudicación de los contratos no se publica 
en ningún Boletín Oficial, cuando por su importe resulta preceptiva. 

- No existe un registro de expedientes de contratación, lo que dificulta el seguimiento 
adecuado de los mismos de cara a mejorar los sistemas de control de fianzas, modificaciones 
de obra, plazos de ejecución, subvenciones a recibir por proyectos cofinanciados, plazos de 
garantía, etc. 

Asimismo, debemos señalar que no se realizan actas de recepción provisionales ni definitivas 
en los contratos de obra, por lo que resulta difícil conocer la fecha de finalización, si su 
ejecución ha sido correcta, el momento en el que empieza a correr el plazo de garantía, y la 
fecha en la que debe efectuarse la devolución de la fianza definitiva. 

- Hemos detectado 3 contrataciones, con un importe de adjudicación de 12,3 millones de 
ptas., en los que no existe un expediente de contratación como tal. Entre eUos, cabe 
destacar la contratación de diversos trabajos relativos a elementos que precisan 
mantenimiento o reparación. Se trata de gastos repetitivos y periódicos, relativos a servicios 
de fontanería, por 1,2 millones de ptas., y de electricidad, por 6,2 millones de ptas., 
abonados a un sólo tercero en cada caso. Estos gastos resultan irregulares y debieran 
canalizarse mediante el oportuno expediente de contratación. 

Asimismo, la totalidad de los servicios de transporte de viajeros se contrata con una sola 
empresa local, sin que exista el oportuno expediente administrativo, por este concepto se 
han contabilizado gastos por importe de 4,9 millones de ptas. correspondientes a transporte 
escolar y a transportes relacionados con actividades culturales organizadas por el 
Ayuntamiento. 

- No se justifica la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliación de los 
medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento para cubrir las necesidades 
que trata de satisfacer a través de los contratos de asistencia formalizados (art. 4 del D 
1005/74). 

- Cuatro contratos de asistencia técnica, adjudicados por un importe de 121,1 millones de 
ptas., lo fueron por un plazo superior al marcado por la ley, que en el momento de la 
adjudicación era de un año (art. 5 del D 1005/74). 

- Se ha detectado la existencia de adjudicaciones a final de ejercicio, cuya ejecución 
comienza en el ejercicio siguiente, incumpliendo la normativa presupuestaria que exige 
que la ejecución comience en el ejercicio en el que se adjudica. 

Recomendamos la utilización del procedimiento de "tramitación anticipada del 
gasto" regulado por Orden Ministerial de 24/2/83, contemplado asimismo en la 
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nueva Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 
1995. 

III.1.5 GASTOS DE PERSONAL 

Recomendamos el establecimiento de procedimientos y delimitación de responsabilidades en 
el área de personal, que permitan mejorar el control existente en dicha área, ya que en la 
actualidad: 

- No se realizan comprobaciones periódicas de las nóminas, ni siquiera de las del personal 
laboral temporal, que son efectuadas por una gestoría. 

- No se guarda evidencia de todas las incidencias ni acuerdos que afectan a las nóminas. 

- Se abona un importe en concepto de economato al personal que lleva más de un año 
trabajando en el Ayuntamiento y el igualatorio a 6 trabajadores laborales. No se nos ha 
facilitado los acuerdos en los que se soportan dichos pagos. 

- No se verifica la corrección de los recibos enviados por la Mutua Foral. 

- No se actualiza el Libro de Matrícula de personal. 

- No se lleva un control que garantice que las faltas de asistencia tengan su correspondiente 
reflejo en la nómina. 

- De los 6 trabajadores cuya nómina se ha analizado, a 2 de ellos se les han efectuado 
retenciones por IRPF, en porcentaje claramente inferior al que les corresponde según las 
tablas de dicho impuesto. 

- No existe evidencia de que el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado la asignación de 
complemento de dedicación especial en uno de los casos en los que se percibe este 
complemento. En los cuatro casos en los que el Pleno ha asignado este complemento, no 
hay evidencia del porcentaje a percibir. 

- No se controlan adecuadamente los anticipos de nóminas concedidos al personal, existiendo 
anticipos concedidos, que teman que haber sido devueltos, pendientes de reintegro. 

- Durante el ejercicio 1994, el Presidente de la Corporación ha percibido indemnizaciones 
por asistencia a sesiones de Pleno, y Comisiones de Gobierno e Informativas, y además, en 
base al Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 24 de febrero de 1992, una 
retribución mensual equivalente al sueldo que deja de percibir en una empresa privada por 
trabajar en ella en jornada reducida, no habiéndose cotizado a la Seguridad Social por esta 
percepción. 

Estas retribuciones no se ajustan a la normativa vigente, que establece que para poder 
cobrar un sueldo fijo y periódico tiene que desempeñarse el cargo en régimen de dedicación 
exclusiva, previa afiliación y alta en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo el 
Pleno el órgano competente para la aprobación de cargos a desempeñar en régimen de 
dedicación exclusiva y la cuantía de la retribución que le corresponde, generando la 



dedicación a tiempo parcial únicamente el derecho al abono de las asistencias a sesiones 
(art. 13ROF). 

Esta situación se ha regularizado en 1995, mediante acuerdo del Pleno de 28 de junio, en el 
que se declara el desempeño de dicho cargo en régimen de dedicación exclusiva, con alta 
en el Régimen General de la Seguridad Social, no teniendo derecho a percibir 
indemnizaciones por asistencia a sesiones. 

- La asignación a los grupos políticos municipales y corporativos se estableció en Acuerdo de 
la Comisión Municipal de Gobierno de 11 de octubre de 1993, siguiendo el modelo 
establecido por la recomendación de EUDEL de 19 de diciembre de 1990, siendo el Pleno el 
órgano competente según normativa vigente para el establecimiento de dichas cuantías. 

Debemos señalar que tal y como se contiene en el informe de este TVCP/HKEE de Revisión 
de procedimientos de gestión en Ayuntamientos vascos para 1993, la recomendación de 
EUDEL no está amparada por la normativa vigente. 

- El Ayuntamiento no declara los gastos en concepto de seguros de vida de su personal como 
ingresos en especie a efectos de su tributación por IRPF. 

111.1.6 SUBVENCIONES 

No existe una regulación del procedimiento para la concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento, a excepción de las ayudas concedidas al amparo del Plan de Lucha contra la 
Pobreza, ayuda al Tercer Mundo y subvenciones para parados por realización de cursos de 
euskera. No obstante, debe tenerse en cuenta que una gran parte de las mismas se presupuestan 
nominativamente. 

La Corporación debiera considerar la regulación del procedimiento de concesión 
de subvenciones, con establecimiento de las condiciones a cumplir por 
beneficiarios, etc. que permita acceder a las mismas a todos aquellos beneficiarios 
que cumplan con los requisitos. 

111.1.7 TESORERÍA 

El control de pagos seguido por el Ayuntamiento no es correcto, produciendo las siguientes 
situaciones: 

- El saldo a 31/12/94 del Arqueo de Tesorería no coincide con el obtenido a partir de la 
liquidación del Presupuesto y de las cuentas extrapresupuestarias. Este pequeño descuadre 
se ha originado en ejercicios anteriores, y su importe coincide con el existente a 31/12/93, 
desconociéndose a qué corresponde. 

- La contabilización de los pagos en presupuesto se hace con casi un año de retraso, 
llevándose durante el ejercicio el control de los mismos de forma extracontable. 



5 
50 

Esta situación, además de generar una carga de trabajo adicional, unida al hecho de que los 
pagos se efectiían también con gran retraso, imposibilita la realización de un mínimo 
control del gasto presupuestario. 

No se realizan planes de tesorería que permitan evaluar las necesidades de financiación. No 
existe tampoco un plan de pagos preestablecido. 

Recomendamos la realización de una correcta planificación financiera que 
considere la realización de los pagos en los plazos correspondientes y el 
endeudamiento necesario para ello, evitándose el retraso significativo en los 
pagos de facturas y los intereses por descubiertos por cuentas corrientes o 
sobregiros de créditos y préstamos. 

En diversas ocasiones se realizan los pagos mediante letra de cambio aceptada, existiendo 
simultáneamente en algunos casos endoso aceptado por el Ayuntamiento en la certificación 
de obra. Asimismo, se ha constatado que mediante la aceptación de letras de cambio, el 
Ayuntamiento ha dilatado el plazo de pago de sus obligaciones por encima del límite 
señalado por la legislación vigente y que ha existido endoso parcial de certificaciones 
produciéndose incluso duplicidad en un pago (ver III.2.6). 

Existen cuentas bancarias en las que sigue disponiendo de firma autorizada el Secretario 
jubilado en abril de 1994. 

Recomendamos la continua actualización de las firmas que permiten la 
disposición de los saldos bancarios. 

El saldo de Tesorería a 31/12/94 no incluye: 

• Las cuentas de recaudación por 4,1 millones de ptas., que corresponden 
fundamentalmente a ingresos registrados como reconocidos pendientes de cobro. 

• Cuenta denominada "Caja de Misericordia" por 0,3 millones de ptas., sin movimiento en 
los líltimos ejercicios. 

• Una cuenta cuyo saldo no es significativo, abierta en 1992 por resolución de Alcaldía a 
nombre del Ayuntamiento, en la que tienen firma la asistente social y 2 personas ajenas 
al Ayuntamiento, utilizada para canalizar los donativos de particulares para ayuda a 
refugiados de Yugoslavia. 

• Dos cuentas que no eran conocidas por el Servicio de Tesorería y sin apenas movimientos 
en los últimos ejercicios. 

• Una cuenta utilizada por el Conservatorio de Música con objeto de la realización de unas 
colonias musicales. 
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Recomendamos: 

- Incluir en el sistema contable y, por tanto, como mayor tesorería, la totalidad 
de las cuentas bancarias propiedad del Ayuntamiento. 

- El establecimiento de un registro completo de la tesorería en el que se anoten 
todas las cuentas y cajas existentes en la entidad municipal, con indicación 
de las personas responsables de la misma, utilización, etc. 

- La cancelación de las cuentas sin movimientos. 

- Que la apertura de cuentas bancarias por parte del Ayuntamiento se realice 
solamente para canalizar los fondos propios del mismo estableciéndose para 
la disposición de fondos de dichas cuentas la firma mancomunada del 
Presidente de la Entidad y del responsable de la tesorería municipal, tal y 
como establece la normativa vigente. 

- La contabilización de los movimientos bancarios no se realiza siempre con el debido rigor, 
lo que ocasiona que a 31/12/94 el saldo contable de tesorería debiera disminuir en 6,7 
millones de ptas., debido a: 

• El Ayuntamiento no ha contabilizado en el ejercicio 1994 el pago de la Seguridad Social 
de noviembre de 1994, por 8,7 millones de ptas., cuya orden se dio a la Entidad 
Financiera el 31/12/94. 

• Se ha contabilizado incorrectamente un traspaso de 2 millones de ptas. entre cuentas del 
propio Ayuntamiento como menor tesorería y mayor deudor extrapresupuestario. 

111.2 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.2.1 CONTABILIDAD PÚBLICA 

- Las inversiones en infraestructura se recogen en la cuenta de activo "Infraestructura y 
bienes destinados al uso general". Según normativa contable, sólo deben recogerse en el 
activo en la medida en que están en periodo de realización las obras, pasándose los saldos 
a la cuenta de pasivo "Patrimonio entregado al uso general" a medida que van finalizando 
las obras. El Ayuntamiento no realiza este traspaso ya que desconoce el importe activado 
correspondiente a obras finalizadas. 

- El inmovilizado financiero se recoge por su valor nominal, que coincide con el precio de 
adquisición. 

Debiera aplicarse el criterio generalmente aceptado de valoración al valor neto contable de 
las participaciones, si este fuese menor al de adquisición, para lo cual el Ayuntamiento 
debe solicitar información financiera a las sociedades en las que participa. 



111.2.2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

- En el ejercicio 1994 se ha contabilizado por importe de 2,3 millones de ptas. una subvención 
a una sociedad de animación cultural para financiar la totalidad del importe del alquiler de 
un local, a pesar de que, según convenio autorizado por el Pleno del Ayuntamiento del 24/ 
7/91 estos abonos debían haber finalizado en 1993. 

Además, en base al citado convenio se abonaron en ejercicios anteriores 18,5 millones de 
ptas., cuyo calendario de devolución tenía que haber sido fijado en el plazo de dos años 
desde la firma del convenio. A la fecha de nuestro trabajo no se ha formalizado dicho 
calendario, el Ayuntamiento no nos ha podido facilitar si se ha reintegrado alguna cuantía y 
la actividad de la sociedad ha cesado. 

Recomendamos que se tomen las medidas oportunas para el cumplimiento de lo 
establecido en el convenio. 

111.2.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

En el cálculo de las transferencias de créditos necesarias para dotar de cobertura suficiente a 
los gastos realizados en el ejercicio no se ha tenido en cuenta el nivel de vinculación 
establecido en la normativa presupuestaria efectuándose transferencias innecesarias por 
importe de 32,9 millones de ptas., que han supuesto una mayor labor burocrática. 

111.2.4 INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos por intereses generados en las cuentas en entidades financieras se registran por 
criterio de caja. 

Recomendamos la aplicación del criterio de devengo en la contabilización de 
dichos ingresos. 

111.2.5 PATRIMONIO 

- Se han detectado 8 edificaciones construidas sobre solares inscritos en el Registro a 
nombre del Ayuntamiento, las cuales, al no haberse efectuado declaración de obra nueva, 
no están inscritas. 

- No existe una política razonable de aseguramiento de los bienes, dándose el caso de bienes 
no asegurados y de bienes infravalorados en las pólizas de seguros. 
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111.2.6 ACREEDORES Y DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS - VIAP 

- No se registran ni controlan con el debido rigor las operaciones extrapresupu estañas. 
Como consecuencia: 

• A final de ejercicio hay cuentes con saldos de gran cuantía e incluso de signo contrario al 
que le correspondería por su operativa, que se compensan con otras cuentas 
extrapresupuestarias. 

• Existen saldos procedentes de ejercicios anteriores que se desconoce a qué corresponden, 
siendo el más significativo el saldo inicial de la cuenta de Pagos Pendientes de Aplicación 
por 5,2 millones de ptas. 

• A 31/12/94 se recogen en estas cuentas importes que debían haberse imputado a 
presupuesto o tesorería, habiéndose ajustado a lo largo de este informe los importes 
significativos. 

Recomendamos realizar un análisis y depuración de saldos antiguos, así como la 
contabilización coherente de las operaciones durante el ejercicio, no utilizando 
varias cuentas para recoger las mismas operaciones y efectuar análisis periódicos, 
al menos al cierre del ejercicio, de los saldos de estas cuentas. 

- La contabilización de "Hacienda Pública Deudora o Acreedora por IVA" se realiza cuando se 
pagan o cobran las facturas, en lugar de registrarse simultáneamente con la factura. Las 
bases se declaran a Hacienda siguiendo el criterio de aprobación de las facturas. Estos 
criterios de registro, unidos a la falta de rigor comentada en el punto anterior, hacen que no 
se detecten pequeños errores de contabilización, no pudiéndose realizar cuadres entre los 
importes contabilizados y las declaraciones presentadas. 

- A 31/12/94 el Ayuntamiento tiene registrado como deudor extrapresupuestario un importe 
de 7,8 millones de ptas. que surge por haberse duplicado el pago de una certificación de 
obra por duplicidad en la aceptación de una letra de cambio, y que a la fecha de nuestro 
trabajo está parcialmente recuperado. 

Recomendamos un mayor control de las transmisiones de certificaciones, tal y 
como establece el art. 145 del RGC y el endose de documentos originales, para 
evitar duplicidades. 

3 
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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 Álava existe una normativa propia dictada por las Instituciones Forales, constituida por 
la NF 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Álava, NF 9/91, de 25 de 
marzo, presupuestaria délas Entidades Locales y DF 985/92, de 1 de diciembre, de Reglamento 
Presupuestario, Instrucción de Contabilidad y Plan de Contabilidad de las Entidades Locales 
y sus Organismos Autónomos. 

La NF 9/91 ha sido declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 9 de noviembre de 1995. No obstante, las diferencias entre la 
regulación foral y la Estatal no afectan al resultado de la fiscalización de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Amurrio del ejercicio 1994. 

El Ayuntamiento de Amurrio, al igual que un número significativo de entidades municipales 
del Territorio Histórico de Álava, adecúa su gestión presupuestaria y contabilidad a la 
normativa foral, regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria anual, que para el ejercicio 1994 se aprobó junto con 
el presupuesto el 30 de junio de 1994. 

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

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

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

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/86, de 13 de junio). 

- Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos (Ley 27/83, de 25 de noviembre). 

- Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RDL 1/92, de 
26 de junio). 

- Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
de Suelo y Ordenación Urbana (RD 3288/78, de 25 de agosto). 

- 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; RD 2357/85 de 20 de noviembre, sobre contratación para la 
realización de trabajos específicos y contratos, no habituales y Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales (Decreto 9 de enero de 1953). Determinados artículos de la 
LCE y del RCE fueron modificados, para adaptarlos a las directivas comunitarias, por el 
Real Decreto Legislativo 931/86 y por el RD 2528/86, respectivamente. 

- Ley 53/84 de Incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
RD 598/85 que desarrolla la citada Ley. 

A.2 GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 

El sistema contable del Ayuntamiento y sus 2 organismos autónomos es único, y la utilización 
de las cuentas bancarias no siempre está diferenciada; por lo que la Cuenta General y la 
liquidación presupuestaria del ejercicio, a excepción de los estados de ingresos y gastos del 
ejercicio corriente, se realiza solamente a nivel consolidado y no para cada uno de los Entes, 
tal y como establece la normativa presupuestaria (art. 56 del DF 985/92). 

El presupuesto del Ayuntamiento de Amurrio correspondiente al ejercicio 1994 se aprobó 
provisionalmente el 30 de junio de 1994, publicándose en el BOTHA el 27 de julio a efectos de 
información pública, transcurriendo el plazo reglamentario de reclamaciones sin existir 
reclamación ni observación alguna, se considera definitivamente aprobado pasado dicho 
plazo (art. 19.1 del DF 985/92). Por lo tanto, como consecuencia de la tardía aprobación del 
presupuesto, desde el 1 de enero de 1994 hasta la fecha de aprobación definitiva del mismo ha 
estado vigente la normativa correspondiente a la prórroga. 

Durante el periodo de prórroga, no se han 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. 

Es necesario indicar que durante el periodo de prórroga se han realizado gastos sin crédito 
suficiente. Aunque la cobertura presupuestaria se ha obtenido al aprobarse el presupuesto 
del ejercicio, en el mismo no se han incluido dotaciones suficientes para todos los gastos 
realizados en el periodo de prórroga. Añadiremos que no han existido informes de intervención 
sobre la insuficiencia de créditos para la realización del gasto. 

Además, una vez aprobado el presupuesto del ejercicio, y hasta la finalización del mismo, se 
han realizado gastos por encima de las consignaciones establecidas en el presupuesto, 
habiéndose obtenido la cobertura presupuestaria con la aprobación en Pleno de 27/7/95 de 
las modificaciones presupuestarias del ejercicio 1994. En este caso tampoco han existido 
informes de intervención sobre la insuficiencia de créditos para la realización del gasto. 

El Presupuesto del Ayuntamiento aprobado en 1994, no ha respetado el art. 18.6 del DF 
985/92, al ser los gastos corrientes más los gastos de amortización de endeudamiento, 
superiores en 66 millones de ptas. a los ingresos corrientes. 



La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994, se ha aprobado por Decreto de Alcaldía 
de fecha 27/12/95, incumpliendo el límite temporal de 31 de marzo de 1995 que impone la NF 
9/91 en su art. 49. Asimismo, la NF 9/91 establece que la Cuenta General deberá rendirse con 
anterioridad al 30 de abril y ser sometida al Pleno antes del 31 de julio del ejercicio siguiente 
al que corresponde. No consta que a la fecha de marzo de 1996 la Cuenta General haya sido 
presentada al Pleno Municipal. 

El Remanente de Tesorería del ejercicio 1994, al igual que el del ejercicio 1993, ha sido 
negativo, sin que la corporación haya tomado las medidas oportunas para la financiación del 
mismo, que se regulan en el art. 49 de la NF 9/91. 

No se deducen del Remanente de Tesorería a 31/12/94 los derechos pendientes de cobro de 
difícil o imposible realización. Según normativa presupuestaria, en todo caso aquellos derechos 
reconocidos con antigüedad superior a 24 meses desde su contracción se consideran de 
difícil cobro, salvo que se encuentren debidamente garantizados. No obstante, no proponemos 
ajuste por este concepto al no haber podido verificar el pendiente de cobro de origen fiscal 
anterior a 31/12/93 (ver A.16). 

En el cálculo de Remanente de Tesorería a 31/12/93 se incurrieron en los siguientes 
errores, subsanados en la liquidación del ejercicio 1994: 

- No se incluyeron como deudores pendientes de cobro 24,2 millones de ptas. que figuraban 
como tales en la liquidación del ejercicio 1992 y no habían sido anulados ni cobrados. 

- Se consideró como deudores pendientes de cobro de ejercicios anteriores 13,8 millones de 
ptas., que a 31/12/92 no se habían contraído, figurando en la liquidación del ejercicio 1992 
como crédito disponible. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

El Ayuntamiento de Amurrio aplica desde el ejercicio 1993 el Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por DF 985/92, de 1 de diciembre. El alta de los saldos deudores y 
acreedores a 1 de enero de 1993, se realizó a partir de los datos contables obrantes a 31/12/92 
y del inventario realizado por consultores externos a esa misma fecha, abonando la diferencia 
a la Cuenta de Patrimonio. 

Este asiento de apertura se realizó de forma errónea. Como consecuencia de esto, a 31/12/ 
94 el Balance de Situación no recoge el total endeudamiento, ni el total de deudores / 
acreedores extrapresupuestarios, quedando pendiente de recoger un saldo neto acreedor de 
22,6 millones de ptas., por lo que el Patrimonio a 31/12/94 debiera ser inferior en dicho 
importe. 

La conciliación entre el Resultado contable obtenido de la Contabilidad Pública y el 
Resultado presupuestario es la siguiente: 
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Millones-ptas. 

Resultado según cuenta de liquidación (42,0) 

Gastos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General 520,7 

Inversiones inmovilizadas 443,7 

Capítulo 8: Variación de activos financieros 0,8 

Capítulo 9: Variación de pasivos financieros 76,2 

Ingresos presupuestarios sin incidencia en Resultado de Contabilidad General (297,2) 

Capítulo 6: Enajenación inversiones reales (7,3) 

Capítulo 7: Transferencias de capital (178,1) 

Capítulo 8: Variación de activos financieros (1,8) 

Capítulo 9: Variación de pasivos financieros (110,0) 

Anulación Residuos de Ingresos no considerada en el Resultado Presupuestario (3,0) 

Gastos en Contabilidad General Pública sin efecto en Resultado Presupuestario (96,2) 

Provisión de insolvencias (39,0) 

Provisión riesgos y gastos (57,2) 

Resultado según Contabilidad General Pública 82^3 

- La provisión de insolvencias se ha calculado dotando un porcentaje a tanto alzado al 
importe total de deudores presupuestarios pendientes de cobro (incluidas transferencias), 
provisionando un 5% adicional por cada año de antigüedad, que varía entre el 25% para 
aquellos derechos contraídos en el ejercicio 1990 y anteriores, y el 5% para aquellos 
contraídos en el ejercicio 1994. 

- La dotación a la provisión para riesgos y gastos efectuada en 1994 incluye: 

• 27 millones de ptas. reclamadas en 1992 al Ayuntamiento por fallecimiento de una 
persona en festejos taurinos. Reclamación desestimada en sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia de Amurrio de 8 de octubre de 1992. Sin embargo, la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de 19 de enero de 1993 acepta parcialmente el recurso de apelación 
frente a la anterior sentencia fijando una indemnización a abonar por el Ayuntamiento de 
9 millones de ptas. contra la que se ha presentado recurso de casación, pendiente de 
resolución a la fecha. 

• 30 millones de ptas., importe total reclamado al Ayuntamiento en el recurso contencioso-
administrativo número 5.130/94 promovido contra resolución del Ayuntamiento de 
Amurrio de 17 de octubre de 1994, mediante la que se desestimó una reclamación de 
daños y perjuicios. Este recurso está pendiente de resolución a la fecha. 

- En el transcurso de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos, que 
no inciden en el Resultado presupuestario: 

• En el ejercicio 1993 se recogió como inmovilizado la totalidad del gasto presupuestario 
del capítulo 6, excepto 60,8 millones de ptas., sin que se nos haya facilitado el soporte 
correspondiente. 

• En el ejercicio 1994 se han activado como mayor valor del inmovilizado los gastos 
contabilizados en el capítulo 6 del presupuesto, excepto fondos bibliográficos. En dicho 
capítulo el Ayuntamiento ha recogido gastos de personal que ascienden a 107,8 millones 



de ptas. Asimismo, se ha contabilizado como menor valor del inmovilizado material una 
subvención de capital recibida por 7,3 millones de ptas. El adecuado reflejo de estas dos 
operaciones supondría reducir el inmovilizado en 100,5 millones de ptas., aumentar los 
ingresos a distribuir en varios ejercicios en 7,3 millones de ptas. y disminuir el Resultado 
del ejercicio en 107,8 millones de ptas. 

• En los ejercicios 1993 y 1994 no se han efectuado dotaciones para la amortización del 
inmovilizado, debido a que la falta de control adecuado del inventario impide calcular las 
cuantías a amortizar. 

• En la cuenta "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" se recogen las subvenciones de 
capital recibidas en los años 1993 y 1994. En el ejercicio 1994 se han considerado como 
"Ingresos a distribuir en varios ejercicios", transferencias corrientes por importe de 115,7 
millones de ptas., y sin embargo, se ha reconocido como ingreso del ejercicio un importe 
de 8,8 millones de ptas. correspondiente a dos subvenciones recibidas para financiación 
de inversiones, con lo cual el Resultado del ejercicio debiera aumentar en 106,9 millones 
de ptas., y el saldo de "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" disminuir en dicho 
importe. 

Por otro lado, se han contabilizado en esta cuenta los ingresos obtenidos por cesión de 
derechos edificatorios por importe de 3,4 millones de ptas. que debieran haberse 
reconocido como mayor Resultado del ejercicio. 

• El inmovilizado financiero no recoge la participación del Ayuntamiento en la sociedad 
"Amurrioko Industrialdea, SA" que según escritura fundacional de fecha 22/11/93 asciende 
a 5 millones de ptas. 

En 1993 sólo se registró presupuestariamente el desembolso efectuado por el 25%, sin 
que se incluyese en el inmovilizado financiero. El 75% restante se desembolsó en el 
ejercicio 1994 mediante la compensación de una deuda tributaria, no registrándose 
patrimonial ni presupuestariamente. Para un correcto registro contable de estas 
operaciones debieran hacerse los siguientes ajustes: 

- Incremento del inmovilizado financiero por 5 millones de ptas. 

- Incremento del saldo del Resultado del ejercicio 1993 por 1,3 millones de ptas. 

- Disminución del saldo de deudores presupuestarios por 3,7 millones de ptas. 

- Disminución del Remanente de Tesorería a 31/12/93 y 31/12/94 por 3,7 millones de 
ptas. 

• En el año 1992 el Ayuntamiento adquirió el local denominado "Gimnasio Makayin" por 46 
millones de ptas. con pago aplazado. Este local se incluyó por el valor de adquisición, en 
el inventario de bienes realizado por consultores externos que se utilizó para la apertura 
de las cuentas de inmovilizado a 1 de enero de 1993. No se contabilizó, sin embargo, el 
importe aplazado como acreedor pendiente de pago, que ascendía a 13,3 millones de 
ptas. 
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3 
El Ayuntamiento recoge el gasto en presupuesto en función de los pagos, habiéndose 
registrado en 1994 por este concepto 4,1 millones de ptas., que en Contabilidad Patrimonial 
se han considerado incorrectamente como mayor valor del inmovilizado. 

Para un registro correcto de la operación, y teniendo en cuenta que no ha sido posible 
determinar si los pagos realizados en 1993 por 4,1 millones de ptas., se incluyen como 
mayor valor de inmovilizado en balance, deberían realizarse los siguientes ajustes: 

- Incremento del Resultado presupuestario 1994 en 4,1 millones de ptas. 

- Disminución del Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 5,1 millones de ptas. 

- Disminución del Remanente de Tesorería a 31/12/93 en 9,2 millones de ptas. 

- Disminución de la Cuenta de Patrimonio del balance en 9,2 millones de ptas. 

- Incremento de acreedores en 5,1 millones de ptas. 

- Disminución del inmovilizado en 4,1 millones de ptas. 

La diferencia entre el efecto sobre resultados en Contabilidad Patrimonial y Presupuestaria 
de estos ajustes, sería el ajuste al Resultado del ejercicio 1994, que en presupuesto 
disminuye el mismo, y en patrimonial no afectaría al resultado por suponer un menor 
valor del inmovilizado. 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

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

Millones-ptas. 

CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS GASTOS CON 

PRESUPUESTO DE CRÉDITO FINANC. PRESUPUESTO 

INICIAL HABILITAC INCORPORAC ORIGEN DESTINO AFECTADA DEFINITIVO 

GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 

2 Compras de Bienes y servicios corrientes 

3 Intereses 

4 Transferencias corrientes 

6 Inversiones reales 

7 Transferencias capital 

8 Variación activos financieros 

9 Variación pasivos financieros 

TOTAL GASTOS 

386,9 

288,5 

32,4 

78,6 

584,8 

3,4 
21,8 

1.396,4 

(27,5) 

(8,4) 

(162,6) 

(198,5) 

10,8 

56,8 

1,8 

12,1 

62,6 

54,4 

198,5 

370,2 
336.9 
34,2 
90,7 

484,8 

3,4 
76,2 

1.396,4 

- Todas las transferencias de crédito del Ayuntamiento, Escuela de Música e Instituto 
Municipal del Deporte se han aprobado en Pleno del Ayuntamiento el 27/7/95, para dar 
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cobertura presupuestaria a la ejecución real a nivel de partida presupuestaria. Esto supone 
que durante el año 1994 se han realizado gastos sin que existiese crédito suficiente por 
importe de 165,6 millones de ptas. Los restantes 32,9 millones de ptas. se han destinado a 
partidas cuyo crédito vinculado era suficiente. No se han realizado informes de Intervención 
sobre la insuficiencia de créditos para la realización del gasto. 

A.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Funcionarios 46,2 

Altos cargos 16,2 

Personal laboral fijo 61,5 

Personal laboral eventual 139,0 

Personal eventual gabinete 6,9 

Cuotas sociales 90,5 

Prestaciones sociales 9,9 

TOTAL 3 7 0 l 3177 288,4 

42,8 

14,1 

60,4 

23,0 

6,6 
63,5 

7,3 

39,9 

12,7 

56,0 

112,9 

6,0 
53,6 

7,3 

2,9 
1,4 
4,4 

10,1 

0,6 
9,9 
0,0 

93% 
87% 
98% 
88% 
96% 
70% 
74% 

29,3 86% 

El Ayuntamiento tiene cubiertos con personal laboral fijo 7 puestos de trabajo que de 
acuerdo con el art. 19 de la Ley de la Función Pública Vasca están reservados a funcionarios, 
por no corresponder a puestos cuya actividad primordial requiere el uso de técnicos de 
carácter manual, docentes, de carácter instrumental, correspondientes a trabajos de 
mantenimientos y conservación, etc. Los puestos referidos son: bibliotecario, traductor, 
asistente social, tres auxiliares administrativos y un agente notificador con funciones de 
conserje en un colegio público. 

No existe relación de puestos de trabajo, incumpliéndose los art. 13 y siguientes de la 
LFPV. 

La asignación al personal del nivel retributivo se realiza en base a una valoración de puestos 
de trabajo efectuada por una consultoría externa en 1991, que a la fecha de nuestro trabajo 
no ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. 

La estructura de la plantilla que se incluye en el presupuesto del Ayuntamiento no se 
adecúa a lo establecido en el art. 21 de la LFPV. 

Se han adjudicado 6 contratos de asesoramiento y la realización de trabajos relacionados 
con sus puestos de trabajo por 3 millones de ptas. a favor del arquitecto asesor y del letrado 
asesor de urbanismo, personas que tienen la consideración de personal eventual mediante 
nombramiento a su favor, y que, por tanto, son incompatibles para el ejercicio de dichas 
actividades (Ley 53/84 y RD 598/85). 
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Además, no se efectúa nómina para el ahono de las retrihuciones mensuales que 
corresponden a este personal eventual ni se les ha dado de alta en la Seguridad Social. 

Parte del gasto por Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento correspondiente al mes de 
septiemhre se ha contabilizado incorrectamente en cuentas de deudores 
extrapresupuestarios, en vez de como gasto presupuestario de este capítulo. Por tanto, el 
Resultado del ejercicio y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debieran disminuir en 2,3 
millones de ptas. 

Durante el ejercicio 1994 se ha adjudicado la contratación de diversos seguros a una 
empresa participada en un 20% por un funcionario municipal, contraviniéndose lo dispuesto 
en la Ley 53/84 sobre Incompatibilidades. 

El puesto de Secretario se ha desempeñado por funcionario de habilitación nacional hasta 
el día 30/4/94, fecha en que se jubila, ejerciendo un funcionario municipal nombrado por 
decreto de Alcaldía las funciones de secretario accidental, durante el resto del ejercicio 
1994 

El puesto de Interventor se desempeñó durante todo el ejercicio 1994 por un contratado 
laboral temporal. 

A.6 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

ARTICULO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Arrendamientos 5,2 

Reparación, mantenimiento y conservación 47,8 

Material, suministros y otros 279,4 
Indemnización por razón del servicio 1,5 

Gastos de nueva creación 3,0 

TOTAL 336,9 

3,2 
28,5 

223,6 

0,9 
0,0 

2,9 
12,5 

151,5 

0,8 
0,0 

0,3 
16,0 

72,1 

0,1 
0,0 

61% 
60% 
80% 
60% 
0% 

256,2 167,7 76% 

Los principios de anualidad presupuestaria y devengo no se han tenido en cuenta en la 
imputación de los gastos correspondientes a fechas próximas al cierre de los ejercicios 
1993 y 1994. Debido a ello, se han registrado en 1994 gastos por importe de 3,4 millones de 
ptas. correspondientes al año 1993. Además, al cierre del ejercicio 1994 han quedado 
pendiente de registro gastos por 25,6 millones de ptas. El efecto de estas situaciones 
supone una disminución del Remanente de Tesorería a 31/12/94 de 25,6 millones de ptas. 
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A.7 INTERESES 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Préstamos del interior 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
FINAL ORDENADO 

34,2 34,2 

34,2 34,2 

PENDIENTE % 
PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

34,2 - 100% 

34,2 - 100% 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Intereses de créditos a corto plazo 3,9 
Intereses de créditos y préstamos a largo plazo 29,4 
Comisiones apertura créditos y préstamos 0,8 
Otros gastos financieros 0,1 

TOTAL 347" 

El Ayuntamiento de Amurrio no aplica el criterio de devengo a la contabilización de los 
gastos financieros derivados de préstamos y créditos, registrando los mismos por criterio 
de caja. Como consecuencia de ello, durante 1994 se han contabilizado gastos devengados 
en 1993 por 4,4 millones de ptas. y se encuentran pendientes de contabilizar gastos 
devengados en 1994 por 4,5 millones de ptas. 

El efecto sobre el remanente a 31/12/93 sería una disminución de 4,4 millones de ptas. con 
un aumento del Resultado del ejercicio 1994 del mismo importe. Además, el Resultado de 
1994 y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debieran disminuir en 4,5 millones de ptas. 
por los gastos devengados pendientes de contabilización. 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Público o Privado para que éstos 
financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la función de 
compensación o contraprestación. 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Mancomunidades y Consorcios 
Otras entidades municipales 
Entidades de ámbito inferior al municipio. 
Otras empresas 
Familias 
Instituciones sin fines de lucro 
Exterior 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 
FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

7,2 
0,1 

26,7 
2,9 

15,5 
36,3 
2,0 

7,2 
0,1 

24,0 
1,4 

13,4 
32,7 
2,0 

0,0 
0,0 
2,4 
0,8 
9,1 

15,0 
0,7 

7,2 
0,1 

21,6 
0,6 
4,3 

17,7 
1,3 

100% 
100% 
90% 
48% 
86% 
90% 

100% 

TOTAL 90,7 80,8 28,0 52,8 89% 
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Se registra el gasto por subvenciones cuando se resuelve la cuantía concreta a asignar a 
cada beneficiario. Como consecuencia de la aplicación de este criterio, se han reconocido 
gastos a 31/12/94 por 7 millones de ptas., que aún no se habían devengado. Por tanto, el 
Resultado del ejercicio 1994 y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 debieran incrementarse 
en dicha cuantía. 

A.9 INVERSIONES REALES 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Terrenos y bienes naturales 

Infraestructura y urbanización 

Otras inversiones 

Edificios y otras construcciones 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 

Mobiliario y enseres 

Equipos proceso información 

Fondos bibliográficos 

Otras inversiones 

Planeamiento 

TOTAL 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

53,8 

260,8 

27,0 

74,4 

16,9 

21,2 

3,8 
2,1 

10,8 

14,0 

53,8 

260,1 

13,6 

67,0 

10,1 

13,9 

3,7 
2,1 
8,6 

12,8 

21,5 

160,7 

5,4 
35,9 

9,9 
9,7 
2,2 
1,4 
8,3 
8,1 

32,3 

99,4 

8,2 
31,1 
0,2 
4,2 
1,5 
0,7 
0,3 
4,7 

100% 

100% 

50% 
90% 
60% 
65% 
97% 

100% 

80% 
91% 

484,1 445,7 263, 182,6 92% 

La adquisición de un terreno por importe de 3 millones de ptas., efectuada en 1994, se ha 
contabilizado en el ejercicio 1993 al seguirse el criterio de reconocimiento del gasto cuando 
se aprueba la realización de dicha operación por el órgano competente. Su correcta 
imputación contable supondría aumentar el Remanente de Tesorería a 31/12/93 y disminuir 
el Resultado del ejercicio 1994. 

Se ha reconocido como gasto del ejercicio 1994 el importe del justiprecio abonado en el año 
por expropiación de una finca. Debido a que el justiprecio ya estaba fijado a 31/12/93 por el 
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa y se había dispuesto a dicha fecha de la finca, 
consideramos que el gasto debiera haberse reconocido en el ejercicio 1993 disminuyendo 
el Remanente de Tesorería a 31/12/93 y aumentando el Resultado del ejercicio en 7,2 miles 
de ptas. 

Se han imputado como gastos del ejercicio 1994 las siguientes certificaciones de obra 
correspondientes al ejercicio 1993: 

Millones-ptas. 

4' certificación obra "Paso inferior PK 215/915" 

6' certificación supresión paso a nivel Saracho... 

4* certificación obra 'Paso infenor Sagarrabay". 

28,4 

5,1 
13 ,5 

TOTAL 4 7 , 0 



Asimismo, en el ejercicio 1994 se han emitido las siguientes certificaciones de obra 
registradas en el año 1995: 

Millones-ptas. 

4* certificación obra Crucero 13,3 

4* certificación obra colector saneamiento 1,7 

Honorarios dirección obra Aldáturriaga 2,9 

TOTAL 17,9 

La correcta imputación de estas operaciones se realizaría disminuyendo el Remanente de 
Tesorería a 31/12/93 en 47 millones de ptas., aumentando el Resultado del ejercicio en 29,1 
millones de ptas., y reduciendo el Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 17,9 millones de 
ptas. 

Además, se han registrado en 1994 en este capítulo de gastos, 10,5 millones de ptas. 
correspondientes al año 1993; y han quedado pendientes de registro gastos por 6,6 
millones de ptas., por diversas facturas recibidas en fechas próximas al cierre de los 
ejercicios 1993 y 1994, respectivamente. El Remanente de Tesorería a 31/12/94 debiera 
disminuir en 6,6 millones de ptas. por el adecuado registro de estas operaciones. 

- Existen dos operaciones de adquisición de inmuebles con pago aplazado. Una de ellas, por 
importe total de 34,5 millones de ptas., se ha registrado como gasto del ejercicio 1994, año 
en el que se formaliza el contrato de compraventa. 

Sin embargo, la adquisición del local "Gimnasio Makayin" efectuada en escritura de 
compraventa de 5/5/92, por un precio total de 46 millones de ptas., se va reconociendo 
como gasto en los diversos ejercicios en función de los pagos, habiéndose abonado en 1994 
por este concepto 4,1 millones de ptas., quedando pendiente de pago a 31/12/94 un 
importe de 5,1 millones de ptas. 

Debido a que para dichas adquisiciones no se ha aprobado el crédito plurianual 
correspondiente, consideramos que todo el gasto debiera imputarse al ejercicio en el que 
se realizó la operación. Por tanto, el Resultado del ejercicio debiera aumentar en 4,1 
millones de ptas. y el Remanente de Tesorería a 31/12/93 y a 31/12/94 disminuir en 9,2 y 5,1 
millones de ptas. respectivamente. 

- Se ha reconocido en el ejercicio 1994 un gasto de 6,8 millones de ptas. correspondiente a 
ejercicios anteriores al ser parte de una factura de mayo de 1992 por Honorarios de 
redacción proyecto ejecución Polideportivo "El Salvador", por lo que el Remanente de 
Tesorería a 31/12/93 debiera disminuir en dicha cuantía, aumentándose el Resultado del 
ejercicio 1994. 

- El Ayuntamiento está procediendo a la compensación de deudas tributarias de una 
empresa con el pago de un terreno. La adquisición del terreno se acordó por el Pleno 
municipal en setiembre de 1989, existiendo un acuerdo de modificación en febrero de 
1993. El pago por compensación se inició en el ejercicio 1994, aplicándose 2,6 millones de 
ptas., sin que contablemente se haya recogido ni el cobro ni el gasto presupuestario, 
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quedando pendiente de pago a 31/12/94 un importe de 5,2 millones de ptas. No nos consta 
la existencia de contrato alguno referente a esta adquisición. 

A.10 INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDO COBRADO COBRO EJECUCIÓN 

I. Bienes Inmuebles 67,8 96,2 62,2 34,0 142% 

I. Vehículos tracción mecánica 30,0 33,2 27,5 5,7 111% 

I Incremento Valor Terrenos 8,0 14,2 9,8 4,4 177% 

I. Actividades Económicas 37,0 43,4 28,6 14,8 117% 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 142,8 187,0 128,1 58,9 131% 

Licencias de obras 21,0 61,0 17,2 43,8 290% 

Basuras y alcantarillado 13,4 19,9 12,5 7,4 149% 

Abastecimiento de agua 30,0 35,5 24,7 10,8 118% 

Tasas por ocupac, suelo, subsuelo y vuelo público: 

Rieles, postes y cables 57,5 12,7 4,4 8,3 22% 

I por serv. de carácter general: Escuela de Música .... 8,0 13,4 10,8 2,6 167% 

I. por serv. de carácter general: IMDA 10,1 11,7 11,7 0 116% 

Otros ingresos 30,8 22,4 16,0 6,4 73% 

Multas y recargo apremio 1,0 0,9 0,3 0,6 90% 

TOTAL I. INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS Í T Ü wl> 9A6 79^9 103% 

En el ejercicio 1994 se han reconocido ingresos y cobros por altas en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles y en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por 6,3 millones de ptas. y 
1,5 millones de ptas. respectivamente, que habían sido recaudados en ejercicios anteriores. 
Además, se han registrado liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos practicadas en 1993 por 11,4 millones de ptas. 

El reconocimiento correcto de estas operaciones supondría reducir el Resultado del 
ejercicio en 19,2 millones de ptas., aumentando el Remanente de Tesorería a 31/12/93 en 
dicho importe. 

El registro de los ingresos por venta de nichos del cementerio municipal, se realizó en el 
momento de la parcelación del mismo, y no en función de la efectiva concesión de las 
parcelas. Por lo tanto, el Resultado del ejercicio 1994 debiera incrementarse en 2,2 
millones de ptas., y el Remanente de Tesorería a 31/12/93 debiera disminuir en 5,7 millones 
de ptas., disminuyendo el Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 3,5 millones de ptas. 

A 31/12/94 existían ingresos reconocidos duplicados por tasas y licencias de obras que han 
sido anulados en 1995, por importe de 7,9 millones de ptas. El registro presupuestario y su 
correcta imputación temporal obligaría a disminuir el Resultado del ejercicio corriente en 



hihun.il \ . I M I . 

de Ou.lll.l- ¡'llb!v.: 

4,3 millones de ptas., el de ejercicios cerrados en 3,6 millones de ptas., reduciéndose el 
Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 7,9 millones de ptas. 

- El Ayuntamiento ha girado al Gobierno Vasco en concepto de tasas de obras 1,8 millones de 
ptas., que han sido recurridas y deberán ser anuladas. Dicho importe debiera disminuirse 
del Resultado del ejercicio y del Remanente de Tesorería a 31/12/94. 

- El Ayuntamiento tiene registrado como ingreso presupuestario pendiente de cobro 2,7 
millones de ptas., correspondientes a tributos locales del propio Ayuntamiento, 
fundamentalmente por IBI (2,1 millones de ptas.), no habiéndose reconocido el gasto 
correspondiente. 

En el caso de tratarse de impuestos de los que el Ayuntamiento no esté exento, debiera 
haberse reconocido el gasto correspondiente, en caso de exención de IBI no debiera 
haberse reconocido el ingreso. De cualquier forma, para un adecuado reflejo presupuestario 
debiera reducirse el Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 
2,7 millones de ptas. 

- A 31/12/94 estaba pendiente de registrar el precio público a abonar por Iberdrola, SA, por 
ocupación de vuelo, suelo y subsuelo, correspondiente al cuarto trimestre del año 1993 y 
Io, 2o y 3" del año 1994. Debido a ello, el Resultado del ejercicio debiera aumentar en 18,9 
millones de ptas., el Remanente de Tesorería a 31/12/93 en 6,2 millones de ptas., y el 
Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 25,1 millones de ptas. 

Además, a cierre del ejercicio no se habían registrado 10 millones de ptas., en concepto de 
liquidación complementaria de la tasa por ocupación de la vía pública, con instalaciones 
eléctricas, de los ejercicios 1984 a 1989, de conformidad con el acuerdo firmado con 
Iberdrola en marzo de 1995, por lo que el Resultado del ejercicio y el Remanente de 
Tesorería a 31/12/94 debiera aumentar en dicho importe. 

- Para el abastecimiento de aguas y gestión de cobro de basuras, el Ayuntamiento tiene 
suscrito un contrato con una empresa privada, que establece que las liquidaciones de la 
gestión económica del servicio se harán por trimestres naturales, en los dos meses 
siguientes a su finalización. Dicha obligación no se ha cumplido, registrando el Ayuntamiento 
en el ejercicio 1994 las liquidaciones recibidas en el mismo y que correspondían al cuarto 
trimestre de 1991, los cuatro trimestres de 1993 y el primer trimestre de 1994. La correcta 
imputación temporal de las liquidaciones antes señaladas y el registro de las correspondientes 
al ejercicio 1994, significaría un incremento del Resultado de ejercicios anteriores de 8,4 
millones de ptas., y una disminución del Resultado del ejercicio corriente de 1,9 millones 
de ptas., incrementándose el Remanente de Tesorería a 31/12/94 en 6,5 millones de ptas. 

! 
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A.11 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Administración General CAPV 

DFA: Fondo Foral de Financiación Municipal... 

DFA: Otras 

Del Exterior - Proyecto ECOS 

De otras empresas 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

10,0 

381,8 

62,7 

0,0 
1,0 

455,5 

RECONOCIDO 

13,2 

396,2 

54,9 

6,4 
0,0 

470,7 

COBRADO 

4,2 
388,6 

44,1 

4,2 
0,0 

441,1 

PENDIENTE 
COBRO 

9,0 
7,6 

10,8 

2,2 
0,0 

29,6 

% 
EJECUCIÓN 

132% 

104% 

88% 
-
0% 

103% 

A.12 INGRESOS PATRIMONIALES 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Bancos y cajas 

Pto. arrendamiento fincas urbanas 

Pto. arrendamiento fincas rústicas 

Alquiler bar e instalaciones deportivas 

Aprovechamientos agrícolas y forestales. 

TOTAL 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

FINAL RECONOCIDO COBRADO COBRO EJECUCIÓN 

0,6 
2,9 
0,0 
1,4 
5,2 

0,4 
3,9 
0,1 
0,8 

33,8 

0,4 
3,2 
0,1 
0,4 

31,7 

0,0 
0,7 
0,0 
0,4 
2,1 

67% 
134% 

-
57% 

650% 

10,1 39,0 35,8 3,2 386% 

- En el ejercicio 1993 se contabilizó incorrectamente en VIAP un importe de 15,5 millones de 
ptas. correspondiente a parte del cobro recibido por venta de un aprovechamiento forestal 
que debiera haberse reconocido como mayor ingreso en dicho ejercicio, con lo que el 
Remanente de Tesorería a 31/12/93 y a 31/12/94 debiera aumentar en dicho importe. 

A. 13 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

CONCEPTO 

Ayuda para adquisición suelo destinado a 

construcción viviendas Protección Pública 

Venta de lonjas y solares 

PRESUPUESTO 

FINAL 

8,0 

170,0 

RECONOCIDO 

7,3 

0,0 

COBRADO 

7,3 

0,0 

Millones-ptas. 

PENDIENTE % 
COBRO EJECUCIÓN 

0,0 9 1 % 
0,0 0 % 

TOTAL 178,0 7,3 7,3 0,0 4 % 
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- Durante el ejercicio 1994 se ha convocado subasta para la enajenación de diversas lonjas de 
propiedad municipal por un precio total de licitación de 115,1 millones de ptas. sin existir 
una valoración técnica de las mismas que justifique su justiprecio, incumpliéndose el 
artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

A.14 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge los derechos presupuestados y liquidados por transferencias de capital 
procedentes del Gobierno Vasco, Diputación Foral y de Entes Públicos. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDO COBRADO COBRO EJECUCIÓN 

RENFE 

INEM 

Administración General 

Diputación Foral de Álava 

Empresas participadas 

Empresas no participadas 

TOTAL 355,8 178,1 152,9 25,2 5"o% 

- Los ingresos procedentes de empresas no participadas recogen 3,4 millones de ptas., 
correspondientes a la cesión a un tercero de los derechos edificatarios que correspondían 
al Ayuntamiento en un edificio situado en la Zona I Área II de las Normas Subsidiarias. 
Dicha venta se ha efectuado por un valor significativamente inferior al establecido en 
valoración pericial, que era de 6 millones de ptas. 

- Se han reconocido en el ejercicio 13,6 millones de ptas., correspondientes a una subvención 
concedida por la DFA con cargo a su presupuesto del ejercicio 1995. Para una correcta 
imputación temporal, debiera disminuirse el Resultado del ejercicio en dicho importe. 

A. 15 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

26,8 
24,8 

104,2 
136,4 

1,6 
62,0 

0,0 
42,1 

57,1 

75,1 

0,0 
3,8 

0,0 
36,5 

57,1 

55,5 

0,0 
3,8 

0,0 
5,6 
0,0 

19,6 

0,0 
0,0 

0% 
170% 

55% 
55% 
0% 
6% 

CONCEPTO 

Del interior. Fuera del sector público 

PRESUPUESTO 

FINAL RECONOCIDO 

81,0 110,0 

COBRADO 

110,0 

Millones-ptas. 

PENDIENTE % 

COBRO EJECUCIÓN 

136% 

TOTAL 81,0 110,0 110,0 136% 

http://fil-.llll.ll
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En 1993 se registraron 70 millones de ptas. correspondientes a un préstamo formalizado y 
dispuesto en 1994. Para su correcta imputación temporal, debiera disminuirse el Remanente 
de Tesorería al 31/12/93 e incrementarse el Resultado de 1994 en la citada cuantía. 

En el ejercicio de 1994 se ha prorrogado verbalmente, y sin acuerdo plenano previo, con 
una entidad financiera una línea de crédito a corto plazo por 50 millones de ptas. de 
vencimiento 31 de diciembre de 1993. Además, se ha formalizado el préstamo de 60 
millones de ptas. para refinanciar 5 preexistentes, en base a acuerdo de Comisión Municipal 
de Gobierno. Según NF 41/89 el órgano competente para la aprobación de ambas operaciones 
es el Pleno del Ayuntamiento. 

A.16 RESIDUOS 

CAPÍTULOS 

PENDIENTE 

PAGO 

31/12/93 

ANULACIÓN 

OBLIGACIONES 

PAGO 

1994 

Millones-ptas. 

PENDIENTE 

PAGO 

31/12/94 

GASTOS 

Gastos de personal 

Compras y servicios 

Gastos financieros 

Transferencias comentes 

Inversiones reales 

Variación activos financieros. 

INGRESOS 

Impuestos Directos 

Impuestos Indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación inversiones reales 

Transferencias de capital 

Variación activos financieros... 

Variación pasivos financieros... 

25,3 

78,3 

1,8 
51,4 

192,4 

2,7 

0,0 
4,9 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 

25,2 

69,5 

0,0 
35,0 

159,8 

1,2 

0,1 
3,9 
1,8 

15,8 

32,0 

1,5 

TOTAL 

CAPÍTULOS 

351,9 

PENDIENTE 

COBRO 

31/12/93 

6,1 

ANULACIÓN 

DERECHOS 

290,7 

COBRO 

1994 

55,1 

Millones-ptas. 

PENDIENTE 

COBRO 

31/12/94 

107,1 

4,7 
39,0 

27,0 

1,4 
8,0 

154,0 

0,9 
70,0 

5,4 
0,0 
5,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

53,4 

0,3 
12,5 

27,0 

1,0 
8,0 

75,2 

0,6 
70,0 

48,3 

4,4 
21,0 

0,0 
0,4 
0,0 

78,8 

0,3 
0,0 

TOTAL 412,1 10,9 248,0 153,2 



- No ha sido posible verificar el importe pendiente de cobro de origen fiscal de ejercicios 
anteriores al no existir listados con el detalle de los contraidos pendientes de cobro. 
Además, los importes totales pendientes de cobro a 31/12/94 según datos facilitados por el 
Servicio de Recaudación (servicio encargado de su control) son superiores a los recogidos 
en contabilidad en aproximadamente 20,5 millones de ptas., no habiendo sido posible 
conciliar esta diferencia. 

- El pendiente de cobro a 1/1/94 que figura en la liquidación del ejercicio aprobada el 27/12/ 
95, excede en 3 millones de ptas. al que figura en los mayores de contabilidad, y al que se 
estableció en la liquidación del ejercicio 1993. Este importe se compensa con 3 millones de 
ptas. de anulación de Residuos en liquidación, y no en contabilidad. No se ha podido 
determinar el origen de éstas diferencias que afectan al cálculo del Resultado presupuestario 
del ejercicio 1994. 

- En el año 1994 se han cobrado 31,8 millones de ptas., de los que 31,5 millones de ptas. se 
reconocieron como ingreso del ejercicio 1993, en concepto de importe a abonar por el 
copropietario en la urbanización de la Unidad de Actuación nn 1 Zona I Área II de las 
Normas Subsidiarias, en virtud de los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento y dicho 
copropietario en mayo de 1991 y junio de 1994. 

Dichos convenios no se ajustan a lo establecido en la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, y Reglamento de gestión urbanística, por los siguientes aspectos: 

• Se establecen unas cantidades fijas a abonar por el copropietario, pactándose que dichas 
cantidades cubren intereses, posibles aumentos por mejora en la urbanización, así como 
minoraciones por baja en la licitación. 

• Se pactan unas fechas y condiciones para el abono, siendo por ejemplo, condición 
establecida para el abono del último plazo, el que esté finalizada la urbanización. 

Como consecuencia de dichos acuerdos, el Ayuntamiento, a 31/12/94 no ha distribuido los 
costes de urbanización entre los propietarios en proporción al valor de las fincas que les 
han sido adjudicadas en la reparcelación (tal y como establece el art. 188 del RGU), sin que 
del convenio se desprenda actuaciones por parte de los propietarios que compensen los 
gastos adicionales que hayan podido ocasionarse para el Ayuntamiento. 

- Dentro del pendiente de cobro a 31/12/94, por transferencias de capital, se incluyen 33 
millones de ptas. reconocidas en el año 1991, para las que no existe ninguna documentación 
soporte, desconociendo el Ayuntamiento a qué corresponden. Dicho importe no debiera 
haberse reconocido, por lo que el Remanente de Tesorería a 31/12/93 y a 31/12/94 debiera 
ser inferior en dicha cuantía. 

- El 30/8/91 se firmó un convenio con RENFE por el cual esta entidad se comprometía a 
financiar un 50% de las obras para la supresión de seis pasos a nivel. Asimismo, por Decreto 
Foral del 4/12/90 la DFA se comprometía a participar en dichas obras en un tercio de las 
certificaciones de obra realmente ejecutadas. A 31/12/94 el Ayuntamiento, una vez finalizadas 
las obras, tiene como pendientes de cobro 9,7 millones de ptas. y 18,3 millones de ptas., por 
financiación de RENFE y DFA respectivamente, que no corresponden a derechos de cobro 
reales, por lo que el Remanente de Tesorería a 31/12/93 y 31/12/94 debiera reducirse en 
dichos importes. 
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A.17 TESORERÍA 

Los movimientos de fondos durante el ejercicio han sido: 

Millones-ptas. 

Tesorería 31/12/93 

Pagos presupuestarios 

Pagos no presupuestarios... 

Cobros presupuestarios 

Cobros no presupuestarios. 

TESORERÍA 31/12/94 

10,1 

(1149,1) 

(659,4) 

1.222,4 

599,3 

23,3 

Según registros del Ayuntamiento, éste dispone de 5 cuentas tesoreras, 6 cuentas de 
recaudación y 1 cuenta denominada "Caja de Misericordia". Sin embargo, sólo incluye como 
saldo de tesorería el correspondiente a las cuentas tesoreras. 

El detalle de los cobros y pagos no presupuestarios a 31 de diciembre de 1994, es el 
siguiente: 

Millones-ptas. 

COBROS 

Fianzas y depósitos 
Ingresos pendientes de aplicación. 

Retenciones de nómina 
IVA 
Pagos pendientes de destino 

TOTAL 599,3 

PAGOS 

1,3 
320,8 

52,1 

5,2 
219,9 

2,8 
421,6 

51,0 

5,1 
178,9 

659,4 

A.18 CUENTA DE PATRIMONIO 

Los saldos contables de inmovilizado material, que representan el movimiento a partir del 
inventario a 31/12/92, son los siguientes: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Inmovilizado Material 

Terrenos y bienes naturales 

Construcciones 

Maquinaria 

Utillaje 

Mobiliario 

Equipos informáticos 

Elementos de transporte 

Otro Inmovilizado material.. 

SALDO 

CONTABLE 
31/12/93 

870,4 

2.467,5 

0,0 
18,8 

72,1 

7,8 
42,9 

0,0 

ALTAS 

67,0 

10,1 

-
13,9 

3,7 
-

8,6 

BAJAS 

SALDO 

CONTABLE 
31/12/94 

7,3 

870,4 

2.534,5 

10,1 

18,8 

86,0 

11,5 

42,9 

1,3 

TOTAL 3479,5 103,3 7,3 3.575,5 
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El Pleno del Ayuntamiento aprobó el inventario de bienes realizado por un consultor 
externo en referencia a la situación de los bienes a 31/12/92, en fecha 28/12/93. Con 
posterioridad no se han realizado actualizaciones del Inventario, incumpliéndose el articulo 
33 del RD 1372/86. 

Las salvedades que afecten tanto a la cuenta de patrimonio como al registro contable del 
inmovilizado material se relacionan en el Anexo de Contabilidad General Piíblica de este 
informe (ver A.3). 

A.19 ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 

La composición del endeudamiento municipal a 31/12/94 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

TIPO PRÉSTAMO 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Refinanciadón (*) 

Largo plazo (**) 

Largo plazo 

Largo plazo (***) 

TOTAL 

NOMINAL 

0,5 
0,6 

10,4 

60,0 

50,0 

130,0 

70,0 

321,5 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

1986 

1987 

1991 

1994 

1994 

1993 

1994 

VENCIMIENTO 

2001 

1997 

1998 

2004 

2004 

2003 

2003 

TIPO INTERÉS 

4% 
-
-

MIBOR+0,75 

MIBOR+0,75 

14% 2 años 

resto MIBOR+0,5 

MIBOR+0,75 

SALDO 

31/12/94 

0,3 
0,2 
5,9 

56,5 

50,0 

130,0 

70,0 

312,9 

(*) Préstamo concertado en 1994 para cancelar 5 prestamos preexistentes 

(**) Dos años de carencia, comenzando su amortización en marzo de 1997. 

(***) Dos años de carencia, comenzando su amortización en marzo de 1996. 

La carga financiera de la deuda piíblica soportada por el Ayuntamiento durante el ejercicio 
1994 asciende a: 

Intereses deuda L/P 

Amortización 

TOTAL CARGA FINANCIERA 

Intereses créditos C/P 

Comisiones apertura 

Otros gastos financieros 

TOTAL GASTO PPTARIO POR FINANC. AJENA 

Millones-ptas. 

29,4 

16,6 

46,0 

39 
0,8 

0,1 

50,8 

Dicha carga supone un 5,8% sobre el total de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio. 

Los vencimientos a corto plazo del saldo vivo a 31/12/94 ascienden a 17,3 millones de ptas. 
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A.20 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 1994 no incluye estado de créditos de compromiso 
(art. 47 de la NF 9/91). Sin embargo, en el trabajo realizado hemos detectado expedientes en 
los que el Pleno autoriza gastos que superan el ejercicio presupuestario sin que se apniebe 
expresamente el crédito de compromiso. 

A.21 CONTRATOS PÚBLICOS 

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

Mihones-ptas. 

CONCEPTO 

CAPÍTULO 6 

Modificación trazado A-625 / A. 624 (Crucero) 

Colector saneamiento (pozo M • 9/vías) 

Revisión y adaptación Normas Subsidiarias 

Urbanización Área V - Zona VI 

Ampliación c/ Elejondo (Cejudo - Makaray) 

Construcción paso inferior en PK 214/915 

Supresión pasos a nivel (211/260, 212/806) 

Paso inferior en PK 217/875 y enlace 

Redacción proyecto Polideportivo El Salvador 

Instalación calefacción Villa Fe 

Alumbrado campo de Basarte 

Reparación Zona I Área II (adquisición terreno parque) 

Adquisición Pabellón de Aldaiturriaga 

Adquisición Gimnasio Makayin 

TOTAL CAPÍTULO 6 

CAPÍTULO 2 

Asistencia psicológica y pedagógica 

Asistencia en pisos protegidos 

Publicación Boletín "Hauxe da" 

Prestación servicios en piscinas municipales 

Prestación de servicios en instalaciones deportivas 

Actuaciones artísticas en fiestas 

Prestación de servicios electricidad 

Prestación de servicios fontanería 

Prestación de servicios transporte de viajeros 

TOTAL CAPÍTULO 2 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBRA 

OBRA 

ASISTENCIA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

OBRA 

ASISTENCIA 

FORMA DE 

ADJUDICACIÓN 

CONCURSO 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

CONCURSO 

CONCURSO 

CONCURSO 

CONCURSO 

C.DIRECTA 

OBRA/SUMINISTRO C.DIRECTA 

OBRA 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIAL 

PATRIMONIAL 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA 

VARIOS 

VARIOS 

ASISTENCIA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

PRÓRROGA 

C.DIRECTA 

PRÓRROGA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

C.DIRECTA 

TOTAL 

ADJUDICACIÓN 

22,0 

13,2 

23,0 

17,0 

30,0 

87,2 

47,6 

31,5 

6,8 
3,0 

9,7 

40,0 

34,5 

46,0 

411,5 

80,7 

7,8 
9,6 

5,5 

8,1 
7,5 

6,2 

1,2 
4,9 

131,5 

FASE "O' 

31/12/94 

17,7 

9,9 
12,7 

18,9 

18,7 

58,4 

5,1 
13,5 

6,8 
2,2 

9,7 

40,0 

34,5 

4,1 

252,2 

19,0 

7,8 
5,0 

5,5 
8,6 

7,5 

6,2 

1,2 
4,9 

65,7 

TOTAL ANALIZADO 543,0 317,9 



Los diferentes incumplimientos de legalidad en que se ha incurrido en los expedientes 
analizados, se expresan a continuación clasificados en función de las diferentes fases de 
contratación administrativa: 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

La Ley, el Reglamento de Contratación y sus disposiciones complementarias, contemplan que 
a la fase de adjudicación de los contratos necesariamente debe preceder una fase que 
culminará con la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
correspondiente gasto. 

La contratación administrativa en la fase previa a la adjudicación contiene numerosas 
deficiencias, siendo especialmente destacables: 

a) Como deficiencia específica en los contratos de obras cabe citar que en 7 expedientes 
adjudicados por un importe de 248,5 millones de ptas. no consta la realización del acta de 
replanteo previo en la que se certificara la viabilidad del proyecto (art. 24 LCE y art. 81 del 
RGCE). 

b)En 4 expedientes adjudicados por un importe de 155,7 millones de ptas. no se exigió 
clasificación del contratista cuando por su importe debió necesariamente exigirse (art. 9.7 
LCE). 

c) Dos expedientes por importe de 22,9 millones de ptas. se tramitaron sin el preceptivo 
pliego de condiciones administrativas (art. 14 LCE y 10 3a RGCE). 

d)Los acuerdos o decretos de autorización del gasto han de ir precedidos de los informes del 
Secretario y del Interventor, emitidos en el ejercicio de sus funciones de asesoría legal y de 
control y fiscalización de la gestión económico financiera, respectivamente. También es 
exigible el informe del Interventor con carácter previo a la adjudicación. 

Dichos informes no constan en ninguno de los expedientes examinados. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las deficiencias detectadas en esta fase del procedimiento han sido las siguientes: 

a) Dos contratos de asistencia técnica por importe de 103,7 millones de ptas., se adjudicaron 
sin publicidad y sin promover la oportuna concurrencia, no resultando debidamente 
acreditada la conveniencia de su exención (art. 10.5 RGCE, art. 120 TRRL y art. 9 D 1005/ 
74). 

b)La comprobación de la idoneidad del adjudicatario y del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de seguridad social, tal y como exige la normativa vigente, no se realizó en 4 
expedientes adjudicados por un importe de 112,9 millones de ptas. (art. 284 RGCE, art. 2 D 
1005/74, art. 49 LCE y 41 RGCE). 



c)En 7 expedientes adjudicados por un importe de 124,5 millones de ptas., no consta la 
constitución de la fianza definitiva a favor del Ayuntamiento. Careciendo éste de la 
oportuna garantía que asegure el correcto cumplimiento de sus obligaciones por parte del 
contratista (art. 113 LCE). 

FORMALIZACIÓN 

La contratación administrativa exige como regla general la formalización documental, 
administrativa o notarial del contrato, con independencia de que éste se perfeccione en el 
momento de la adjudicación definitiva. En 7 expedientes adjudicados por un importe de 
124,5 millones de ptas. no se había realizado el oportuno contrato administrativo, 
incumpliéndose la regla general de formalización de los contratos (art. 10.6 RGCE). 

EJECUCIÓN 

El acto de comprobación de replanteo, necesaria para fijar la fecha de inicio de la ejecución, 
no se formalizó en 7 expedientes de obras analizados, por un importe de adjudicación de 
248,5 millones de ptas. 

OTROS 

Otras deficiencias detectadas en el área de contratación son: 

- Cuatro expedientes de obras por un importe total de 196,3 millones de ptas. aprobados por 
el Pleno fueron adjudicados por la Comisión de Gobierno, careciendo ésta de la oportuna 
habilitación competencial. 

- En dos contratos de obra por importe de 52 millones de ptas. y en la adquisición de un 
inmueble por 34,5 millones de ptas. no existía consignación presupuestaria suficiente para 
la adjudicación y adquisición respectivamente, siendo, por tanto, nulos de pleno derecho 
los correspondientes actos administrativos al incumplirse la regla de la necesaria 
consignación presupuestaria previa cuando el contrato origina gastos (arts. 10.1 y 41.c del 
RGCE). 

- El 7/9/89 el Ayuntamiento suscribió un contrato de permuta para la adquisición de una 
finca, destinada en su mayor parte a parque municipal, con sus derechos edificatorios a 
cambio de entregar antes del 31/12/92 una serie de superficies ya edificadas, no existiendo 
valoración de los bienes a permutar que acredite que la diferencia entre ellos es inferior al 
40% del valor mayor (art. 112.2 del RD 1372/86). 

Incumplido el plazo por parte del Ayuntamiento, el Pleno de 28/7/94 acuerda cancelar el 
compromiso de permuta mediante la entrega de 40 millones de ptas., correspondientes a la 
valoración a precio de mercado de las superficies edificadas que se tenían que haber 
entregado, tal y como establecía el contrato de permuta. A la fecha de nuestro trabajo, se ha 
abonado totalmente esta cuantía sin que exista un documento formal que refleje el 
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3 
consentimiento de los propietarios, no habiéndose inscrito la propiedad a nombre del 
Ayuntamiento en el Registro (art. 36. RD 1372/86). 

Además, el pago no se ha realizado dentro del plazo de 3 meses desde el requerimiento de 
los propietarios del cumplimiento del contrato (efectuado en abril de 1993), pudiendo dar 
lugar a la reclamación de intereses de demora del 11%, según contrato. 

- En dos contratos patrimoniales por importe de adjudicación de 80,5 millones de ptas. se ha 
aprobado el aplazamiento en el pago, no permitido por la legislación vigente (art. 12. de la 
LCE). Una de estas adquisiciones, por importe de 34,5 millones de ptas., se ha efectuado 
sin existir informe previo pericial (art. 11 RD 1372/86), no habiéndose formalizado en 
escritura pública y encontrándose sin inscribir en el Registro de la Propiedad a favor del 
Ayuntamiento (art. 36 RD 1372/86). 

- A los incumplimientos generales de legalidad que se han mencionado en los párrafos 
anteriores, habría que añadir la inexistencia de expediente propiamente dicho para dos 
contrataciones no recurrentes por importes de 6,8 y 3 millones de ptas., respectivamente, 
en los que se observa la inexistencia de informes de necesidades, pliegos de cláusulas 
económico-administrativas, licitación, formalización en documento administrativo, etc. 

- Adicionalmente, debido a que en los expedientes analizados se detectaron retrasos en los 
pagos de las obligaciones surgidas para el Ayuntamiento, se analizó una muestra consistente 
en el 64% de los pagos efectuados en el ejercicio 1994, en concepto de adquisiciones de 
bienes y servicios corrientes e inversiones, determinándose para la misma, un periodo 
medio de pago de 230 días. 

Según el artículo 144 del RGC, si la Administración no paga al contratista las certificaciones 
en los 3 meses siguientes a la fecha de aquéllas, deberá abonar al mismo, a partir de aquella 
fecha el interés legal de las cantidades debidas. No podemos determinar cuál sería el 
importe que el Ayuntamiento tendrá que abonar a los contratistas por reclamaciones de 
dichos intereses, si bien, según comunicación del Ayuntamiento, sólo ha existido \ma 
reclamación por 6,9 millones de ptas. 

A.22 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los expedientes seleccionados para su verificación son: 

Millones-ptas. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN ORDENADO 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

434003 Juntas Administrativas- participación en ingresos año 1994 16,7 

434054 Actividades extraescolares - Asociación Padres Colegio Lucas Rey 1,1 

481054 Actividades extraescolares - Asociación Padres "Babio" 3,0 

481078 Otras actividades culturales - Aiala Antrexatak Dantza Taldea 0,7 

481086 Fiestas patronales - Club Taurino 3,5 

TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS 25,0 
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Millones-ptas. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN ORDENADO 

SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS 

490001 Ayudas y donativos: 

Hirugarren Mundua eta Bakea "Proyecto taller - escuela Albañileria" 1,0 

Hirugarren Mundua eta Bakea "Campaña sensibilización" 0,2 

481091 Servicio y actividad en euskera Ziripot Dantza Taldea 0,8 

421007 Consorcio SEIS - Servicio de extinción de incendios 7,2 

434003 Juntas Administrativas - subvención restauración La Antigua 2,0 

434092 Enseñanza euskera - AEK-EBA 2,5 

480012 Plan de Pobreza 8,2 

480092 Enseñanza euskera 4,3 

481011 y 490011 Subvención a Ruanda - Amigos del Tercer Mundo 1,0 

481086 Fiestas patronales - Escuela artística Juan de Aranea 0,3 

481079 IMD Subvención actividad Amurrio Club de Fútbol 4,0 

TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS 31,5 

TOTAL 56,5 
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

CONSIDERACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS 
PÚBLICAS, EN RELACIÓN A LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
AMURRIO, 1994, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1996, QUE REALIZA DICHO 
AYUNTAMIENTO 

Analizado el contenido de la cuenta general del Ayuntamiento de Amurrio, 1994, elaborado 
por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de fecha 14 de junio de 1996, y en relación a las 
conclusiones a las que llega este Organismo y en especial a aquéllas a que hace referencia en 
cuanto al cumplimiento de la legalidad, el Ayuntamiento de Amurrio considera oportuno el 
formular las siguientes: 

ALEGACIONES 

Primera.- Del profuso resultado de la fiscalización precedentemente apuntada se llegan a 
unas conclusiones que, desde luego, no puede compartir, cuando menos en lo que se refiere 
a la legalidad, el Ayuntamiento de Amurrio. 

Efectivamente, dichas conclusiones verifican una relación exhaustiva de las infracciones 
legales, que en opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en que supuestamente ha 
incurrido el Ayuntamiento de Amurrio. 

Pero si analizamos, puntualmente, estas hipotéticas "ilegalidades"1, las mismas en ningún 
caso producirían la nulidad de pleno derecho, como unilateralmente se afirma, de los actos 
administrativos emanados del Ayuntamiento de Amurrio, toda vez que se tratan de meros 
defectos de forma que no son esenciales, ni han dado lugar a la indefensión de los administrados, 
ni perjudicado a terceros, ni a la propia Administración. 

Como es sabido, salvo en los supuestos de infracción del Ordenamiento jurídico 
expresamente sancionados con la nulidad de pleno derecho, las infracciones en que hubiera 
podido incurrir la Administración al dictar un acto únicamente producirá, por lo general, la 
anulabilidad. 

Y ni tan siquiera ésta se produce respecto a aquellas infracciones, como las de las normas 
reguladoras de las formas, si no son esenciales ni dan lugar a indefensión -art. 63 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común-, sin perjuicio de que cualquier acto anulable puede subsanarse por el transcurso de 
los plazos para su revisión y convalidarse -art. 67 de la misma Ley-. 

Así se pronuncia también innumerable jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre la que, 
a título de ejemplo, se cita la Sentencia de 27 de noviembre de 1990 (R. 9.292), en la que se 
establece: 

3 

1 Se hace referencia a la nulidad en los casos de inexistencia de crédito presupuestario, tal y como figura en la Ley. No es 
un vicio de forma. 

http://l-lii~k.il


"El vicio de forma o de procedimiento no es invalídente de por sí, sino en cuanto en los 
supuestos que el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a indefensión de los interesados, y de ahí que pueda purgarse a lo largo del 
procedimiento, ya por el mismo órgano que lo produjo, ya por el superior al conocer en 
vía de recurso, e incluso en vía contencioso-administrativa, trámite en el que puede 
obviarse por razones de economía procesal, enjuiciando el fondo del asunto, tanto 
cuando no hubiese sido influyente en la decisión de suerte que ésta hubiere sido la 
misma, como cuando, aun influyendo, la decisión hubiere sido correcta o incorrecta, 
manteniéndola en un supuesto y anulándola en otro." 

En el mismo sentido, las Sentencias de 26 de abril de 1985 (R. 2.240), 29 de noviembre de 
1989 (R. 8.367), 26 de junio de 1990 (R. 5.704) y 30 de octubre de 1990 (R. 8.335), entre otras 
muchas. 

A ello cabe añadir y no se puede olvidar el principio de conservación de actos y trámites 
establecido en el art. 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto que 
establece, aun en el supuesto de declaración de nulidad o anulabilidad de las actuaciones, el 
órgano que las declare dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

En consecuencia, el Ayuntamiento de Amurrio entiende que no se puede afirmar, como 
afirma el Tribunal Vasco de Cuentas Piíblicas, que "dada la gravedad de los incumplimientos 
de legalidad detectados, dicho Ente Local no ha realizado su actividad económico-financiera 
de acuerdo con el ordenamiento vigente", en función de que estos supuestos incumplimientos, 
ni son graves, ni insubsanables2. 

Buena prueba de ello es que no existe ni una sola reclamación, ni recurso contencioso-
administrativo entablado por los administrados contra estos supuestos actos administrativos 
ilegales, por lo que entendemos que los mismos resultan firmes y ejecutivos. 

Segunda.- En otro orden de cosas, existen una afirmaciones puntuales en las conclusiones 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que en cuanto a su fondo no responden a la realidad. 

Así se menciona la existencia de dos empleados eventuales, concretamente el Arquitecto 
Asesor y el Letrado de la Comisión de Urbanismo, de quienes se dice que, por ostentar tal 
condición, resultan incompatibles para la prestación de cualquier tipo de servicios profesionales 
para el Ayuntamiento, bien sea la redacción de Proyectos o la defensa en juicio del mismo. 

Pues bien, estos profesionales pese a la apariencia de ser empleados eventuales, lo cierto es 
que su relación con el Ayuntamiento lo es en régimen de arrendamiento de servicios, 
posibilidad contemplada en los arts. 197 y concordantes de la vigente Ley de Contratos de las 

2 Apreciación del Ayuntamiento. 



Administraciones Públicas de fecha 18 de mayo de 1995 -como antes lo estaba en la 
legislación anterior-, aplicable a los contratos celebrado también por las Administraciones 
Locales. 

Se da la circunstancia de que estas dos personas acudieron al Ayuntamiento en virtud de 
un Concurso de méritos, conforme Acuerdo Plenario de 30 de julio de 19873 y conforme a las 
bases que en el meritado Acuerdo se contienen y en régimen de arrendamiento de servicios al 
igual que los asesores que existen en la mayor parte de los municipios de Euskadi en un tema 
que requiere una cierta especialidad como lo es el urbanismo. 

Sin embargo, al concluir la legislatura y considerar el Ayuntamiento la necesidad de 
mantener este servicio, en vez de prorrogar el resultado de este Concurso, se optó por dar la 
forma de la relación de estas dos personas como de personal eventual, pero ello no obsta para 
que en realidad el contenido de su relación con el Ente Local sea de arrendamiento de 
servicios profesionales. 

De otro lado, se argumenta que no existe relación de puestos de trabajo y que la estructura 
de la plantilla que se incorpora en el presupuesto no se adecúa a lo establecido en la Ley de la 
Función Pública Vasca y sobre este particular se debe de decir que ya se ha elaborado por el 
Ayuntamiento la expresada relación de puestos de trabajo. 

También se expresa que se han adjudicado diversos contratos a una empresa participada 
en un 20% por un funcionario municipal, y sobre ello se debe salir al paso diciendo que tales 
adjudicaciones se han llevado a cabo a la Empresa de Seguros "Aurora Polar" "Aurora Polar"4, 
en la que obviamente no participa el citado funcionario y en función de que entre todas las 
ofertas presentadas resultaba la más ventajosa económicamente para el Ayuntamiento. 

En cuanto a que no se están distribuyendo los costes de urbanización soportados por el 
Ayuntamiento en la Unidad de Actuación n° 1, Zona I, Área II, entre los propietarios en 
proporción a las fincas que le han sido adjudicadas en la reparcelación, se debe decir que 
efectivamente existe un convenio urbanístico5 para determinar las cargas de dicha urbanización, 
lo cual resulta perfectamente legal, habida cuenta también de que la propietaria de la 
totalidad de los terrenos que conforman esta Unidad de Actuación era una única persona 
jurídica y el desarrollo urbanístico de la misma se ha entendido entre el Ayuntamiento y la 
citada Empresa, por lo que no cabe realizar la afirmación anteriormente apuntada. 

Tercera.- Por último, se desea hacer constar que el Ayuntamiento de Amurrio, lógicamente, 
está dispuesto a seguir los consejos y recomendaciones que se contienen en el resultado de la 
fiscalización de la cuenta general del Ayuntamiento de Amurrio, al objeto de cumplir 
estrictamente con el ordenamiento jurídico, como así considera que lo ha venido haciendo, 
dentro de sus posibilidades en todo momento. 

3 Nombramiento como personal eventual del Ayuntamiento. 
4 La adjudicación se realizó a la Correidurla de Seguros en la que participaba el que entonces hacia las funciones de 

Secretario del Ayuntamiento. 
5 No se discute la legalidad del acuerdo inicial; no se están distribuyendo los costes reales de urbanización sino una cuantía 

fijada en el acuerdo con independencia del coste efectivo de las obras. 
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