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SARRERA OROKORRA 

Epaitegi honentzat 1995. urtealdirako oniritzitako Lan Plana beteaz, Aretxabaletako Udalaren 
1994. urtealdiko Kontu Orokorrari buruzko fiskalizazio-lana mamitu da, baina Urats-Gain 
Zaharren Egoitza FP administrazio-erakunde autonomoari buruzko informazioa fiskalizatu 
gabe utzi da. 

Aretxabaletako Udalaren 1994ko Kontu Orokorra ondoko atalok osatzen dute: 

1.- Aretxabaletako Udala. 

2.- Administrazio-erakunde autonomoa: 

Urats-Gain Zaharren Egoitza Fundazio Publikoa. 

Aretxabaletako Udala Gipuzkoa Lurralde Historikoan kokatua dago, 6.150 biztanleko populazioa 
du eta 1994an 809.117 mila pta.ko aurrekontua izan zuen. 

Urtealdi honetan likidatutako sarrerak 617.634 mila pta.koak izan dirá eta gastuak berriz, 
694.898 mila pezetakoak; ondorioz 77.264 mila pta.ko aurrekontuzko mentsa eragin zen. 

Urtealdi honen amaieran zorpidetza 447.367 mila pta.koa eta Udalak 1994. urtealdiari 
dagokionez eutsitako fmantza zama 59.398 mila pta.koa izan da. 

3 



Irihun.il V J M I 

de Cíenlas Publicas 

ONDORIOAK 

I. IRITZIA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legeak agintzen dueña beteaz, 
Aretxabaletako Udalaren 1994. urtealdiko Kontua fiskalizatu dugu. Lanak, hautatutako probak 
eginez Kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren azterketa eta horren aurkezpenaren, erabilitako 
kontularitza printzipioen eta ezargarria den lege-araudiaren balio-neurketa besarkatzen di tu. 

1.1 LEGEA BETETZEA 

1.- Udalak lan kontratuko langile finko bitartez 9 lanpostu bete di tu, Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko Legearen 19. art.aren arabera, funtzionarioentzat gordetakoak direnak. 

2.- Udalak aurrekontuak mamitzen dituenean ez du aurrekontu-plantila egiten eta lanpostuen 
zerrendak ez du Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 14. eta 15. art.etan agindutakoa 
betetzen. 

3.- Luzapen epean behar hainbateko krediturik izan gabe gastuak egin dirá, horientzako 
aurrekontuzko babesa aurrekontua oniritzita eskuratu déla; bertan, egindako gastuetarako 
behar adinako zuzkidurak barne-hartu dirá, gastua egiteko kreditu ezari buruzko artekaritza 
txostenik batere egin gabe (Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen/TOAL 154.5 eta 169. 
art.). 

4.- 216.906 milapta.ko esleipen zenbatekoa zuten 13 kontratazio espedienteren azterlanean, 
ondoko lege hausteak azaleratu dirá (ikus A. 18): 

- Aztertu diren espediente guztietan ez dago gastua egiteko behar hainbateko krediturik 
badela egiaztatuko duen agiririk. Gainera, 133.862 mila pta.ko 6 espedientétan krediturik 
ez zegoela egiaztatu da eta honenbestez, Udalak hartutako konpromezuek baliogabeak izan 
dirá, udal artekaritzak horren gainean dagokion oharrik batere egin gabe (EKLren 5. art., 
EKAOren 84. art. eta TOALen 154.5 eta 169. art.). 

- Aztertu diren espedienteetatik batean ere ez da egitamuaren bideragarritasuna egiaztatuko 
duen Aurreüazko Birplanteaketa Agiririk ageri. Berebat, lanari ekitea eragotziko duen 
eragozpenik dagoen ezagutzeko eta lanari ekiteko hasiera data ezartzeko beharrezkoa den 
birplanteaketa egiaztatzeko agiria ere ez da egiten (EKAOren 81. art. eta EKLren 24. art.). 

- Aztertu diren espedienteetarik 8tan, 115.326 mila pta.koak, ez dirá behin-betiko fidantzak 
utzi eta ondorioz, Administrazioak ez du kontratariaren aurrean inongo bermerik. Honez 
gain, derrigorrezko fidantza utzi den bi kasuetan, esleipen prezioa oinarri hartuta egin da, 
lehiaketa prezioa hartu beharrean (EKLren 13. eta 113. art. eta EKAOren 350. art.). 

- Kontratuetan egin diren obra-aldaketa guztiak legez finkatutako prozedura oso-osorik 
urratuz gauzatu dirá, hitzez agindu baitira, aurrekontuzko diru izendapenik dagoen egiaztatu 
gabe. Jokabide hau 86.501 mila pta.ko 5 espedientétan ikusi da. (EKAOren 146. eta 
hurrengo art.). 
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- Udalaren fondoen artekaritzak ez du gastuaren egiterapen aldi ezberdinen gaineko 
fiskalizaziorik egiten, barne-kontrolerako arauek agintzen duten moduan) EKAOren 84. eta 
87.art.). 

- Aurreko lerroetan aipatu diren legehauste orokorrez gain, 11.152 mila pta.ko zenbatekodun 
hiru kontrataziotan ez déla inongo espedienterik bideratu gaineratu behar da, kontratazio 
prozedurarik batere ez baita egin (EKAOren 84. art.). 

- Kontratazio-espediente zehatzetan azaleratu diren legehausteei dagokienez, hona hemen 
aipagarrienak: 

• 5C esparrua eta osagarria urbanizatzea: 54.829 mila pezetako bi esleipen. 

Alkateak aldi berean proiektu nagusia eta "osagarria" izenekoa kontratari berari esleitu 
dizkio, biak zuzeneko kontratazio bidea erabiliaz eta ez, zegokiokeen moduan, lehiaketa 
bitartez, bi lañen artean esleitutako zenbatekoa 54.829 mila pta.koa déla gogoan hartuta. 
Honez gain, Alkateak ez du lan hauek esleitzeko eskumenik, zuzeneko kontratazioari 
ezargarria zaion mugaren %50az gorakoa izateagatik, aurrekontuaren baliabide amanten 
%5a gainditzeagatik eta urteko aurrekontuan izendatutakoak baino kreditu handiagoak 
eskatzeagatik (EKLren 21. art., EKAOren 59. art. eta Toki Jaurbidearen Oinarriak 
Arautzeko Legearen / TJOAL 21.1 art.). 

• Galartza Dorrea zaharberritzea: 40.393 mila pta.ko bi esleipen. 

Lana bi alditan zatitzen da eta batean aurrekontuaren atalburu batzuk egiten dirá eta 
bestean, gainerakoak. Zatiketa honek ez du justifikaziorik, lanek ez baitute urteko 
aurrekontua gainditzen eta aldi horiek ezin baitaitezke zein bere aldetik erabil (Toki 
Jaurbideari buruzko Erabakien Testu Bateratuaren 125. art.). Zatiketa honen bitartez, 
kontratazioa publizitate eta lehiaketarik gabe egin da, kontratari berari data berean bi 
aldiak esleituaz; lehiaketaren zenbatekoa eta esleipenarena bat bera izan da (EKAren 21. 
art. eta EKAOren 59. art.). 

Bestetik, lanak osotasunean duen bolumena gogoan hartuta (40.393 mila pta.), kontratuari 
baimena emateko eskumenduna Osokoa izango zatekeen eta ez Alkatea. 

• Kiroldegiak: 77.250 mila pta.ko 7 esleipen. 

Lana bidegabe zatitu eta esleipena gauzatu aurreük, kontratariarekin proiektuaren 
prezioa eta aldaketak zehazteko negoziaketa egiten da. Adjudikatariaren 49.545 mila 
pta.ko eskaintza 62.000 pta.ko bestelako "eskaintza negoziatu" baten alde aldatzen da eta 
horren ondorioz, azken likidazioa 69.217 mila pta.koa izango da; orobat, obra-aldaketak 
aurrez oniritzi eta beharrezko administrazio izapiderik gabe egiten dirá (EKLren 21. eta 
41. art. eta EKAOren 59. art.). 
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1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Gure lanean izan ditugun eragozpenak direla eta, ez dugu udal gastuaren eraginkortasun eta 
zuhurtasunari buruzko azterlanik mamitu eta honenbestez, ez dezakegu gastuaren 
arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) 
artikuluak agintzen duen moduan. Nolanahi ere, azaleratu diren alderdi aipagarriak Txosten 
honetako III. idazpuruan jasoak daude. 

1.3 UDAL KONTUAK 

1.-1994. urtealdiaren Kontu Orokorrean barne-hartutako urteanitzerako kredituen zerrendan, 
badira 3 kreditu, era honetako kredituek bete behar dituzten ezaugarriak bete gabe, izaera 
hori ematen zaienak: 

- Horietako bi datozen urtealdietarako 1.500 eta 541 mila pta.ko konpromezuzko kreditu 
batelón, hurrenez hurren, langilego gastuei eta zorraren itzulerari dagozkio, konpromezuzko 
kreditutzat hartu ezin daitezkeenak. 

- 13.476 mila pta.ko ordainketa-kreditu bat, 34.775 mila pta.ko konpromezuzko kredituduna, 
osorik urtealdiko ordainketa-kreditutzat hartu behar zatekeen partida bati dagokio. 

2.- Udalak ordainezinetarako zuzkidura kalkulatzeko zerga zuzen eta zeharkakoei dagozkien 
kobratzeko sarrerak soilik erabili di tu. Gainerako sarrera atalburuen ordainezinengatiko 
gehieneko arriskua, 10.652 mila pta.koa da. 

3.- Egin dugun fiskalizazioan azaleratu diren zuzenketen eragin garbiaren ondorioz, urtealdiaren 
aurrekontuzko emaitza zuzendua 18.357 mila pta.n gutxitu beharko litzateke, 93.12.31ko 
eskudiruzko gaindikina 70.250 mila pta.n eta 94.12.31ko eskudiruzko gaindikina 119.177 mila 
pta.n. Hona hemen laburpena: 

Mila-pta. 

UDALAREN HKEE-REN HKEE-REN 

ARAB. ZUZENKETAK ARAB. 

93.12.31n gaindikina, ordainezintasunetarako hornidurarik gabe (1)... 66.687 (70.250) (3.563) 
1993an ordianeantasunetarako hornidura (1.613) - (1.613) 

93.12.31n eskudiruzko gaindikina 65.074 (70.250) (5.176) 

94. urtealdiko aurrekontuaren emaitza (2) (77.077) (48.665) (125.742) 

Urtealdiaren emaitzen zuzenketak 26.377 30.308 56.685 

1994ko aurrekontuaren emaitza zuzendua (50.700) (18.357) (69.057) 

1994an ordainezintasunetarako hornidura (3) (3.519) - (3.519) 

93.12.31n Gaindikina kalkulatzean aurrekontuz kanpoko hartzekodun 

diren epe luzerako fidantzak (4) 262 (262) 
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Zuzenketa bakoitzaren xehekapena II.3 taulan eta eraskinean bildutako azalpen-ataletan 
jasoa dago. 

4.- Kontabiütate Orokor Publikoan kontularitza aurkezteko finkatutako irizpideak gogoan 
hartuta, itxitako urtealdien eta urtealdiaren emaitzen kontuak segidako kopuruetan aldatu 
behar lirateke: 

KONTA. OROKOR PUBU. EMAÍTZA UDAIAREN ARAB. 

ITXITAKO 

URTEALDIEN 

EMAITZAK 

92.879 

Mila-pta. 

URTEALDIAREN 
EMAITZA GUZTIRA 

128.555 221.434 

Zuzenketek emaitzen gaineko eragina guztira (70.512) 

Minus Ondare Kontabilitatetaren emaitzan eraginlk gabeko zuzenketak (ikus 11.3 taula) 

94ko aurrekontuarl egotzitako 93ko egiaztagiha 8.607 

'Egitamu osagarriaren" 3. Egiaztagiria 

Kreditua kontuetaratzeko okerreko ¡rizpidea 

Kreditua kontuetaratzeko okerreko irizpidea 32.623 

Aurrekontuan diruzántza-kreditua kontuetaratzea 23.492 

Jasotako dirulaguntza bidez kreditua murriztea 

Gehi Ondare Kontabilitatetaren emaitzan eragina duten zuzenketak 

eta Aurrekontuaren Kontabilitatean eraginik gabekoak (ikus A 3) 

Amortizazio oker kontuetaratzeagatik (253.366) 

Jasotako lagapena oker kontuetaratzeagatik 50.900 

Finantza higiezinduari kostu edo merkatu balioa -txikiena- ematea (3.382) 

Ondarean ordainezintasunetarako hornidura ez erregistratzeagatik (1.613) 

Kontabiütate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak (213.251) 

HKEE-REN ARABERAKO EMAITZA (120.372) 

(48.665) 

(8.607) 

1.269 

99.938 

(32.623) 

(23.492) 

10.382 

(26.387) 
(50.900) 

(244) 

(1.906) 

(119.177) 

-
1.269 

99.938 

• 

-
10.382 

(279.753) 

-
(3.626) 

(3.519) 

-(81.235) (294.486) 

47.320 (73.052) 

Epaitegi honen ustez, Aretxabaletako Udalaren Kontu Orokorrak, aurreko letik 4ra 
bitarteko ataletako hutsak alde batera, egoki erakusten du 1994 aurrekontuzko urtealdiaren 
iharduera ekonomikoa, Ondarearen irudi garbia eta Udalak 94.12.31n zuen finantza 
egoera ezezik, egun horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak ere. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA 

II. 1, II.2, II.3 eta II.4 tauletan kontularitza arloko informazioa ematen da ondorengo honi 
buruz: 

- 1994. urtealdiko aurrekontuaren likidazioa. 

- Diruzaintzaren 1994kogaindikina. 

- 94.12.31n zenbakarriak diren salbuespenen laburpena. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa: 

• 94.12.31koegoerarenbalantzea. 

• 1994ko Emaitzen Kontua. 

• 1994. urtealdiko urteko finantzaketaren taula. 
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11.1 1994-KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 

Mila-pta. 

DIRUSARREREN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Zuzeneko zergak 77.357 

2 Zeharkako zergak 29.000 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak.... 100.788 

4 Transferentzia arruntak 268.895 

5 Ondarearen dirusarrerak 4.456 

6 Inbertio errealen besterentzea 45.179 

7 Kapital transferentziak 94.063 

8 Rnantza Aktiboen Aldaketa 0 

9 Rnantza Pasiboen Aldaketa 99.938 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 719676~ 

GASTUEN HASIERAKO 

KAPITULUA AURREK. 

1 Langileen ordainsariak 119.943 

2 Ondasun eta zerbitzuen erosketa... 166.351 

3 Korrituak 41.880 

4 Transferentzia arruntak 109.614 

6 Inbertsio errealak 233.588 

7 Kapital transferentziak 1.919 

8 Finantza-Aktiboen Aldaketa 784 

9 Rnantza Pasiboen Aldaketa 45.597 

KREDITU B.-BETIKO ESKUBIDE DIRU BILKETA KOBRA- BETEARAZP. 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK LIKIDOA TZEKOA (+ , -) 

0 
0 

1.663 

0 
0 
0 

22.704 

65.074 

0 

77357 

29.000 

102.451 

268.895 

4.456 

45.179 

116.767 

65.074 

99.938 

79.962 

19.396 

92.315 

268.112 

4.221 

179 
53.511 

0 
99.938 

76.905 

19.289 

87.925 

258.611 

4.163 

179 
43.621 

0 
0 

3.057 

107 
4.390 

9.501 

58 
0 

9.890 

0 
99.938 

(2.605) 

9.604 

10.136 

783 
235 

45.000 

63.256 

0 
0 

89.441 809.117 617.634 490.693 126.941 126.409 

KREDITU B.-BETIKO OBLIGAZIO ORDAINKETA ORDAIN-BETEARAZP. 

ALDAKETA AURREK. LIKIDOAK LIKIDOAK TZEKOA ( + , -) 

0 
918 

0 
146 

88.377 

0 
0 
0 

119.943 

167.269 

41.880 

109.760 

321.965 

1.919 

784 
45.597 

117.993 

149.108 

41.251 
104.474 

234.505 

1.393 

784 
45.390 

109.082 

122.091 

41.251 

78.160 

136.359 

1.393 
784 

45.390 

8.911 

27.017 

0 
26.314 

98.146 

0 
0 
0 

1.950 

18.161 

629 
5.286 

87.460 

526 
0 

207 

GASTUAK, GUZTIRA 

URTEALDIKO EMAITZA ARRUNTA 

URT. BURUTUETAKO ZORDUNAK 

URT. BURUTUETAKO HARTZEKODUNAK 

URTEALDI BURUTUAK 

719.676 

94.090 

85.543 

89 441 809.117 

94.090 

85.543 

694.898 

(77.264) 

93.109 

84.375 

534.510 

54.326 

83.767 

160.388 
-

38.783 

608 

114.219 

981 

1.168 

187 

URTEALDIKO AURREK. EMAITZA 

ZUZENKETAK 

Rnantzaketa desbiderapenak (+/-) 

Diruz.ko gaind.ekin finantzatutako gastuak 

ZUZENDUTAKO URTEALDIKO EMAITZA 

Kobratzeko dauden zordunak 

Ordaintzeko dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKIN LIKIDOA 

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina. 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA 

(77.077) 

26.377 

(50.700) 

168.583 

189.107 

6.877 

(13.647) 

(13.647) 

94.12.31-KO ZORPETZEA 447.367 
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11.2 TAULA 1994-KO DIRUZAINTZAKO GAINDIKINA 

Mila-pta. 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 126.941 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 38.783 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 6.378 

(-Zalantzazko kobragarritasuneko sádoak) (3.519) 

(+Aplikatzeko dauden dirusarrerak) 

GUZTIRA (A) 168.583 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK 

Indarreko gastuen aurrekontutik 160.388 

Itxitako gastuen aurrekontutik 608 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 28.111 

GUZTIRA (B) 189.107" 

DIRUZAINTZAKO FONDO ÜKIDOAK (C) 6.877 

DIRUZAINTZAKO GAINDIKIN UKIDOA (D = A - B + C) (13.647) 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 0 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D - E) (13.647) 
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11.3 TAULA 94.12.31-KO SALBUESPEN ZENBAKARRIEN LABURPENA 

Mila-pta. 

93.12.31-KO ZUZENDUTAKO 

DIRUZAINTZAKO 1994-KO AURREK. 

GAINDIKINA EMAITZA 

94.12.31-KO 

DIRUZAINTZAKO 

GAINDIKINA 

Kaudimen gabeziagatiko horniketarik gabeko gaindikina 66.687 

Kaudimen gabeziarako horniketak (1.613) 

Urtealdiko aurrekontu emaitza - (77.077) 

Urtealdiko emaitzaren zuzenketa - 26.377 

LIKIDAZIOAREN SALDOAK, UDALAREN ARAB. 65.074 (50.700) 

HKEEk gaindikinari egin ZUZENKETAK, urtealdiko emaitzan ondoriorik ez dutenak 
93.12.31ko Gaindikinean sartutako epe luzeko fidantzak 262 

GUZTIRA 262 

Emaitza zuzendutakoan, HKEEren ZUZENKETAK, Diruzaintzako Gaindikinean ondoriorik ez dutenak 
Rnantzaketa desbiderapenagatiko urt. Gaindikinaren zuzenketa okerra - (24.552) 

Diruzaintzako Gaindikinarekin finantzatutako gastuen bidezko 93.12.31ko 

urt. Gaindikinaren zuzenketa • 54.860 

GUZTIRA - 30.308~ 

HKEE-REN ZUZENKETAK, Diruz.ko Emaitzan eta Gaindikinean eragina dutenak 

1993an eman eta 1994n erregistratu borondatezko erretiroko prima (2.500) 1.000 

"5C eremua urbanizatzeko proiektu osagarria' obraren lehen egiaztapena, 

93.12.31koa, 94ko aurrekontuari egotzia (8.607) 8.607 

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza, aurreko egiaztapenaren % 87,22ri 

dagokiona, 1994an emana 7.507 (7.507) 

1995eko urtealdira egotzitako obra beraren 3. egiaztapenaren 

faktura partziala - (1.269) 

1993an sortu eta 94an kontabilizatutako kreditu eta 

maileguen finantza gastuak (7.517) 7.517 

1994an sortu baina kontabilizatu ez diren finantza gastuak - (5.730) 

1994an baimendu eta kontabilizatutako zorpetzea, 95era arte erabili gabekoa. - (99.938) 

1993an baimendu eta kontabilizatutako zorpetzea, 94ra arte erabili gabekoa... (32.623) 32.623 

GFDtik 1994an jasotako dirulaguntzatik, kreditu bat amortizatzeko - 10.382 

Kreditua dirulaguntzarekin amortizatzetik • (10.382) 

1993an kreditu kontu bat oker kontabilizatu izana, 1994an 

aurrekontuan deuseztatu zena (23.492) 23.492 

1994an aitortu eta 1993an sortutako dirusarrerak 1.340 (1.340) 

Udalak arau subsidiarioak berrikusteko emandako dirulaguntza, 

GFDk onartu ez zuena - (1.141) 

Zerbitzu eta obretarako d.laguntzen gastuak, 1993an sortu eta 

1994an kontabilizatuak (4.620) 4.620 

(10.128) 

(3.519) 

(13.647) 

(1.500) 

(1269) 

(5.730) 
(99.938) 

10.382 

(10.382) 

(1141) 

1994an sortu eta 1995ean egotzitako gastuak 

GUZTIRA 

ZUZENKETEN ONDORIOEN LABURPENA 

SALDOAK UDALAREN ARABERA 

HKEE-REN ZUZENKETAK 

_ 
(70.512) 

65.074 

(70.250) 

(9.599) 

(48.665) 

(50.700) 

(18.357) 

(9.599) 

(119.177) 

(13.647) 

(119.177) 

SALDOAK HKEE-REN ARABERA (5.176) (69.057) (132.824) 
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II.4TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBUKOA 

1994.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA 

Mila-pta. 

AKTIBOA 

1994 

Ibilgetua 1.208.619 

Ibilgetu matenala 1.066.128 

Lurrak eta ondasun naturalak 63.605 

Eraikinak 800.666 

Instalazio teknikoak 605 

Makineria 4.026 

Tresneria 2.273 

Bestelako instalazioak 5.801 

Mobiliario 11.025 

Informatikako prozesuetarako ekipoak.... 2.960 

Garraio elementuak 6.761 

Bestelako ibilgetu materiala 3.580 

Amortizazioak 164.826 

Ibilgetu ez-materiala 21.429 

Ikerketa eta garapen gastuak 18.567 

Administrazio kontzesioak 102 

Bestelako ibilgetu ez-materiala 1.862 

Amortizazioak 898 

Finantza ibilgetua 121.062 

Sektore publikorako kredituak 16 

Epekako finantza inbertsioak 121.046 

Hainbat urtealditan banatzeko gastuak 1.466 

Zordunak 172.102 

Indarreko urt.an aitortu eskubideengatik. 126.941 

Itxitako urt.an aitortu eskubideengatik 38.783 

Bestelako zordunak 27 

Erakunde Publikoak 6.351 

Finantza kontuak 6.877 

Diruzaintza 6.877 

AKTIBOA, GUZTIRA 1.389.064 

Hurrengo urtealdietako sarreren konpromezuak 34.775 

PASIBOA 

1994 

Berezko fondoak 737.249 

Ondarea 748.901 

Lagatako ondarea (86.156) 

Erabilera orokorrerako utzi ondarea (146.930) 

Itxitako urtealden emaitzak 92.879 

Galdu-irabaziak (M/G) 128.555 

Hainbat urtealditan banatu beharreko dirusarrerak 15.081 

Dirulaguntzak 15.081 

Epe luzeko hartzekodunak 413.855 

Epe luzeko zorrak 413.593 

Sektore Publikoko enteekiko zorrak 3.692 

Bestelako zorrak 409.901 

Epe luzeko beste hartzekodun batzuk 262 

Jasotako fidantza eta gordáluak 262 

Epe laburreko hartzekodunak 222.879 

Hartzekodunak 161.600 

Indar, aurrek. aitortutako oblig. hartz 160.388 

Itxitako aurrek. aitortu oblig. hartz 608 

BEZagatiko hartzekodunak 604 

Erakunde pubüko hartzekodunak 3.312 

Ente publikoekiko zorrak, kreditu erag T 671 

Bestelako zorrak 57.296 

Bestelako zorrak 56.601 

Jasotako fidantza eta gordailuak 695 

PASIBOA, GUZTIRA 1.389.064 

Ondorengo urtealdietako gastu aurrek (41.607) 

Ondorengo urtealdietako gastu baimena 36.603 

Ondorengo urtealdietan agindu gastuak 5.004 

Ondorengo urtealdietan agindu sarrerak 34.775 

AURREK. KONTROLEKO KONTUAK, GUZTIRA 

Hartutako abalak 

Gordailatutako baloreak 

34.775 

.... 48.250 

12.743 

AURREK. KONTROLEKO KONTUAK, GUZTIRA 

Abale maileak 

Baloreen gordailugileak 

34.775 

48.250 

12.743 

IHARDUNEKO KONTUAK, GUZTIRA 60.993 IHARDUNEKO KONTUAK, GUZTIRA 60.993 
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Mila-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1994 1994 

Langile gastuak 118.942 

Finantza gastuak eta beretutako gastuak 40.047 

Kanpoko zerbitzuak 160.986 

Zergak 2.123 

Emandako transferencia eta dirulaguntzak 105.866 

Aurreko urtealdietako gastu eta galerak 982 

Urtealdiaren emaitza 128.555 

Zerbitzuak ematea 71.528 

Zergak 99.357 

Jasotako transferentzia eta dirulaguntzak 268.112 

Urtealdiko emaitzara aldatu transí, eta dirulag 41.248 

Korrituen dirusarrerak 964 

Aurreko urtealdietako dirusarrera eta mozkinak 1.168 

Indarreko kudeaketako beste dirusarrera batzuk 24.045 

Ibigetua besterentzeko mozkinak 179 

Aparteko mozkinak 50.900 

HARTZEKOA, GUZTIRA 557.501 ZORRA, GUZTIRA 557.501 

1994-KO URTEALDIKO URTEKO FINANTZAKETAREN TAULA 

Mila-pta. 

APLIKAZIOAK 1994 JATORRIAK 1994 

Zorren formalizazioaren gastuak . 

Ibilgetuaren gehikuntzak 

Epe luzeko zorraren kitapena 

1.204 Eragiketetatik datozen baliabideak 87.230 

291.186 Ibilgetu materialaren mumztapena 20.025 

230.688 Epe luzeko zorrak 301.027 

Dirulaguntzak 53.511 

APLIKAZIOAK, GUZTIRA 523.078 JATORRIAK, GUZTIRA 461.793 

JATORRIEN GAINEKO APLIKAZIOEN GAINERAKOA 

(KAPITAL IBILKORRAREN MURRIZTAPENA) 61.285 

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKUNTZAK 

Zordunak 

Diruzaintza 

Hartzekodunak 

HAZKUNDEAK 
74.216 

Miles-ptas. 

MURRIZTAPENAK 

55.095 

80.406 

GUZTIRA 74.216 135.501 
IBILKORRAREN ALDAKUNTZAK 61.285 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO GOGOETAK 

111.1 ALDERDI POSITIBOAK 

Udalen ekonomi eta kontabilitate arloko informazioari dagokionez, Toki Erakundeei 
Kontabüitate Publikorako Plan Orokorraren ezarpenak ekarri dizkien onurak nabarmendu 
behar dirá. Harén ondorioz, bada, administrazio eskemak egoera berrira egokitu behar izan 
dirá. Aretxabaletako Udalak ahalegin haundia egin du 1993 eta 1994. urtealdietan, administrazio 
iharduera eskatutako betebeharretara egokitzeko. Gipuzkoako Foru Diputazioak (hemendik 
aurrera, GFD) Udalari eskaintzen dion laguntza ere azpimarratzekoa da, egokitzapen hori 
errazten dion informatikako euskarria harén esku utzi du eta. 

Azkenik, 1994ko urtealdiari dagokionez, ondorioak era batekoak nahiz bestekoak izan, 
Udalaren langileek eskainitako laguntza haundia azpimarratu behar da, baita Udalaren ardura 
zutenek udal kudeantza eten gabe hobetzeko duten prestasuna ere. 

111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-K EGITEN DITUEN 
PROPOSAMENAK 

111.2.1 ALDERDI OROKORRAK 

- Eskumenak eta erantzukizunak banatzeko oinarritzat hartuko den udal egitura organikoa 
ezarri behar da. Gaur egun ez dago Udalbatzarraren egitura finkatzeko udal araurik. 

Egitura horrek bai kudeaketa arloen gaineko erantzukizunak zehazteko eta bai aurrekontu 
betearazpenaren azterketan abiapuntutzat hartzeko ere balio behar du. 

- Aurrekontua Betearazteko Udal Arauaren (Aurrekontua Betearazteko Oinarriak) edukietan 
udal funtzionamendua erraztuko duten gaiak erregulatu behar dirá, honako hauek batik 
bat: 

• Alkate udalburuaren eskumenak. 

• Administrazio kontrataziorako prozeduren mugak. 

. Gastuen aldez aurreko baimena bezalako figurak jasotzea, harén legezkotasuna 
bermatzeko. 

- Aurrekontuaren betearazpen ekonomikoa nahiz programatikoa aztertzeko aurretik ezarritako 
aldiroko ixteak egitea. 

- Aurrekontua kontrol eta kudeaketa tresnatzat hartzeko aukera ematen duten egunetan 
onartzea, edo bestela, udal aurrekontua urtealdi hasierarako onartu ezin bada, aurrekontua 
luzatzeko arauak. 

- Aurrekontuan beharrezko diren argibide guztiak ematea. 94ko urtealdian ez zen beharrezko 
dokumentazio hau jasotzen: 

• Inbertsioen eraskina. 

• Programa funtzionalen azalpen taulak. 
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• Transferentzia amanten eta kapital transferentzien eraskina 

• Zorpetzearen eraskina. 

- Dirusarrera arruntek gastu arrunt guztiak finantzatzen dituzteneko aurrekontu bat onartzea. 
1994ko urtealdian finantzaketa desfasea 2.889 mila pezetakoa izan zen. 

- Aurrekontuko orekari urtealdi osoan eustea, aurrekontuaren aldaketak gastua egin baino 
lehen eginaz. 

- Gastua eta dirusarrera sistematikoia erregistratzea, aurrekontuaren betearazpen faseak 
erabiliz. Faseak ez pilatzen saiatu beharra dago kontabilizatzeari begira, uneoro kredituen 
eta eskubideen egoera erreala zein den jakiteko modua egon dadin. 

- Udal Osoko Bilkurako aktek zehatzago jaso behar dituzte erabakiak, gerokoan interpretazio 
arazorik sor ez dadin. Halatan, Udal Aurrekontua onartzeko erabakiaren akta nabarmendu 
behar da, hura ez baita kapitulu mailan baino azaltzen, onartutakoaren xehekapena inondik 
ageri ez déla. 

- GFDrekin komunikazio bidé bat ireki behar da, Udalak, bi erakundeok esku hartzen duten 
eragiketetan, dituen eskubide eta obligazioen egoera zehatz-mehatz ezagutzeko. 

111.2.2 ZUZENEKO ZERGEN, ZEHARKAKOEN ETA TASEN BIDEZKO 
DIRUSARRERAK ETA BESTELAKO DIRUSARRERAK 

- GFDk zuzenean kobratzen dituen zergak (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ), 
Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga (EIZ) eta iraungi diren lizentzia fiskala eta kontribuzioa) 
kutxako irizpidearen arabera erregistratzen dirá. Abenduari dagozkion eta hurrengo 
urtealdiko urtarrilean kobratzen diren zenbatekoak bakarrik hartzen dirá kobratzekotzat. 

GFDren aldizkako ordainketak konturako emateei dagozkie, hurrengo urtealdietan likidatu 
beharrekoak direlarik, derrigorrezko diru bilketa izan ezik. Udalak ez du likidazio horren 
berririk jakiten sortzapenean sartzeko behar bezain agudo. Udalak ere ez du daturik izaten 
GFD kudeatzen ari den Udalaren kobratzekoari buruz. 

Zerga horiei dagokien 1993ko urtealdiko likidazioa, Udalak 1994an erregistratu zuena, 
6.319 mila pezetakoa da. Bestalde, 1995ean erregistratutako 1994ko likidazioak 8.403 mila 
pezeta egiten du. 

Horri erantsiko diogu, 94.12.31n Aretxabaletako Udalaren alde zeuden kobratzekoak 3.501 
mila pezetakoak zirela, GFDk emandako datuen arabera. 

- Erroldak eta ordainagiriak eginez, Udalak berak kudeatzen dituen tasa eta zergei dagokienez 
(Trakzio mekanikoko ibilgailuen, zaborren, estolden, uraren, ibügailuak espaloian barna 
sartzearen, e.a. gaineko zergak), esan beharra dago errolden tratamendua, ordainagirien 
prestakuntza eta finantza erakundeetan kobratzeko izapidaketa, IZFE, SA foru enpresaren 
laguntzaz, informatika bitartez egiten badira ere, kobratuen eta kobratzekoen gaineko 
kontrola, ordea, eskuz egiten déla oso-osorik. 

3 
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Behar adinako informatikako euskarria dagoenez gero, diru bilketari lotutako arlo guztiak 
automatizatzeko aukera aztertu beharko litzateke, Kontuhartzailetza Zerbitzuari dedikazio 
epeak eta akatsak izateko aukera murrizteko. 

Bestalde, dirusarrera horiek kobrantzen arabera erregistratzen dirá eta ondorioz, dirusarrerak 
kobratzeko geratzen diren ordainagirien arabera ezagutzen dirá urtealdiaren bukaeran. 

- Gainera, udal kiroldegiaren kudeaketaren dirusarrerei kontrol txikia egiten zaie, dirusarrerak 
bazkideen kuotetatik gutxi gora-behera sartzen diren 3.000 mila pezetei ez dagozkie-eta. 
Era berean, badira bestelako dirusarrerak, esaterako isunak eta lizentziak, kontuhartzailetza 
eta diruzaintza ez diren beste zerbitzu batzuek kobratzen dituztenak, eta kobratu artean 
jakinarazten ez direnak, haiek kontrolatzeko prozedurarik gabe. 

- Udalak ez du derrigorrezko bidetik iharduten zordunen aurka, aparteko kasuetan izan ezik. 
Diru bilketa, gehienbat, borondatezko epearen barruan egiten bada ere, beharrezko da 
ordaintzen atzeratzen diren zordunen aurka derrigorrezko bidetik jotzea, déla bere 
bitartekoak erabiliz, déla derrigorrezko agentzia duen erakunde batekin hitzarmena 
izenpetuz. 

111.2.3 KONTRATU PUBLIKOAK 

- Esleitzeko prozedura publikoak direnean, lehiaketa iragarkiak ez dirá Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) ez Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratzen. 
Halaz guztiz ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratzen dirá. 

- Diru kopurua dela-eta beharrezko gertatzen denean, kontratuaren esleipena ez da aldizkari 
ofizialetan argitaratzen, ezta esleipena hartu ez dutenei hura formalki jakinarazten ere. 

- Administrazio baldintza partikularren pleguetan kontratua administrazio agirían 
formalizatzeko agintzen den 10 espedienteetaük 5etan ez da agindu hori bete. Horrezaz 
gainera, kontratua formalizatzen zen 5 kasuetatik 4tan hark ez zuen datarik zehazten. 

- Estatuko Kontratuei buruzko Araudiaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, obra 
ziurtagiriak ematen diren egunetik aurrera 3 hilabeteko epea du kontratistak haiek 
ordaintzeko. Udalak behin eta berriz huts egin dio obligazio horri, eta horren ondorioz, 
korrituak ordainarazteko bidea eman da. 

- 115.816 mila pezetako esleipen prezioa duten 7 espedientetan ez da obraren bukaera 
jakinarazteko behin-behineko aktarik egiten eta horrenbestez zaila da jakiten noiz bukatu 
den, zuzen bete den eta berme epea noizük aurrera hasten den. 

- Ez dago kontratazio espedienteen erregistrorik eta ezin da, beraz, haien jarraipen egokirik 
egin fidantzen, aldaketen, epeen e.a. gaineko kontrol sistemak hobetzeko. 

- Udalak lankidetza sistemaren bidez egin duen 30. sektorearen urbanizazioari dagokionez, 
aparteko irregulartasunik atzeman ez bada ere, huts hauek salatu behar ditugu: 

• Urbanizazioa ez du Udalak oso-osorik egin, ezarritako betearazpen sistemak (lankidetza) 
hala eskatzen badu ere, izan ere betebeharretariko batzuk lurren jabeen bizkar utzi dirá. 
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• Ez da finantza planik egon, Udalari kostuaren ordaina beheralakoan hartzeko edota 
seihilekoan egin beharreko gastuak aurreratzeko. 

• Urbanizazio lañen ondorioz sortutako gastuak 95eko urtealdian likidatu ziren eta jabeei 
gerorapena onartu zitzaien ordaintzeko, nahiz eraikitzelanak orduko hasiak ziren. Hortaz, 
Hirigintzako Kudeaketari buruzko Araudiaren 190.4 artikulua ez zen bete. 

- Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan % 90eko hobaria eman zaio kooperatiba 
bati etxebizitzak eraikitzeko. Horretarako, zegokion ordenantza fiskala, Udalaren Osoko 
Bilkuran onartutakoa, aldatu zen atzera indarrarekin. 

- Udalak mantenimenduaren edo konponketaren beharra duten hainbat elementuren inguruko 
lanak kontratatu ditu espedienterik izapidatu gabe eta prestazio horiek emateko kontraturik 
gabe. Aldiro-aldiro errepikatzen diren gastuak dirá, lau bezerori 21.770 mila pezetatan 
ordaintzen zaizkienak. Lan horien prezioak orduko ordaintzen dirá eta haien zenbatekoa 
ahoz erabakitzen da. 

Gastuok, ordea, irregularrak dirá; beraz, laguntza teknikorako administrazio kontratuen eta 
lan kontratuen bidez bideratu beharko lirateke. Udal igerilekuko zaintza eta sorospen 
zerbitzuak kontraturik gabe ordaintzen dirá, prezioa hileroko fakturazioaren ondoren 
eskuratzen delarik. Kontzeptu horretan egindako gastua 1.775 mila pezetakoa izan da. 
Egoera hori beharrezko kontratua eginez erregulatu beharko litzateke. 

- Proiektuen prestatze lanak hautapen prozedurarik gabe eta indarreko legerian aurreikusitako 
kontratu motak erabili gabe kontratatzen dirá. 

- Udalak udal kiroldegia kontrolatu eta mantentzeko kontratu bat izenpetu zuen 1988an. 
Kontratu hori urtero-urtero luzatuz joan da gaurdaino. Kontratua 7 urtez luzatu déla eta 
harén euskarria den espedientea galdu egin déla kontuan harturik, beste kontratazio bat 
egitea gomendatzen da. 

111.2.4 DIRULAGUNTZAK 

Dirulaguntzak emateko prozedura, baita ondoren Udalak justifikatzekoa ere, arautu gabe 
daude, Pobreziaren aurkako Borrokarako Planaren babesean emandako laguntzak eta etxez 
etxeko laguntzak alde batera utzita. Dena den, kontuan hartzekoa da horietako askok izen 
bidezko aurrekontuetaratzea dutela. Baserriak konpontzeko dirulaguntzak ere arautu gabe 
daude. 

Udalbatzak dirulaguntzak emateko prozedura, onuradunek aurkeztu beharreko 
gutxieneko dokumentazioa, egin beharreko justifikazioak, haiek emateko 
eskumenak e.a arautzeko aukera aztertu beharko luke. 

3 
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111.3 BESTE HUTS BATZUK 

111.3.1 LANGILE GASTUAK 

- Udalak bere langileen bizi aseguruen kontzeptuko gastuak ez ditu gauzazko dirusarrera 
gisa aitortzen PFEZren barman ordaintzeko. 

- Udalak 2 udal funtzionarioren kasuan ELKARKDDETZAri ordaintzen jarraitu du, nahiz eta 
iharduteko modu hau auzitan jarri den pentsio fondoetarako ekarpen publikoen jatorriari 
buruzko hainbat epairen bitartez. 

111.3.2 FINANTZA GASTUAK 

Ez dago finantza erakundeek egindako korrituen likidazioen gaineko kontrol egokirik, haietan 
dauden akatsak antzemateko. Kontabiüzazioa bankuko likidazioak abiaburutzat harturik egiten 
da eta gastuen erregistroan okerrik antzeman ez bada ere, zenbatetsitakoaren eta bankuaren 
azkeneko karguen arteko aldeak aztertu gabe zeuden. 

Finantza gastuen zenbatekoak udal aurrekontuan duen garrantzia kontuan 
hartuta, finantza erakundeek igorritako likidazioak zehatz egiaztatzea 
gomendatzen dugu. 

III.3.3 TRANSFERENTZIA ARRUNTEN BIDEZKO DIRUSARRERAK 

- Udalak Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren (hemendik aurrera, UFFF) kontzeptuan 
erregistratzen ditu GFDren transieren tziak, 1992 eta 1993. urtealdietako likidazioen ondorioz 
Foru Erakundearen aldeko saldoek egindako kenketei dagozkien zenbateko garbiekin. 

GFDk 94.12.3 ln bere alde zuen saldoa 10.198 mila pezetakoa da, baina ondare kontabilitatean 
ez da jasotako aurrerakin bezala erregistratu. 

Era berean, urtealdi amaieran erregistratu gabe zegoen 1994ko UFFFk Udalaren alde 
emandako 3.013 mila pezetako likidazioa, 1993ko likidazioa dela-eta GFDren aldeko 
saldoarekin 1995eko bigarren hiruhilekoan konpentsatu zena. Ixteko egunean Udalak 
1994ko likidazioaren berririk ez zekiela esan beharra dago. 

- Itundu gabeko zergen sarrerak kontabilitatean sailkatzeari dagokionez, Udalak kutxako 
irizpidearen arabera erregistratzen ditu ekitaldiaren barruan eta hura ixtean kobratzeko 
dauden zenbatekoak aitortzen ditu. Iharduteko modu horrek urtealdiko azken emaitza 
bestelakatzen ez badu ere, aldez aurreko zorpetzeei heldu beharko litzaieke urtealdian. 

III.3.4 DIRUZA1NTZA 

- Kobrantzak eta ordainketak balio egunaren arabera erregistratzen dirá. Irizpide oker hau 
aplikatzearen ondorioz urtealdia ixtean alderik ez badago ere, beharrezkotzat jotzen dugu 
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mugimenduak erregistratzea, eragiketa data, txekeak igortzeko data, bankuari ordainketa 
agintzeko data, e.a. aplikatuz. 

- Eskudiru-kutxako mugimenduen erregistro libururik ez dago eta harén kontrola hilabeteroko 
kontaketaren bitartez egiten da, mugimenduak agiri euskarriekin alderatuz. Gainera, ez 
dago eskudiru-kutxaren bitartez egin beharreko eragiketak arautzeko barne arautegirik. 

Beharrezkotzat jotzen dugu eskudirutan egiten diren kobrantza eta ordainketen 
funtzionamenduaren barne araupetzea eta behar den liburuan mugimendu guzti-
guztiak erregistratzea. 

- Epe ertainera eta luzera begira ez dago etorkizuneko finantzaketa beharrak baloratuko 
dituen diruzaintzako planik. Ezta aurretik erabakitako ordainketa planik ere. 

Udalaren egungo zorpetze mailak (ikus A. 16) beste kreditu batzuei heltzea 
eragozten duela kontuan hartuta, garrantzi haundikoa da finantzaketa plangintza 
zuzena egitea. 

111.3.5 URTEANITZEKOAK 

- Urteanitzeko kredituak onartu baino lehen ez da aztertzen horiek finantzatzeko behar 
adina baliabide dauden. 

111.3.6 ONDAREA 

- Jabetza Erregistroan egiten diren ondasunen inskripzioetan orokorki akatsik ez badago 
ere, bi kasutan inskripziorik ez déla egin antzeman da. Bata inbentarioan 222.855 mila 
pezetako balio gordina duten eskola batzuei buruzkoa da eta bestea 1.530 mila pezetatan 
baloratu den orube batí buruzkoa. 

- Ez dago ondasunak aseguratzeko politika arrazoizkorik eta horren ondorioz badira aseguratu 
gabeko ondasunak, baita aseguru polizetan gutxiegi baloratutako ondasunak ere. 

111.3.7 DIRULAGUNTZEN AZTERKETA 

- Deba Garaiko Mankomunitatean egiten diren ordainketa guztiak 4. kapituluan egiten dirá, 
transferentzia arruntak izenekoan alegia, nahiz haietako batzuk zaborrak biltzea edo 
ondakinak erraustea bezalako zerbitzuak emateko karguei dagozkien. Haien sailkapen 
zuzena gastuen aurrekontuko 2. kapitulua izango litzateke. 

17 
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Udal talde politikoei egindako diru izendapena Osoko Bükuraren 1991ko azaroaren l9ko 
erabakian finkatu zen, EUDELen 1990eko abenduaren 19ko gomendioan zehaztutako 
ereduari jarraiki. Diru izendapenok kopuru jakin bat finkatzen dutebatzordeetara joategatik, 
gero bertara egiazki joaten den edo ez alde batera utzita. 

Asistentziagatiko diru izendapenak egiazko asistentzien arabera finkatzea 
gomendatzen dugu, ez orokorrean. 
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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 Aretxabaleta del 
ejercicio 1994, no habiéndose fiscalizado la información relativa al organismo autónomo 
administrativo FP Urats-Gain Zaharren Egoitza. 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Aretxabaleta para 1994 se compone de: 

1.-Ayuntamiento de Aretxabaleta. 

2.-Organismo Autónomo Administrativo: 

Fundación Pública Urats-Gain Zaharren Egoitza. 

El Ayuntamiento de Aretxabaleta se encuentra situado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
tiene una población de 6.150 habitantes y dispuso de un presupuesto para el ejercicio 1994 de 
809.117 miles de ptas. 

Los ingresos liquidados para este ejercicio han sido de 617.634 miles de ptas. al tiempo que 
los gastos liquidados ascendieron a 694.898 miles de ptas., lo cual determinó un déficit 
presupuestario de 77.264 miles de ptas. 

Su endeudamiento al cierre de este ejercicio es de 447.367 miles de ptas., y la carga 
financiera soportada por el Ayuntamiento para el ejercicio de 1994 asciende a 59.398 miles de 
ptas. 

3 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN 

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

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

1.- El Ayuntamiento tiene cubiertos con personal laboral fijo 9 puestos de trabajo que de 
acuerdo con el art. 19 de la Ley de la Función Pública Vasca están reservados a funcionarios. 

2.- El Ayuntamiento en la elaboración de sus presupuestos no confecciona la plantilla 
presupuestaria, y la Relación de puestos de trabajo no se adecúa a lo previsto en los art. 14 y 
15 de la Ley de la Función Pública Vasca. 

3.- Durante el período de prórroga se han realizado gastos sin crédito suficiente, cuya 
cobertura presupuestaria se ha obtenido con la aprobación del presupuesto, en el que se han 
incluido dotaciones suficientes para los gastos realizados, sin que hayan existido informes de 
intervención sobre la insuficiencia de crédito para la realización del gasto (art. 154.5 y 169 de 
la LRHL). 

4.- En el análisis de 13 expedientes de contratación con un importe de adjudicación de 
216.906 miles de ptas. se han detectado los siguientes incumplimientos de legalidad (ver 
A.18): 

- En la totalidad de los expedientes analizados no existe certificado acreditativo de la 
suficiencia de crédito para efectuar el gasto. Además se ha constatado la inexistencia de 
crédito en 6 expedientes por 133.862 miles de ptas., por lo que los compromisos adquiridos 
por el Ayuntamiento han estado viciados de nulidad sin que la intervención municipal 
hiciese la oportuna advertencia al respecto (art. 5 de la LCE, art. 84 del RGCE, art. 154.5 y 
169 de la LRHL). 

- En ninguno de los expedientes analizados consta la realización del Acta de Replanteo 
previo en la que se certifique sobre la viabilidad del proyecto. Tampoco se efectúa en 
ningún caso 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. 24 de la LCE). 

- En 8 de los expedientes analizados por importe de 115.326 miles de ptas. no se han 
constituido fianzas definitivas, por lo que la Administración carece de garantías frente al 
contratista. Además, en los dos casos en que siendo exigible se ha depositado fianza, ésta 
se ha formalizado sobre el precio de adjudicación en lugar del de licitación (art. 13 y 113 de 
la LCE y art. 350 del RGCE). 

3 
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- Todas las modificaciones de obra introducidas en los contratos lo han sido incumpliendo la 
totalidad del procedimiento legalmente establecido, de tal modo que las mismas se han 
ordenado verbalmente y sin constancia de la existencia de consignación presupuestaria. 
Esta práctica se ha detectado en 5 expedientes por 86.501 miles de ptas. (art. 146 y ss. del 
RGCE). 

- La intervención de fondos del Ayuntamiento no realiza una fiscalización de las diferentes 
fases de ejecución del gasto, tal como se prevé en las distintas normas de control interno 
(art. 84 y 87 del RGCE). 

- A los incumplimientos generales de legalidad que se han mencionado en los párrafos 
anteriores, habría que añadir la inexistencia de expediente alguno para tres contrataciones 
por importe de 11.152 miles de ptas., en los que se han obviado los procedimientos de 
contratación (art. 84 del RGCE). 

- En cuanto a los incumplimientos de legalidad correspondientes a expedientes de 
contratación específicos, hay que señalar: 

• Urbanización zona 5C y complementaria: 2 adjudicaciones por importe de 54.829 miles 
de ptas. 

Se adjudican por el Alcalde de forma simultanea el proyecto principal y el denominado 
"complementario" al mismo contratista, ambos por contratación directa cuando hubiese 
correspondido hacerlo por concurso público, habida cuenta de que entre ambas obras el 
importe adjudicado asciende a 54.829 miles de ptas. Además, el Alcalde no tiene 
competencia para la adjudicación de estas obras por ser de cuantía superior al 50% del 
límite aplicable a la contratación directa y superarse el 5% de los recursos ordinarios del 
presupuesto y exigir créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual (art. 
21 de la LCE, art. 59 del RGCE y art. 21J de la LRBRL). 

• Rehabilitación Torre Galartza: 2 adjudicaciones por importe de 40.393 miles de ptas. 

Se fracciona la obra en 2 fases de tal modo que en una de ellas se realizan varios capítulos 
del presupuesto de la misma y en la otra los restantes. Este fraccionamiento no está 
justificado por cuanto que las obras no superan el presupuesto anual y cada una de las 
fases no es susceptible de utilización independiente (art. 125 del Texto Refundido de 
disposiciones de Régimen Local). Mediante dicho fraccionamiento se ha eximido a la 
contratación de publicidad y concurrencia adjudicándose al mismo contratista y en la 
misma fecha ambas fases coincidiendo el importe de licitación y el de adjudicación (art. 
21 de la LCE y art. 59 del RGCE). 

De otra parte, dado el volumen de la obra en su conjunto (40.393 miles de ptas.), el 
competente para autorizar el contrato hubiese sido el Pleno y no el Alcalde. 

• Instalaciones deportivas: 7 adjudicaciones por 77.250 miles de ptas. 

Se produce un fraccionamiento indebido de la obra y una negociación con el contratista 
con anterioridad a la adjudicación, para determinar el precio y las modificaciones del 
proyecto. Se modifica la oferta del adjudicatario, de 49.545 miles de ptas., por otra 
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"oferta negociada" que asciende a 62.000 miles de ptas., siendo la liquidación final de 
69.217 miles de ptas. y se introducen modificados de obra sin haberse aprobado 
previamente y sin la debida tramitación administrativa (art. 21 y 41 de la LCE y art. 59 
delRGCE). 

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

1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto 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.- En la relación de créditos plurianuales incluidos en la Cuenta General del ejercicio de 
1994, existen 3 créditos que si bien fueron aprobados como tales, no reúnen las características 
que deben cumplir los mismos: 

- Dos de ellos con un crédito de compromiso para ejercicios posteriores de 1.500 y 541 miles 
de ptas. respectivamente, corresponden a gastos de personal y devoluciórude la deuda, que 
no pueden incluirse como créditos de compromiso. 

- Un crédito de pago de 13.476 miles de ptas. con un crédito de compromiso de 34.775 miles 
de ptas., corresponde a una partida que debiera haberse considerado en su totalidad como 
crédito de pago del ejercicio corriente. 

2.- El Ayuntamiento ha calculado la provisión para insolvencias considerando exclusivamente 
los ingresos pendientes de cobro correspondientes a impuestos directos e indirectos. El 
riesgo máximo por insolvencias del resto de los capítulos de ingreso asciende a 10.652 miles 
de ptas. 

3.- El resultado presupuestario ajustado del ejercicio debiera disminuir en 18.357 miles de 
ptas., el remanente líquido a 31.12.93 debiera disminuir en 70.250 miles de ptas., y el 
remanente líquido a 31.12.94 debiera disminuir en 119.177 miles de ptas. como consecuencia 
del efecto neto de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada, y cuyo 
resumen se detalla a continuación: 
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Remanente 31 12 93 sin provisión para insolvencias (1) 

Provisión para insolvencias 1993 

S/AYUNTAMIENTO 

66.687 

(1.613) 

AJUSTES 

TVCP/HKEE 

(70.250) 

Miles-ptas. 

S/TVCP/HKEE 

(3.563) 

(1613) 

Remanente líquido a 31.12.93 65.074 (70.250) (5.176) 

Resultado presupuestario del ejercicio 94 (2) (77.077) (48.665) (125.742) 

Ajustes al Resultado del ejercicio 26.377 30308 56.685 

Resultado presupuestario ajustado 1994 (50.700) (18.357) (69.057) 

Provisión para insolvencias 1994(3) (3.519) - (3.519) 

Fianzas a largo plazo consideradas acreedores extrapresupuestarios 
en el cálculo del Remanente a 31.12.93 (4) 262 (262) -

REMANENTE LIQUIDO 31.12.94 (1) + (2) + (3) + (i) (13.647) (119.177) (132.824) 

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.3 y en los apartados 
explicativos correspondientes contenidos en el anexo. 

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

RESULTADO SEGÚN AYT0 CONTABILDAD GENERAL PÚBLICA 

RESULTADOS 

EJERCICIOS 
CERRADOS 

92.879 

Miles-ptas. 

-

RESULTADO 
DEL EJERCICIO TOTAL 

128.555 221.434 

Total efecto ajustes sobre resultados (70.512) 
Menos ajustes sin efecto en el resultado de la Contabilidad Patrimonial (ver Cuadro 11.3) 

Certificación del 93 imputada a presupuesto del 94 8.607 
3* Certificación "Proyecto complementario" 
Incorrecto criterio contabilización crédito 

Incorrecto criterio contabilización crédito 32.623 
Contabilización en ppto. de crédito de tesorería 23.492 

Disminución de crédito con subvención recibida 
Más ajustes con efecto en el resultado de la Contabilidad Patrimonial y 

sin efecto en el de la Contabilidad Presupuestaria (ver A.3) 

Por errónea contabilización de la amortización (253.366) 
Por errónea contabilización cesión recibida 50.900 

Valoración del inmovilizado financiero a coste o mercado, el menor (3.382) 

Por no registrar en Patrimonial la provisión de insolvencias (1.613) 

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública (213.251) 

(48.665) 

(8.607) 
1.269 

99.938 
(32.623) 

(23.492) 

10.382 

(26.387) 

(50.900) 

(244) 

(1.906) 

(119.177) 

. 
1.269 

99.938 

-
• 

10.382 

(279.753) 

-
(3.626) 

(3.519) 

(81.235) (294.486) 

RESULTADO S/TVCP/HKEE (120.372) 47.320 (73.052) 
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En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Ayuntamiento de Aretxabaleta, 
excepto por las salvedades de los párrafos 1 a 4 anteriores, presenta adecuadamente la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del Patrimonio y 
la situación financiera del Ayuntamiento al 31.12.94, y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 
OS 

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

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1994. 

- Remanente de Tesorería 1994. 

- 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 DEL EJERCICIO 1994 

Miles-ptas. 

CAPITULO PPTO. 

DE INGRESOS INICIAL 

1 Impuestos Directos 77.357 

2 Impuestos Indirectos 29.000 

3 Tasas y Otros Ingresos 100.788 

4 Transferencias Corrientes 268.895 

5 Ingresos Patrimoniales 4.456 

6 Enajenación Inversiones Reales 45.179 

7 Transferencias de Capital 94.063 

8 Variación Activos Financieros 0 

9 Variación Pasivos Financieros 99.938 

TOTAL INGRESOS 719.676 

CAPITULO PPTO. 

DE GASTOS INICIAL 

1 Remuneraciones del personal 119.943 

2 Compra de bienes y servicios 166.351 

3 Intereses 41.880 

4 Transferencias Corrientes 109.614 

6 Inversiones Reales 233.588 

7 Transferencias de Capital 1.919 

8 Variación Activos Financieros 784 

9 Variación Pasivos Financieros 45.597 

MODIF. PPTO. DERECHOS RECAUD. PDTE. EJEC. 

CRÉDITO DEFINIT LÍQUIDOS LIQUIDA COBRO ( + , •) 

0 
0 

1.663 

0 
0 
0 

22.704 

65.074 

0 

77357 

29.000 

102.451 

268.895 

4.456 

45.179 

116.767 

65.074 

99.938 

79.962 

19.396 

92.315 

268.112 

4.221 

179 
53.511 

0 
99.938 

76.905 

19.289 

87.925 

258.611 

4.163 

179 
43.621 

0 
0 

3.057 

107 
4.390 

9.501 

58 
0 

9.890 

0 
99.938 

(2.605) 

9.604 

10.136 

783 
235 

45.000 

63.256 

0 
0 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

719.676 

PPTO. 

INICIAL 

89.441 

MODIF. 

CRÉDITO 

809.117 

PPTO. 

DEFINIT. 

617.634 

OBLIGAC. 

LIQUIDAS 

490.693 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

126.941 126.409 

PDTE. EJEC. 

PAGO ( + , -) 

0 
918 

0 
146 

88.377 

0 
0 
0 

119.943 

167.269 

41.880 

109.760 

321.965 

1.919 

784 
45.597 

117.993 

149.108 

41.251 

104.474 

234.505 

1.393 

784 
45.390 

109.082 

122.091 

41.251 

78.160 

136.359 

1.393 

784 
45.390 

8.911 

27.017 

0 
26.314 

98.146 

0 
0 
0 

1.950 

18.161 

629 
5.286 

87 460 

526 
0 

207 

TOTAL GASTOS 719.676 

RESULTADO CORRIENTE DEL EJERCICIO 

DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS 94.090 

ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS 85.543 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

89 441 809.117 

94.090 

85.543 

694.898 

(77.264) 

93.109 

84.375 

534.510 

54.326 

83.767 

160.388 

-

38.783 

608 

114.219 

981 

1.168 

187 

RESULTADO PPTARIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 

Desviaciones de financiación (+/•) 

Gastos financiados con Rem. Tesorera... 

RTDO. EJERCICIO AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos líquidos 

(77.077) 

26.377 

(50.700) 

168.583 

189.107 

6.877 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con Financiación Afectada 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

(13.647) 

(13.647) 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.94 447.367 
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CUADRO 11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1994 

Miles-ptas. 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 

De presupuesto de ingresos, corriente 126.941 

De presupuesto de ingresos, cerrados 38.783 

De otras operaciones no presupuestarias 6.378 

(-Saldos de dudoso cobro) (3.519) 

(•Ingresos pendientes de aplicación) 

TOTAL (A) 168.583" 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 

De presupuesto de gastos, corriente 160.388 

De presupuesto de gastos, cerrados 608 

De otras operaciones no presupuestarias 28.111 

TOTAL (B) 189.107 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 6.877 

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (D = A - B + C) (13.647) 

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFEQADA (E) 0 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D - E) (13.647) 
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CUADRO 11.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.94 

Miles-ptas. 

REMANENTE RDO.PPTARIO REMANENTE 

TESORERÍA AJUSTADO TESORERÍA 

31.12.93 1994 31.12.94 

Remanente sin provisión por insolvencias 66.687 - (10.128) 

Provisión por insolvencias (1613) • (3.519) 

Resultado presupuestario del ejercicio • (77.077) 

Ajuste al Resultado del ejercicio - 26.377 

SALDOS LIQUIDACIÓN s/ AYUNTAMIENTO 65.074 (50.700) (13.647) 

AJUSTES TVCP/HKEE al Remanente, sin efecto en el Resultado del ejercicio 

Fianzas largo plazo incluidas en Remanente a 31.12.93 262 

TOTAL 262 

AJUSTES TVCP/HKEE al Resultado ajustado, sin efecto en Remanente de Tesorería 

Ajuste incorrecto al Resultado del ejercicio por desviación de financiación - (24.552) 

Ajuste al Resultado del ejercicio por gastos financiados con Remanente de Tesorería 

a 31.12.93 - 54.860 

TOTAL • 30.308 

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

Prima jubilación voluntaria concedida en 1993 y registrada en 1994 (2.500) 1.000 (1.500) 

Primera certificación de obra 'Proyecto complementario urbanización 

zona 5C" de 31.12.93 imputado al presupuesto 94 (8.607) 8.607 

Subvención Gobierno Vasco correspondiente al 87,22% de la certificación 

anterior, reconocida en 1994 7.507 (7.507) 

Factura parcial de la 31 certificación de la misma obra imputada al ejercicio 1995.... - (1269) (1.269) 

Gastos financieros de préstamos y créditos devengados en 1993 y 

contabilizados en 1994 (7.517) 7.517 

Gastos financieros devengados en 1994 y no contabilizados - (5.730) (5.730) 

Endeudamiento autorizado y contabilizado en 1994 no dispuesto hasta 1995 - (99.938) (99.938) 

Endeudamiento autorizado y contabilizado en 1993, no dispuesto hasta 1994 (32.623) 32.623 

Por la subvención recibida de la DFG en 1994, para amortización de un crédito - 10.382 10.382 

Por la amortización de crédito con la subvención recibida - (10.382) (10.382) 

Contabilización incorrecta de una cuenta de crédito en 1993 cancelándose 

presupuestariamente en 1994 (23.492) 23.492 

Ingresos reconocidos en 1994 y devengados en 1993 1.340 (1.340) 

Subvención reconocida por el Ayuntamiento, por financiación de revisión de 

normas subsidiarias, no aprobada por la DFG - (1.141) (1141) 

Gastos por subvendones de servicios y obras, devengadas en 1993 y 

contabilizadas en 1994 (4.620) 4.620 

Gastos devengados en 1994, e imputados en 1995 - (9.599) (9.599) 

TOTAL (70.512) (48.665) (1T9.177)~ 

RESUMEN EFECTO DE LOS AJUSTES 

SALDOS S/AYUNTAMIENTO 65.074 (50.700) (13.647) 

AJUSTES TVCP/HKEE (70.250) (18.357) (119.177) 

SALDOS S/TVCP/HKEE (5.176) (69.057) (132.824) 
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1994 

Miles-ptas. 

ACTIVO 

1994 
Inmovil izado 1.208.619 

Inmovilizado material 1.066.128 

Terrenos y bienes naturales 63.605 

Construcciones 800.666 

Instalaciones técnicas 605 

Maquinaria 4.026 

Utillaje 2.273 

Otras instalaciones 5.801 

Mobiliario 11.025 

Equipos para procesos de informática 2.960 

Elementos de transporte 6.761 

Otro inmovilizado material 3.580 

Amortizaciones 164.826 

Inmovilizado inmaterial 21.429 

Gastos investigación y desarrollo 18.567 

Concesiones administrativas 102 

Otro inmovilizado inmaterial 1.862 

Amortizaciones 898 

Inmovilizado financiero 121.062 

Créditos al sector público 16 

Inversiones financieras I/plazo 121.046 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.466 

Deudores 172.102 

Por dchos reconocidos ejerccorriente 126.941 

Por dchos reconocidos ejerc.cerrado 38.783 

Deudores varios 27 

Entidades Públicas 6.351 

Cuentas financieras 6.877 
Tesorería 6.877 

TOTAL ACTIVO 1.389.064 

Compromisos ingresos ejercicios sucesivos 34.775 

PASIVO 

1994 
Fondos propios 737.249 

Patrimonio 748.901 

Patrimonio cedido (86.156) 

Patrimonio entregado al uso gral (146.930) 

Resultados ejercicios cerrados 92.879 

Pérdidas y ganancias (B/P) 128.555 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 15.081 

Subvenciones de capital 15.081 

Acreedores a largo plazo 413.855 

Deudas a largo plazo 413.593 

Deudas con entes Sector Público 3.692 

Otras deudas 409.901 

Otros acreedores a largo plazo 262 

Fianzas y Depósitos recibidos 262 

Acreedores a corto plazo 222.879 

Acreedores 161.600 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.corriente 160.388 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.cerrado 608 

Acreedores por IVA 604 

Entidades públicas acreedoras 3.312 

Deudas con entes públicos operac. de crédito 671 

Otras deudas 57.296 

Otras deudas 56.601 

Fianzas y depósitos recibidos 695 

TOTAL PASIVO 1.389.064 

Ppto. gastos ejercicios posteriores (41.607) 

Autorización gasto ejercicios posteriores 36.603 

Gastos comprometidos ejercicios posteriores 5.004 

Ingresos comprometidos ejercidos posteriores 34.775 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 

Avales recibidos 

Valores en depósito 

34.775 

48.250 

12.743 

TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 

Avalistas 

Depositantes de valores 

34.775 

48 250 

12.743 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 60.993 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 60.993 
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CUENTA DE RESULTADOS 1994 

Miles-ptas. 

DEBE HABER 

1994 1994 
Prestación de servicios 71.528 

Impuestos 99.357 

Transferencias y subvenciones recibidas 268.112 

Transfer. y subv. de capital traspasadas a Rdo. ejercicio 41.248 

Ingresos por intereses 964 

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 1.168 

Otros Ingresos gestión corriente 24.045 

Beneficios en la enajenación de inmovilizado 179 

Beneficios extraordinarios 50.900 

557.501 TOTAL HABER 557.501 

Gastos de personal 118.942 

Gastos financieros y gastos asimilados 40.047 

Servicios exteriores 160.986 

Tributos 2.123 

Transferencias y subvenciones concedidas 105.866 

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 982 

Resultado del ejercicio 128.555 

TOTAL DEBE 

CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1994 

Miles-ptas. 

APLICACIONES 1994 ORÍGENES 1994 
87.230 
20.025 

301.027 

53.511 

461.793 

61.285 

Gastos formalización de deudas... 

Incrementos del inmovilizado 
Cancelación deuda a largo plazo. 

1.204 

291.186 

230.688 

Recursos procedentes de las operaciones. 

Disminución inmovilizado material 

Deudas a largo plazo 

Subvenciones de capital 

TOTAL APLICACIONES 523.078 TOTAL ORÍGENES 

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 

(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Miles-ptas. 

Deudores 

Tesorería 

Acreedores 

AUMENTOS 
74.216 

DISMINUCIONES 

55.095 

80 406 

TOTAL 74.216 135.501 
VARIACIONES DEL CIRCULANTE 61.285 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III. 1 ASPECTOS POSITIVOS 

Desde el punto de vista de la información económico-contable que presentan los ayuntamientos, 
hay que valorar la mejora que ha supuesto la implantación del Plan General de Contabilidad 
Pública en la Entidades Locales, lo que ha exigido una importante adaptación de los esquemas 
administrativos a la nueva situación, realizando el Ayuntamiento de Aretxabaleta durante los 
ejercicios 1993 y 1994 un gran esfuerzo encaminado a ajustar su actividad administrativa a los 
requisitos exigidos. Es de destacar el apoyo que la Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante 
DFG) presta al Ayuntamiento, al dotarle de un soporte informático que facilita esta adaptación. 

Por último, y en cuanto a la fiscalización del ejercicio 1994, independientemente de las 
conclusiones obtenidas, hay que señalar el alto grado de colaboración aportado por todo el 
personal del Ayuntamiento, así como la disposición de los responsables de la Corporación 
para la mejora permanente de la gestión municipal. 

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

111.2.1 ASPECTOS GENERALES 

- Debe establecerse una estructura orgánica municipal que sirva de base para la delimitación 
de 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 debe ser un punto de referencia en el análisis de 
la ejecución presupuestaria. 

- La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria (Bases de Ejecución del Presupuesto), 
debe incluir en su contenido, la regulación de materias que faciliten el funcionamiento 
municipal, principalmente: 

• Competencias del Alcalde-Presidente. 

• Limitaciones a los diferentes procedimientos de contratación aolministrativa. 

• Inclusión de figuras como la autorización previa de gastos, que garanticen la legalidad del 
mismo. 

- Realización de cierres periódicos preestablecidos para el análisis de la ejecución 
presupuestaria, tanto económica como programática. 

- 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 se precisa. En el ejercicio 94 no se 
contenía la siguiente documentación preceptiva: 
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• Anexo de inversiones. 

• Cuadros descriptivos de programas funcionales. 

• Anexo de transferencias corrientes y de capital. 

• Anexo de endeudamiento. 

- Aprobar un presupuesto en el que los ingresos corrientes financien todos los gastos 
corrientes. En el ejercicio 1994 ha existido un desfase de financiación de 2.889 miles de 
ptas. 

- Mantenimiento del equilibrio presupuestario a lo largo de todo el ejercicio, realizando las 
modificaciones presupuestarias siempre con carácter previo a la realización del gasto. 

- Registro sistemático del gasto y del ingreso utilizando las diferentes fases de ejecución 
presupuestaria. Debe evitarse la acumulación de fases para la contabilizacion, 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 puedan darse problemas de interpretación en el futuro. Es de destacar el acta 
de acuerdo de aprobación del Presupuesto municipal, en el que sólo figura el mismo a nivel 
de capítulo, no constando el detalle con el que ha sido aprobado. 

- Es necesario el establecimiento de un procedimiento de comunicación con la DFG, que 
permita conocer puntualmente el estado de los derechos y las obligaciones del Ayuntamiento 
con respecto a las operaciones en las que intervienen ambas instituciones. 

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

- Los impuestos cuya gestión de cobro se realiza por la DFG (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y los extinguidos licencia 
fiscal y contribución), se registran de acuerdo con el criterio de caja, quedando reconocidos 
pendientes de cobro exclusivamente los importes que, correspondiendo al mes de diciembre, 
se cobran en enero del ejercicio siguiente. 

Los pagos periódicos que realiza la DFG corresponden a entregas a cuenta, que son objeto 
de liquidación en el ejercicio siguiente, a excepción de la recaudación en vía ejecutiva. 
Dicha liquidación no se conoce en el Ayuntamiento con el tiempo necesario para su 
inclusión en el ejercicio de devengo. Tampoco existen datos en el Ayuntamiento sobre el 
pendiente de cobro que a favor del Ayuntamiento está gestionado por la DFG. 

La liquidación del ejercicio 1993 correspondiente a estos tributos, registrada por el 
Ayuntamiento en 1994, ascendió a 6.319 mües de ptas. Por otro lado, la liquidación del 
ejercicio 1994 registrada en 1995 supuso un importe de 8.403 miles de ptas. 

Adicionalmente señalaremos que, según datos facilitados por la DFG, existen contraidos 
pendientes de cobro a favor del Ayuntamiento de Aretxabaleta a 31.12.94 por 3.501 miles 
de ptas. 
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- En cuanto a las tasas e impuestos que son gestionados por el propio Ayuntamiento por el 
procedimiento de elaboración de censos y recibos (Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, basuras, alcantarillado, agua, entrada de vehículos por aceras, ...), hemos de 
indicar que si bien el tratamiento de censos, confección de recibos y tramitación del cobro 
en Entidades Financieras, se hace de forma informática, con el apoyo de la empresa foral 
IZFE, SA, el control de cobros y pendientes de cobro se hace de forma absolutamente 
manual. 

Existiendo soporte informático suficiente debiera plantearse la automatización de todas las 
áreas relacionadas con la Recaudación, rebajando los tiempos de dedicación del Servicio de 
Intervención y disminuyendo la posibilidad de errores. 

Por otro lado, el registro de estos ingresos se hace en función de los cobros realizados, 
reconociendo a cierre de ejercicio los ingresos por los recibos que quedan pendientes de 
cobro. 

- Además, señalaremos el escaso control que se realiza sobre los ingresos procedentes de la 
gestión del polideportivo municipal que no corresponden a cuotas de socios por 3.000 
miles de ptas. aproximadamente. Asimismo, hay diferentes ingresos como multas y licencias, 
que se cobran por servicios diferentes al de intervención y tesorería y que se comunican 
una vez realizado el cobro, no existiendo procedimientos de control de los mismos. 

- El Ayuntamiento no actúa por la vía ejecutiva contra los deudores, salvo en casos 
excepcionales. Aun cuando la recaudación se realiza en su mayor parte en periodo 
voluntario, es necesario actuar ejecutivamente contra los deudores morosos, bien por 
medios propios o bien mediante convenio con alguna institución que tenga agencia ejecutiva. 

111.2.3 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 trata de procedimientos 
públicos de adjudicación. No obstante, la publicación se realiza en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa (BOG). 

- No se publica la adjudicación del contrato en los Boletines oficiales cuando resulta 
procedente por razón de la cuantía, ni se notifica formalmente la adjudicación a los 
licitadores no adjudicatarios. 

- En 5 de los 10 expedientes de los que figuraba en los PCAP la obligatoriedad de formalización 
del contrato en documento administrativo, éste no se ha realizado. Además, en 4 de los 5 
casos en los que se ha formalizado el contrato, éste no estaba fechado. 

- Según se dispone el art. 144 del RCE las certificaciones de obra se han de abonar al 
contratista en el plazo de 3 meses a las fechas en que se expidan. El Ayuntamiento ha 
incumplido con esta obligación de forma reiterada, lo que podía haber dado lugar al abono 
de intereses. 
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- En 7 expedientes, por importe de adjudicación de 115.816 miles de ptas., no se realiza el 
acta de recepción provisional de la obra, por lo que resulta difícil conocer la fecha de 
finalización, si su ejecución ha sido correcta y el momento en que empieza a correr el plazo 
de garantía. 

- 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, 
plazos, etc. 

- En cuanto a la urbanización del sector 30, realizada por el Ayuntamiento por el sistema de 
colaboración, aun no habiéndose detectado irregularidades significativas, debemos poner 
de manifiesto las siguientes deficiencias: 

• La urbanización no se ha realizado en su integridad por el Ayuntamiento, como lo exige 
el sistema de ejecución establecido (colaboración), habiéndose cedido el cumplimiento 
de parte de las obligaciones a uno de los propietarios de los terrenos. 

• No ha existido un plan financiero que permita al Ayuntamiento resarcirse inmediatamente 
del coste, o incluso que se le anticipasen los gastos a realizar semestralmente. 

• En el ejercicio 95 se procede a la liquidación de los gastos originados por las obras de 
urbanización, concediéndose aplazamiento de pago a los propietarios, aun cuando ya 
habían comenzado las edificaciones, incumpliendo el art. 190.4 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

- Se ha concedido una bonificación del 90% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras (ICO), para la construcción de viviendas a una sociedad cooperativa, mediante una 
modificación, con efectos retroactivos, de la ordenanza fiscal correspondiente aprobada 
por el Pleno de la Corporación. 

- El Ayuntamiento contrata diversos trabajos relativos a elementos que precisan 
mantenimiento o reparación sin tramitar ningún expediente, ni celebrar contrato alguno 
con los que realizan dichas prestaciones. Se trata de gastos repetitivos y periódicos que se 
abonan a cuatro terceros por importe de 21.770 miles de ptas. Los precios de estos trabajos 
se retribuyen por horas y su fijación se realiza verbalmente. 

Dichos gastos resultan irregulares y debieran canalizarse mediante contratos administrativos 
de asistencia técnica o mediante contratos laborales. Los servicios de vigilancia y socorrismo 
de la piscina municipal se retribuyen sin contrato, abonándose el precio previa facturación 
mensual. El gasto realizado por este concepto ha sido de 1.775 miles de ptas. Dicha 
situación debiera regularizarse mediante la realización del contrato pertinente. 

- La contratación para la redacción de proyectos se adjudica sin procedimientos de selección 
y sin utilizar las modalidades contractuales previstas en la legislación vigente. 

- El Ayuntamiento firmó en 1988 un contrato para el control y mantenimiento del Polideportivo 
Municipal. Dicho contrato ha venido prorrogándose anualmente hasta la actualidad. Teniendo 
en cuenta que el contrato se ha prorrogado durante 7 años y que se ha extraviado el 
expediente que lo sustenta, se recomienda la realización de una nueva contratación. 
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111.2.4 SUBVENCIONES 

No existe una regulación del procedimiento para la concesión de subvenciones ni para su 
justificación posterior por parte del Ayuntamiento, a excepción de las ayudas concedidas al 
amparo del Plan de Lucha contra la Pobreza y las de ayuda a domicilio. No obstante, hay que 
tener en cuenta que gran parte de las mismas se presupuestan nominativamente. Igualmente 
se carece de regulación en las subvenciones de capital para la reparación de caseríos. 

La Corporación debiera considerar la regulación del procedimiento de concesión 
de subvenciones, documentación mínima a aportar por los beneficiarios, 
justificaciones a realizar, competencias para su concesión, etc. 

111.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

III.3.1 GASTOS DE PERSONAL 

- 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. 

- El Ayuntamiento ha mantenido la cotización a ELKARKIDETZA para 2 funcionarios 
municipales, actuación que se encuentra cuestionada por diferentes sentencias referentes 
a la procedencia de las aportaciones públicas a fondos de pensiones. 

Hl.3.2 GASTOS FINANCIEROS 

No existe un control adecuado de las liquidaciones de intereses practicados por las entidades 
financieras, que permita detectar errores en las mismas. La contabilización se realiza a partir 
de las liquidaciones bancarias, y aun no habiendo detectado incorrecciones en el registro de 
los gastos, no habían sido analizadas las diferencias entre las estimaciones realizadas y los 
cargos finales del banco. 

Recomendamos que dado el importe significativo que suponen los gastos 
financieros en el presupuesto municipal, se haga una verificación exhaustiva de 
las liquidaciones giradas por las entidades financieras. 

III.3.3 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

- El Ayuntamiento registra las transferencias de la DFG en concepto de Fondo Foral de 
Financiación Municipal (en adelante FFFM) por los importes netos de las deducciones 
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practicadas por los saldos a favor de la Institución Foral resultantes de las liquidaciones de 
los ejercicios 1992 y 1993. 

El saldo a favor de la DFG a 31.12.94 asciende a 10.198 miles de ptas., no estando 
registrado en la contabilidad patrimonial como anticipo recibido. 

Asimismo, tampoco está registrado al cierre del ejercicio la liquidación del FFFM de 1994, 
por importe de 3.013 miles de ptas. a favor del Ayuntamiento, y que se compensó en el 
segundo trimestre de 1995, con el saldo a favor de la DFG por la liquidación de 1993. Hay 
que indicar que el Ayuntamiento no tenía, a fecha de cierre, conocimiento de la liquidación 
de 1994. 

- En cuanto a la imputación contable de los ingresos por tributos no concertados, el 
Ayuntamiento los registra por el criterio de caja durante el ejercicio, reconociendo a cierre 
del mismo los importes pendientes de cobro. Aunque esta práctica no distorsiona el 
resultado final del ejercicio, debieran realizarse contraidos previos a lo largo del mismo. 

111.3.4 TESORERÍA 

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

- No existe un libro de registro de los movimientos de caja-metálico, controlándose la misma 
a través del arqueo mensual, en el que se cotejan los movimientos con la documentación 
soporte. Además, no existe normativa interna que regule las operaciones a realizar a través 
de caja-metálico. 

Consideramos necesaria la regulación interna del funcionamiento de los cobros 
y pagos en metálico, y el registro de la totalidad de los movimientos en el libro 
correspondiente. 

- No se realizan planes de Tesorería a medio y largo plazo, que permitan evaluar las 
necesidades futuras de financiación. 

Teniendo en cuenta que el nivel actual de endeudamiento del Ayuntamiento (ver 
A. 16) dificulta el acceso a nuevos créditos, es importante la realización de una 
correcta planificación financiera. 

111.3.5 PLURIANUALES 

- En la aprobación de los créditos plurianuales, no existe un estudio previo de la existencia 
de recursos suficientes para su financiación. 



37 

I ll'tTi kdnlLk'll 

1-uskal Kpaita-ut 

Ti'ibuii;i] \LIM.'(I 

(jV C.LK'IlUls Públicas 

111.3.6 PATRIMONIO 

- Aunque en general no existe un defecto en cuanto a la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los bienes, se han detectado dos casos en los que no existe inscripción. En un 
caso se trata de unas escuelas con un valor bruto en inventario de 222.855 miles de ptas., y 
en el otro, de un terreno valorado en 1.530 miles de ptas. 

- 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. 

111.3.7 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

- La totalidad de los pagos que se realizan a la Mancomunidad del Alto Deba se registran en 
el capítulo 4, transferencias corrientes, cuando parte de ellas se corresponden a cargos por 
prestación de servicios tales como recogida de basuras o incineración de residuos, cuya 
correcta clasificación sería el capítulo 2 del presupuesto de gastos. 

- La asignación a los grupos políticos municipales se estableció en acuerdo plenario del 19 de 
noviembre de 1991, siguiendo el modelo establecido por la recomendación de EUDEL de 
19 de diciembre de 1990. Dichas asignaciones contemplan un importe fijo por asistencia a 
comisiones, independientemente de la asistencia efectiva a las mismas. 

Recomendamos que la asignación por asistencia se fije por las asistencias 
efectivas y no de forma global. 

3 



Eraskina 

Anexo 



Tribunal Nasa. 
du CiKutas Públicas 

ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

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

En Gipuzkoa existe una normativa propia dictada por la Diputación Foral, constituida por 
la NF 11/89, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, NF 4/91 de 26 de 
febrero, presupuestaria de las Entidades Locales y DF 96/92, de 1 de diciembre, de Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales. Asimismo, la DFG ha dictado los Decretos Forales 
95/93 y 97/93, por los que se aprueban las instrucciones de contabilidad para los ayuntamientos 
guipuzcoanos. 

La NF 4/91 fue declarada nula de pleno derecho y anulada por sentencia n°528/94 del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 1994. 

Las diferencias más significativas entre la regulación foral y la Estatal se pueden concretar 
en los siguientes aspectos: 

1.- La normativa foral no recoge la obligación de remitir copia de los presupuestos de las 
entidades municipales a la Administración del Estado. 

2.- La NF 4/91, en su artículo 23, crea la figura del crédito global, cuya cuantía no puede 
superar al 5% del importe total de los créditos de pago, incluido el propio crédito global, para 
hacer frente a nuevas necesidades, atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos 
de pago, así como para la financiación de créditos ampliables. Esta figura no está contemplada 
en la normativa estatal. 

3.- El artículo 24.4 de la citada NF establece un crédito ampliable por naturaleza, para 
atender obligaciones correspondientes al régimen de previsión social obligatoria del personal, 
derivadas de modificaciones en el régimen de contribución a la misma. 

4.- El presidente de la Entidad Municipal, si así está previsto en la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria, puede aprobar aquellos créditos adicionales que acumulativamente 
no supongan un incremento superior al 5% del presupuesto del año. 

5.- La Norma Foral establece mayores competencias a efectos de modificaciones 
presupuestarias, en favor del Alcalde-Presidente y en menoscabo del Pleno municipal. 

El Ayuntamiento de Aretxabaleta, al igual que un número significativo de entidades municipales 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, adecúa su gestión presupuestaria y contabilidad a la 
normativa foral, regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma 
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Municipal de Ejecución Presupuestaria anual, que para el ejercicio 1994 se aprobó junto con 
el presupuesto con carácter definitivo el 17 de noviembre de 1994. 

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

- Texto refundido de disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen Local (EDL 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). 

A.2 GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 

El presupuesto del Ayuntamiento de Aretxabaleta correspondiente al ejercicio 1994 se 
aprobó provisionalmente el 17 de octubre de 1994, publicándose en el BOG del 28 del mismo 
mes a efectos de información pública. Transcurrido el plazo reglamentario de reclamaciones y 
no existiendo reclamación ni observación alguna, se publicó el presupuesto aprobado 
definitivamente en el BOG del 30 de noviembre. Dicha publicación incluía el desglose de 
presupuesto a nivel de capítulos. 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 presupuestaria. 

Durante el periodo de prórroga, no se han realizado modificaciones presupuestarias, a 
excepción de la aprobación de las incorporaciones de crédito, 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, si bien la cobertura presupuestaria se ha obtenido al aprobar el presupuesto del 
ejercicio en el que se han incluido dotaciones suficientes para los gastos efectuados. Añadiremos 
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que no han existido informes de intervención sobre la insuficiencia de créditos para la 
realización del gasto. 

La Cuenta General confeccionada de acuerdo con la normativa vigente de Régimen 
Presupuestario para Entidades Locales, incluyelos cálculos del Resultado Presupuestario del 
ejercicio y el Resultado Ajustado del Remanente de Tesorería. El resultado presupuestario 
representa el saldo de la ejecución presupuestaria del ejercicio, mientras que el remanente 
hace referencia a la situación acumulada a 31 de diciembre. El Remanente de Tesorería es la 
magnitud económica que indica el importe susceptible de utilización para la financiación de 
ejercicios futuros, o bien, siendo negativa el exceso de gastos realizados sobre la financiación 
efectivamente obtenida. El Resultado Ajustado se obtiene del Resultado Presupuestario del 
ejercicio modificado con las desviaciones de financiación y los gastos financiados con 
Remanente de Tesorería. 

En el cálculo de las magnitudes anteriores se ha incurrido en los siguientes errores: 

- Se ha incluido en el resultado ajustado del ejercicio 24.552 miles de ptas., correspondientes 
a desviaciones por financiación (gastos ejecutados financiados por subvenciones no 
reconocidas como ingreso), con el soporte de una subvención de la DFG no aprobada a 
cierre de ejercicio. Por lo tanto, el resultado ajustado debiera disminuir en 24.552 miles de 
ptas. 

- No se ha considerado como ajuste al resultado del ejercicio el importe de ejecución del 
gasto financiado por Remanente de Tesorería a 31.12.93, por 54.860 miles de ptas. Dicho 
importe debiera aumentar el resultado del ejercicio ajustado. 

- Del Remanente de Tesorería a 31.12.93 se dedujeron 262 miles de ptas. correspondientes a 
una fianza a largo plazo, al considerarla acreedor extrapresupuestario a corto plazo. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

El Ayuntamiento de Aretxabaleta aplica desde el ejercicio 1993 el Plan General de Contabilidad 
General Pública, aprobado por DF 27/92. 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, al haber introducido la 
amortización acumulada con saldo deudor por importe de 114.526 miles de ptas. Debido a 
este error, tanto la amortización acumulada como la Cuenta de Patrimonio se encuentra 
sobrevaloradas en 229.852 miles de ptas. 

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

Resultado según cuenta de liquidación (77.077) 

Presupuesto de Gastos 281.883 

Inversiones inmovilizadas 234.505 

Activos financieros 784 

Pasivos financieros 45.390 

Gastos financieros por comisión apertura de créditos 1.204 

Presupuesto de Ingresos (154.450) 

Anulación de residuos capítulo 6 (inversiones reales) de Gastos (1.001) 

Subvenciones de capital (53.511) 

Pasivos financieros (99.938) 

Subvenciones de capital traspasadas a Resultados 41.248 

Resultados extraordinarios 50.900 

Baja en inventario de bienes no capitalizables (13.949) 

Resultado según Contabilidad General Pública 128.555 

En el transcurso de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes ajustes al 
resultado patrimonial, calculado por el Ayuntamiento, que no inciden en el resultado 
presupuestario: 

- Las dotaciones anuales para la amortización de inmovilizado de los ejercicios 1993 y 1994, 
por 23.514 y 26.387 miles de ptas. respectivamente, se han contabilizado erróneamente, 
cargando la cuenta de amortización acumulada directamente de las cuentas de inmovilizado. 
Para corregir estos errores debieran realizarse los siguientes ajustes: 

• Incremento del saldo activo del inmovilizado bruto en 49.901 miles de ptas. 

• Establecer un saldo de amortización acumulada (pasivo) de 49.901 miles de ptas. Este 
saldo está registrado con saldo deudor. 

• Disminuir los resultados de ejercicios anteriores en 23.514 miles de ptas. y el resultado 
del ejercicio 94 en 26.387 miles de ptas. 

- La contabilización de la cesión de patrimonio al organismo autónomo FP Urats-Gain se 
realizó por el importe neto de amortización acumulada a la fecha de cesión. Por tanto, para 
un adecuado registro de la operación debiera disminuirse el inmovilizado material y la 
amortización acumulada en 16.397 miles de ptas. 

- El Ayuntamiento de Aretxabaleta ha contabilizado durante 1994 un beneficio extraordinario 
por importe de 50.900 miles de ptas., correspondientes a una cesión escriturada el 24 de 
noviembre de 1993. Por tanto, el resultado del ejercicio debiera disminuirse en dicho 
importe, aumentando el resultado de ejercicios anteriores en igual cuantía. 

- La valoración de la participación del Ayuntamiento en otras sociedades se realiza por el 
coste de adquisición, sin aplicar el criterio generalmente aceptado de valoración al valor 
neto contable de las participaciones si fuese menor al de adquisición, entendiendo que el 
valor neto contable corresponde al valor de mercado. La pérdida de valor de las acciones se 
produce en 1994 por 244 miles de ptas. y en ejercicios anteriores por 3.382 miles de ptas. 
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Como consecuencia de lo anterior, el resultado del ejercicio debiera disminuir en 244 miles 
de ptas., el de ejercicios anteriores en 3.382 miles de ptas., y debiera reflejarse la previsión 
por depreciación del Inmovilizado financiero por 3.626 miles de ptas., correspondiente a la 
sobrevaloración de las participaciones a 31.12.94. 

- El Ayuntamiento de Aretxabaleta ha calculado extracontablemente el importe de la provisión 
por insolvencias, a efectos de determinar el Remanente de Tesorería, pero no lo ha 
reflejado contablemente. Dicha provisión asciende a 3.519 miles de ptas., siendo 1.906 
miles de ptas. superior a la establecida a 31.12.93. 

En consecuencia, el resultado del ejercicio debiera disminuir en 1.906 miles de ptas., y el 
de ejercicios anteriores en 1.613 miles de ptas. dotándose el oportuno Fondo de Provisión 
para insolvencias. 

Además se han detectado ajustes con efecto en Contabilidad Patrimonial que inciden en el 
Resultado Presupuestario, que se encuentran recogidos en cada uno de los apartados del 
Anexo y cuyo resumen se detalla en el apartado 1.3, Opinión sobre las Cuentas Municipales, 
del informe. 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

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

. - Miles-ptas. 

TRANSFERENCIAS GASTOS CON 

PRESUPUESTO DE CRÉDITO FINANC. PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS INICIAL HABILITAC. INC0RP0RAC ORIGEN DESTINO AFECTADA DEFINITIVO 

INGRESOS 

1 Impuestos directos 77.357 

2 Impuestos indirectos 29.000 

3 Tasas, otros ingresos 100.788 

4 Transferencias corrientes 268.895 

5 Ingresos patrimoniales 4.456 

6 Enajenación de inversiones reales. 45.179 

7 Transferencias de capital 94.063 

8 Variación activos financieros 0 

9 Variación pasivos financieros 99.938 

3 

1.663 

65.074 

22.704 4 
-
-

77.357 

29.000 
102.451 
268.895 

4.456 

45.179 
116.767 

65.074 

99.938 

TOTAL INGRESOS 719.676 1.663 65.074 22.704 809.117 
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Miles-ptas. 

CAPÍTULOS 

TRANSFERENCIAS 

PRESUPUESTO DE CRÉDITO 

INICIAL HABILITAC INCORPORAC. ORIGEN DESTINO 

GASTOS CON 

FINANC. PRESUPUESTO 

AFECTADA DEFINITIVO 

775 
-

146 
599 

-

* 

-
-

22.704 

-

119.943 

167.269 

41.880 

109.760 

321.965 

1.919 

784 

45597 

GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 119.943 

2 Compras de Bienes y servicios corrientes 166.351 1663 - (2.520) 

3 Intereses 41.880 

4 Transferencias corrientes 109.614 

6 Inversiones reales 233.588 • 65.074 

7 Transferencias capital 1.919 

8 Variación activos financieros 784 - -

9 Variación pasivos financieros 45.597 

TOTAL GASTOS 719.676 1.663 65.074 (2.520) 2~520 22.704 809.117 

- La normativa presupuestaria foral permite la utilización de la figura del crédito global, 
mientras que no se contempla en la normativa estatal. El Ayuntamiento ha hecho utilización 
del mismo por importe de 2.520 miles de ptas. 

- Por otro lado, 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 gastos correspondientes al ejercicio 
1993 en 1994, por importe de 4.620 miles de ptas. Asimismo, al cierre del ejercicio 1994 han 
quedado pendientes de registro contable gastos por 9.599 miles de ptas. 

A.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Miles-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Retribuciones básicas 4.232 

Retribuciones complementarias 4.152 

Personal laboral fijo 51.298 

Personal laboral eventual 20.865 

Otro personal 8.782 

Cuotas sociales 28.821 

Prestaciones sociales 1.000 

Gastos sociales funcionarios 63 

Gastos sociales personal laboral 730 

3.238 

2.770 

51.410 

22.279 

8.033 
28.667 

1.000 

25 
571 

3.039 

2.541 

47.478 

20.723 

7.462 
26.264 

1.000 

25 
550 

199 
229 

3.932 
1.556 

571 
2.403 

0 
0 

21 

77% 
67% 

100% 
107% 

91% 
99% 

100% 

40% 
78% 

TOTAL 119.943 117.993 109.082 8.911 98% 

El Ayuntamiento tiene cubiertos con personal laboral fijo 9 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 
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carácter manual, docentes, de carácter instrumental, correspondientes a trabajos de 
mantenimientos y conservación, etc. 

- La prima de jubilación anticipada concedida a un trabajador en el año 93, por Decreto de 
Alcaldía de 29.11.93, por 2.500 miles de ptas. a pagar en cuatro ejercicios de 1994 a 1997, 
excede la prevista en el ARCEPAFE en 825 miles de ptas. 

En 1994 se abona la primera fracción por 1.000 miles de ptas., quedando pendientes de 
registro contable tres anualidades de 500 miles de ptas. cada una. Dado que dicho gasto 
debiera haberse registrado en el momento de su concesión, el Remanente de Tesorería a 
31.12.93 debiera disminuir en 2.500 miles de ptas., el resultado del ejercicio 94 debiera 
aumentar en 1.000 miles de ptas. y el remanente de tesorería a 31.12.94 debiera de 
disminuir en 1.500 miles de ptas. por la cuantía pendiente de pago y registro a dicha fecha. 

- El Ayuntamiento en sus presupuestos no incluye la plantilla presupuestaria, y la Relación 
de puestos de trabajo no se adecúa a lo previsto en los arts. 14 y 15 de la Ley de la Función 
Pública Vasca. 

A.6 INTERESES 

Miles-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 
CONCEPTO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Intereses de préstamos a corto plazo 1.368 

Intereses de préstamos a largo plazo 39.231 

Intereses de demora 50 

Otros gastos financieros 1.231 

TOTAL 41.880 41.251 41.251 - 9 8 % 

1.290 
38.704 

48 
1.209 

1.290 
38.704 

48 
1.209 " -

94% 
99% 
96% 
98% 

El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 

Miles-ptas. 

Intereses de créditos a corto plazo 1.172 

Intereses de créditos y préstamos 37.500 
Comisiones apertura créditos y préstamos 1.322 
Gastos por aval 1.206 
Otros gastos financieros 51 

TOTAL 41.251 

- El Ayuntamiento de Aretxabaleta 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 7.517 miles de ptas. y se encuentran pendientes de contabilizar gastos 
devengados en 1994 por 5.730 mües de ptas. 
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El efecto sobre el remanente a 31.12.93 sería una disminución de 7.517 miles de ptas. con 
un aumento del resultado del ejercicio 94 del mismo importe. Además, el resultado de 1994 
y el Remanente de Tesorería a 31.12.94 debieran disminuir en 5.730 miles de ptas. por los 
gastos devengados pendientes de contabilizaron. 

A.7 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. 

Miles-ptas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO FINAL ORDENADO 

EUDEL 250 
Mendiko Nekazaritza 707 

Mancomunidades y Consorcios 35.791 

Organismos Autónomos Administrativos 20.306 

Empresas participadas 1.284 

Otras empresas 9.944 

Familias 16.794 

Instituciones sin fines de lucro 22.684 

Exterior 2.000 

TOTAL 109.760 

PAGADO 

PENDIENTE % 

PAGO EJECUCIÓN 

250 
707 

35.134 

20.306 

1.284 

9.445 

13.044 

22.304 

2.000 

250 
707 

29.963 

17.687 

1.284 

1.500 

11.751 
15.018 

0 

0 
0 

5.171 

2.619 

0 
7.945 

1.293 

7.286 

2.000 

100% 

100% 

98% 
100% 

100% 

95% 
78% 
98% 

100% 

104.474 78.160 26.314 95% 

A.8 INVERSIONES REALES 

Miles-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE % 

CONCEPTO FINAL ORDENADO PAGADO PAGO EJECUCIÓN 

Terrenos y bienes naturales 727 

Infraestructura y urbanización 213.511 

Otras inversiones en terrenos y bienes 12.500 

Edificios y otras construcciones 26.631 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.448 

Material de transporte 3.075 

Mobiliario y enseres 402 

Equipos proceso información 816 

Otras inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje 160 

Planeamiento 6.312 

Investigaciones estudios y proyectos 6.284 

Otras inversiones en bienes patrimoniales 47.099 

724 
154.983 

120 
26.563 

4.394 

3.065 

348 
816 
160 

3.095 

2.635 

37.602 

410 
81.759 

120 
26.563 

3.448 

3.065 

348 
816 
160 

2.727 

2.635 

14.308 

314 
73.224 

0 
0 

946 
0 
0 
0 
0 

368 
0 

23.294 

100% 

73% 
1% 

100% 

99% 
100% 

87% 
100% 

100% 

49% 
42% 
80% 

TOTAL 321.965 234.505 136.359 98.146 73% 
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La Ia certificación de la obra "Proyecto complementario Urbanización 5C" data del 30.12.93, y 
comprende los trabajos realizados desde la adjudicación hasta dicha fecha, que han sido 
contabilizados por el Ayuntamiento con cargo al presupuesto de 1994. Para una correcta 
imputación temporal debiera disminuirse el Remanente de Tesorería a 31.12.93 en 8.607 
miles de ptas. y aumentar el resultado del ejercicio 1994 en dicha cuantía, sin que afecte al 
remanente a 31.12.94. 

A su vez, teniendo en cuenta el convenio firmado con el Gobierno Vasco para la financiación 
de estas obras, debiera haberse reconocido en 1993 el ingreso correspondiente al 87,22% de 
dicha certificación, debiendo aumentar en 7.507 miles de ptas. el Remanente de Tesorería a 
31.12.93 y disminuir el resultado del ejercicio 1994 en el mismo importe, sin que afecte al 
remanente a 31.12.94. 

En relación con la misma obra, la 3a certificación-liquidación se realiza el 28.7.94 abonándose 
e imputándose con cargo al presupuesto de 1994 sólo una fracción de la misma y 
contabilizándose el resto, por importe de 1.269 miles de ptas., con cargo al presupuesto de 
1995. Por tanto, el resultado presupuestario de 1994 debiera disminuir en dicha cuantía, 
disminuyendo igualmente el Remanente de Tesorería a 31.12.94. 

A.9 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

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

Miles-ptas. 

CONCEPTO 

Adquisición acciones sin cotización oficial fuera 

del sector público 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL ORDENADO 

784 784 

784 784 

PAGADO 

784 

784 

PENDIENTE 

PAGO 

0 

0 

% 

EJECUCIÓN 

100% 

100% 

- En abril de 1994 se han suscrito 20 acciones de Egunkaria, SA, por valor de 500 miles de 
ptas., sin que existiera acuerdo plenario que lo autorizase. Posteriormente se ha consignado 
nominativamente en el presupuesto aprobado para el ejercicio de 1994. 

A.10 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos por devolución del principal de la Deuda Pública, según el 
siguiente detalle: 

3 
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CONCEPTO 

Amortización cuenta crédito corto plazo 

Amortización de préstamos del sector público 
Amortización de préstamos fuera del sector público.. 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

23.492 

4.530 
17.575 

45.597 

ORDENADO 

23.492 

4.530 
17.368 

45.390 

PAGADO 

23.492 
4.530 

17.368 

45.390 

PENDIENTE 
PAGO 

0 
0 
0 

0 

Miles-ptas. 

% 

EJECUCIÓN 

100% 

100% 

99% 

100% 

- El Ayuntamiento ha contabilizado presupuestariamente la cancelación de una cuenta de 
crédito a corto plazo por 23.492 miles de ptas. Durante 1993 se contabilizaron tanto las 
disposiciones como los reintegros, presupuestariamente. Considerando que el registro de 
las operaciones de tesorería a corto plazo, debe realizarse extrapresupuestariamente, 
debiera disminuir el Remanente de Tesorería a 31.12.93 en 23.492 miles de ptas. e 
incrementarse el resultado del ejercicio 1994 en dicha cantidad. 

A.11 INGRESOS CORRIENTES 

Miles-ptas. 

CONCEPTO 

I. Bienes Inmuebles 
I. Vehículos traedón mecánica 
I Incremento Valor Terrenos 
I Actividades Económicas 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 

I. Construcciones, Instalaciones y Obras 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 

Tasas, Contribuciones especiales y P.Públicos 
Reintegro Pptos. cerrados 
Multas y Recargo Apremio 
Ingresos diversos 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 

Admón General del Estado 
Organismos Autónomos del Estado 
Administración General de la CAPV 
Organismos Autónomos de la CAPV 
DF Gipuzkoa y Entes Forales 
Mancomunidades y Consorcios 

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENC CORRIENTES 

Producto arrendamiento fincas urbanas 
Concesiones administrativas 

Aprovechamientos forestales y agrícolas 
Intereses de depósitos 

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 

FINAL 

43.738 
19.500 
2.000 

12.119 

77.357 

29.000 

29.000 

83.175 
125 
300 

18.851 

102.451 

12.800 
3.258 
9.769 

98 
242.145 

825 

268.895 

1.556 
1.400 

250 
1.250 

4.456 

RECONOCIDO 

40.843 
20.846 

2.174 
16.099 

79.962 

19.396 

19.396 

80.632 
122 
202 

11.359 

92.315 

13.320 
3.108 
9.922 

392 
240.545 

825 

268.112 

1.625 

1.400 
232 
964 

4.221 

COBRADO 

39.397 
19.311 
2.098 

16.099 

76.905 

19.289 

19.289 

79.219 
122 
202 

8.382 

87.925 

11.246 
3.108 
7.788 

392 
235.252 

825 

258.611 

1.567 

1.400 
232 
964 

4.163 

COBRO E 

1.446 
1.535 

76 
0 

3.057 

107 

107 

1413 
0 
0 

2.977 

4.390 

2.074 
0 

2.134 
0 

5.293 
0 

9.501 

58 
0 
0 
0 

58 

JECUCIÓN 

93% 
107% 
109% 
133% 

103% 

67% 

67% 

97% 
98% 
67% 
60% 

90% 

104% 
95% 

102% 
400% 
99% 

100% 

100% 

104% 

100% 
93% 
77% 

95% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 482.159 464.006 446.893 17.113 96% 
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- El Ayuntamiento ha calculado la provisión para insolvencias considerando exclusivamente 
los ingresos pendientes de cobro correspondientes a impuestos directos e indirectos. El 
riesgo máximo por insolvencias del resto de los capítulos de ingreso asciende a 10.652 
miles de ptas. 

A. 12 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. 

Miles-ptas. 

CONCEPTO 

Administración General CAPV 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Instituciones sin fines de lucro 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

30.000 

81 273 

5.494 

116.767 

RECONOCIDO 

30.000 

18.017 

5.494 

53.511 

COBRADO 

30.000 

10.831 

2.790 

43.621 

PENDIENTE 

COBRO 

0 

7.186 

2.704 

9.890 

% 

EJECUCIÓN 

100% 

22% 
100% 

46% 

- El resultado del ejercicio 1994, debiera disminuir en 1.340 miles de ptas. por la incorrecta 
imputación temporal de un ingreso devengado en el ejercicio 1993 y contabilizado en el 
ejercicio 1994, correspondiente a la financiación de obras ejecutadas en 1993. Asimismo, el 
remanente a 31.12.93 debiera incrementarse en el mismo importe. 

- El Ayuntamiento ha reconocido como ingreso del ejercicio una subvención-de la DFG por 
revisión de las normas subsidiarias, que no estaba aprobada por dicha Institución a 
31.12.94, por lo que debieran disminuir el resultado del ejercicio y el Remanente de 
Tesorería a 31.12.94 en 1.141 miles de ptas. 

A. 13 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

- El Ayuntamiento ha registrado como ingreso del ejercicio 1994 un importe de 99.938 miles 
de ptas. correspondiente a un préstamo aprobado y no dispuesto hasta el ejercicio de 1995. 
Su correcta imputación temporal supondría disminuir el resultado del ejercicio y el 
Remanente de Tesorería a 31.12.94 en el citado importe. 

- En 1993 se registraron 32.623 miles de ptas. como ingresos por variación de pasivos 
financieros, que no se dispusieron hasta 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. 
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A.14 TESORERÍA 

El Ayuntamiento dispone de cinco cuentas corrientes y de un FIAMM, para la colocación de 
excedentes de tesorería. La disposición de los fondos depositados en las entidades financieras 
se realiza mediante firmas mancomunadas del Alcalde e Interventor. 

Los movimientos de fondos durante el ejercicio han sido: 

Miles-ptas. 

Tesorería 31.12.93 

Pagos presupuestarios 

Devoluciones de Ingresos 

Pagos no presupuestarios 

Cobros presupuestarios 

Reintegros del Presupuesto de Gastos. 

Cobros no presupuestarios 

TESORERÍA 31.12.94 

61.971 

(623.700) 

(1.043) 

(158.207) 

546.063 

5.424 

176.369 

6.877 

A. 15 CUENTA DE PATRIMONIO 

Los saldos contables de inmovilizado material, que representan el movimiento a partir del 
inventario a 31.12.92, son los siguientes: 

Miles-ptas. 

SALDO SALDO 

CONTABLE DONACIONES AMORTIZACIÓN CONTABLE 

CONCEPTO 31.12.93 (*) ALTAS Y CESIONES BAJAS ANUAL 31.12.94 

Inmovilizado Material 

Terrenos y bienes naturales 12.770 - 50.900 (65) • 63.605 

Construcciones 754.045 117.059 (48.703) (1.574) (20.161) 800.666 

Instalaciones técnicas 662 (57) 605 

Maquinaria 3.781 941 - - (696) 4.026 

Utillaje 942 1.730 - (46) (353) 2.273 

Otras instalaciones 6.022 2.529 - (1.677) (1.073) 5.801 

Material de transporte 4.609 3.198 - (133) (913) 6.761 

Mobiliario y Enseres 13.135 348 - - (2.458) 11.025 

Equipos Informática 2.598 816 - - (454) 2.960 

Otro Inmovilizado material 2.398 1.563 - (159) (222) 3.580 

TOTAL 800.962 128.184 2.197 (3.654) (26.387) 901.302 

(*) El saldo contable a 31.12.93 está neteado de la amortización acumulada debido a la contabilización realizada por 

el Ayuntamiento, tal y como se explica en apartado A.3. 

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 30.12.93. Con 
posterioridad no se han aprobado las actualizaciones del Inventario. El criterio de valoración 
aplicado ha sido el coste de adquisición incrementado en las mejoras que se han realizado, 
estableciendo la amortización acumulada a la fecha del inventario. 
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A.16 ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 

TIPO PRÉSTAMO 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo (*) 

Largo plazo 

Refinanciación 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

Largo plazo 

TOTAL 

(*) Dos años de carencic 

NOMINAL 

9.848 

55.000 

99.938 

4.542 

201.090 

33.854 

51.008 

32.623 

1.798 

VENCIMIENTO 

1995 

1998 

2009 

2002 

2004 

2007 

1999 

2009 

2001 

1997 

i comenzando su amortización en 

TIPO INTERÉS 

8,25 

11,9 

Mibor+0,5 

0 
Mibor+0,7 

Mibor+0,5 

12,56 

Mibor+0,5 

8 
0 

marzo de 1997. 

SALDO 

31.12.94 

488 
28.342 

99.938 

2.565 

197.845 

32.761 

51.008 

32.623 

1.257 

540 

447.367 

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

Miles-ptas. 

Intereses deuda L/P 

Amortización 

TOTAL CARGA FINANCIERA 

Comisiones 

Intereses op. tes.C/P " 

TOTAL GASTO PPTARIO POR FINANC. AJENA 

37.500 

21.898 

59.398 

1.322 

1 172 

61.892 

- Los vencimientos a corto plazo del saldo vivo a 31.12.94 ascienden a 33.769 miles de ptas. 

- La deuda viva a 31.12.94 del Ayuntamiento de Aretxabaleta asciende a 447.367 miles de 
ptas. Dentro de este importe se incluyen 99.938 miles de ptas. que no se han dispuesto 
hasta el ejercicio 1995. Además, tiene formalizado un crédito a corto plazo por importe de 
23.500 miles de ptas., que debido a las sucesivas renovaciones periódicas debiera 
considerarse parte del endeudamiento estructural de la entidad, siendo objeto de imputación 
como gasto o ingreso presupuestario, la diferencia de saldo dispuesto entre inicio y cierre 
del ejercicio, controlándose extrapresupuestariamente las disposiciones y reembolsos 
realizados en el ejercicio presupuestario. 

- La DFG concedió por Orden Foral de 12.4.94, una ayuda de 10.382 miles de ptas. en 
concepto de subvención de la carga financiera de un préstamo formalizado en 1993 para la 
adquisición de terrenos con fines urbanísticos. Dicha subvención se hizo efectiva 
disminuyendo el saldo pendiente del préstamo, no siendo registrada la misma en la 

50 
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contabilidad del Ayuntamiento, por lo que en el saldo contable pendiente del préstamo 
existe un exceso de 10.382 miles de ptas. 

Es necesario indicar que dado el vencimiento a largo plazo de los créditos, aunque el 
endeudamiento del Ayuntamiento puede considerarse muy significativo, el porcentaje que 
representa la carga financiera sobre los ingresos ordinarios del presupuesto 1994, para los 
diferentes años de vigencia de la misma, no excede del 18%. 

En consecuencia, la deuda a 31 de diciembre de 1994, según los criterios del TVCP/HKEE 
ascendería a: 

Miles-ptas. 

Saldo según Ayuntamiento 447.367 

- Crédito no dispuesto 31.12.94 (99.938) 

+ Crédito a corto plazo consolidado 23.500 

- Amortización de préstamo subvencionada por DFG y no registrada a 31.12.94 (10.382) 

TOTAL 360.547 

A.17 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Miles-ptas 

CRÉDITO DE PAGO 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 94 FASE 0 94 

Indemnización jubilación anticipada 1.000 

Subvención Loramendi 4.665 

Encauzamiento rio Deba 13.476 

Compra acciones SURADESA 164 

Devolución anticipo DFG Electrificación 1.804 

TOTAL 21 109 

CRÉDITO DE COMPROMISO 

1995 1996 1997 TOTAL 

1.000 

4.665 
-

164 
1.804 

500 
1.913 

34.775 
164 
180 

500 
1.800 . 

-" 
164 
181 

500 
750 
-
-

180 

1.500 

4.463 

34.775 

328 
541 

7.633 37.532 2.645 1.430 41.607 

En la relación de créditos plurianuales incluidos en la Cuenta General del ejercicio de 1994, 
existen 3 créditos que si bien fueron aprobados como tales, no reúnen las características que 
deben cumplir los mismos: 

- Dos de ellos con un crédito de compromiso para ejercicios posteriores de 1.500 y 541 miles 
de ptas. respectivamente, corresponden a gastos de personal y devolución de deuda, que 
no deben incluirse como créditos de compromiso. 

- Un crédito de pago de 13.476 miles de ptas. con un crédito de compromiso de 34.775 miles 
de ptas., corresponde a la aportación municipal que debiera haberse considerado en su 
totalidad como crédito de pago del ejercicio corriente al estar sustentada por un convenio 
con la Confederación Hidrográfica para el encauzamiento del Río Deba, en el cual no se 
establece que la ejecución de las obras, vaya a realizarse en ejercicios futuros. 
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A. 18 CONTRATOS PÚBLICOS 

Miles-ptas. 

CONCEPTO 

Renovación infraestructuras 

Urbanización zona 5C 

Proyecto complementario urbanización zona 5C 

Consolidación Torre de Galartza Fase I 

Consolidación Torre de Galartza Fase II 

Obras de urbanización de la Torre de Galartza 

Campo de fútbol - Obra principal 

Campo de fútbol - obras de fábrica (muros de cierre) 

Campo de fútbol - zapatas de apoyo (zunchos y muros) 

Campo de fútbol - escollera en el rio Deba 

Campo de fútbol - muro de cierre de contención de tierra 

encima de la escollera 

Campo de fútbol - movimiento de tierras 

Campo de fútbol - alumbrado 

TOTAL 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE " 0 " 

CONTRATO ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN 31 12 94 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Subasta 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

Concurso 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

C.directa 

40.883 

21.756 

33.073 

18.966 
21.427 

3.551 

49.545 

4.904 

3.829 

4.349 

3.772 

3.693 

7.158 

33850 

13.234 

29.516 

15.553 

17.158 

0 
26.029 

2.710 

3.126 

6.639 

3.772 

4.783 

5.747 

216.906 162.117 

En la totalidad de los expedientes analizados no existe certificado acreditativo de la 
suficiencia de crédito para efectuar el gasto. Además se ha constatado la inexistencia de 
crédito en 6 expedientes por 133.862 miles de ptas., por lo que los compromisos adquiridos 
por el Ayuntamiento han estado viciados de nulidad sin que la intervención municipal 
hiciese la oportuna advertencia al respecto. 

En ninguno de los expedientes analizados consta la realización del Acta de Replanteo 
previo prevista en el art. 81 del Reglamento de Contratos del Estado en la que se certifique 
sobre la viabilidad del proyecto. Tampoco se efectúa en ningún caso 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. 

En 8 de los expedientes analizados por importe de 115.326 miles de ptas. no se han 
constituido fianzas definitivas por lo que la Administración carece de garantías frente al 
contratista. En los dos casos en que siendo exigible se ha depositado fianza, ésta se ha 
formalizado sobre el precio de adjudicación en lugar del de licitación. 

Todas las modificaciones de obra introducidas en los contratos lo han sido incumpliendo la 
totalidad del procedimiento legalmente establecido, de tal modo que las mismas se han 
ordenado verbalmente y sin constancia de la existencia de consignación presupuestaria. 
Esta práctica se ha detectado en 5 expedientes por 86.501 miles de ptas. 

La intervención de fondos del Ayuntamiento no realiza una fiscalización de las diferentes 
fases de ejecución del gasto, tal como se prevé en las distintas normas de control interno. 

A los incumplimientos generales de legalidad que se han mencionado en los párrafos 
anteriores, habría que añadir la inexistencia de expediente alguno para tres contrataciones 
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por importe de 11.152 miles de ptas., en los que se han obviado los procedimientos de 
contratación. 

En el expediente que tiene por objeto la urbanización de la zona 5C y en el complementario al 
mismo se han observado las siguientes deficiencias: 

- Se adjudica, de un lado, una obra por importe de 21.756 miles de ptas. de los que sólo se 
ejecutan 11.786 miles de ptas. dándose una liquidación negativa de la obra de 1.448 miles 
de ptas. Dicha modificación cuantitativa del contrato que supone un menor importe no ha 
sido tramitada como tal, ni aprobada por el órgano de contratación. Se trata de una 
modificación verbal que Üene por objeto traspasar unidades de obra incluidas en el 
contrato principal a otro contrato denominado "proyecto complementario de la urbanización 
de la zona 5C" con el fin de lograr una subvención mayor. Dicha actuación incumple con los 
principios básicos de la contratación administrativa que obligan a que el contrato sólo se 
modifique cuando se den nuevas necesidades o por causas técnicas imprevistas. 

- Se adjudica por el Alcalde de forma simultánea el proyecto principal y el denominado 
"complementario" al mismo contratista, ambos por contratación directa cuando hubiese 
correspondido hacerlo por concurso público, habida cuenta de que entre ambas obras el 
importe adjudicado asciende a 54.829 miles de ptas. Hay que indicar que el Alcalde no üene 
competencia para la adjudicación de estas obras por ser de cuantía superior al 50% del 
límite aplicable a la contratación directa y superarse el 5% de los recursos ordinarios del 
presupuesto y exigir créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual. 

En el expediente que tiene por objeto la rehabilitación de la Torre Galartza, realizado en dos 
fases, se han detectado los siguientes incumplimientos legales: 

- Se fracciona la obra en 2 fases de tal modo que en una de ellas se realizan varios capítulos 
del presupuesto y en la otra los restantes. Este fraccionamiento no está justificado por 
cuanto que las obras no superan el presupuesto anual y cada una de las fases no es 
susceptible de utilización independiente (art. 125 del Texto Refundido de disposiciones de 
Régimen Local). Mediante dicho fraccionamiento se ha eximido a la contratación de 
publicidad y concurrencia adjudicándose al mismo contratista y en la misma fecha ambas 
fases coincidiendo el importe de licitación y el de adjudicación. 

- De otra parte, dado el volumen de la obra en su conjunto (40.393 miles de ptas.), el 
competente para autorizar el contrato hubiese sido el Pleno y no el Alcalde. 

En los contratos para la ejecución de instalaciones deportivas, "campo de fútbol" se han 
observado las siguientes deficiencias: 

- Se produce un fraccionamiento indebido de la obra, ya que la misma tiene un proyecto 
único, no siendo susceptible de utilización independiente por fases y su ejecución no 
supera el ejercicio presupuestario. 
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- Se produce una negociación entre el contratista propuesto como adjudicatario y el 
Ayuntamiento con anterioridad a la adjudicación, a los efectos de negociar el precio y las 
modificaciones del proyecto, lo cual supone una infracción de los principios más elementales 
de la contratación administrativa. Se modifica la oferta del adjudicatario, de 49.545 miles de 
ptas., por otra "oferta negociada" que asciende a 62.000 miles de ptas., siendo la liquidación 
final de 69.217 miles de ptas. Por lo tanto, además del incumplimiento señalado, se 
introducen modificados de obra sin haberse aprobado previamente y sin la debida tramitación 
administrativa. 

A.19 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los expedientes seleccionados para su verificación son: 

Miles-ptas. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN ORDENADO 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

421451 Aportaaón a leintz Udal Euskaltegia 7.490 

471420 Subvenciona Pausoka Haurtzaindegia 2.500 

Subvención a Almen Ikastetxea 6.111 

481451 Subvención a Aretxagazeta 2.190 

Subvención a Asociación Cultural Loramendi 4.665 

481452 Subvención a UDA 1.400 

Subvención a Murrukizo 750 

Subvención a Ortzadar Denbora Librea 750 

490323 Ayuda al Tercer Mundo 2.000 

TOTAL 27.856 

SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS 

421322 Mancomunidad Alto Deba -Cuota iniciación profesional 2.246 

Cuota escuela taller 1.802 

421442 Cuota recogida y transporte de basuras 12.581 

Cuota incineración residuos sólidos urbanos 4.094 

421910 Cuota General 3.613 

480313 Servicio de Ayuda a Domicilio 6.948 

Ayudas emergencia social 4.451 

481110 Locales y soporte administrativo grupos políticos 6.682 

731313 Aportación a Urats-Gain 619 

780511 Subvención acceso a caseríos 774 

431 Transferencias a organismos autónomos 20.306 

TOTAL 64.116 

En los expedientes de concesión de subvenciones analizados se han detectado deficiencias 
relativas a la documentación presentada para su concesión y a la justificación posterior de los 
gastos incurridos. Asimismo, hay que señalar que algunas de las subvenciones nominativas 
recogidas en el presupuesto fueron concedidas con anterioridad a la aprobación del mismo. 
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA 

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS PÚBLICAS 

EPÍGRAFE 1.1.1 CONCLUSIONES. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

En el informe del Tribunal de Cuentas señala que 9 puestos de trabajo deben ser cubiertos 
por funcionarios en vez de estar cubiertos por personal laboral. Sin embargo, en dicho 
informe no se señala cuales son esos puestos. El Ayuntamiento no puede estar de acuerdo 
con dicha afirmación ni contradecirla por no saber a qué puestos en concreto nos estamos 
refiriendo. 

EPÍGRAFE 1.1.2 CONCLUSIONES. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

En lo que respecta a la relación de puestos de trabajo, el art. 14 de la Ley de la Función 
Pública Vasca señala que se deben recoger los reservados a funcionarios, personal laboral fijo 
y personal eventual. Dicha exigencia es cumplida en la relación de puestos de trabajo, el 
único requisito que se ha incumplido es el obviar la titulación necesaria para el desempeño de 
cada puesto. 

EPÍGRAFE 1.1.4 CONCLUSIONES. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

En cuanto a las fiscalizaciones de las diferentes fases de ejecución de gasto, si éste ha sido 
autorizado por Decreto de Alcaldía o por el Pleno de la Corporación, en la gran mayoría de los 
casos se han fiscalizado las diferentes fases. Es verdad que se dio una acumulación de fases 
en la contabilización por medio de aprobaciones de Relación de Facturas (ADOME) pero es 
absolutamente impensable dada la acumulación de carga de trabajo que las 2 personas del 
Departamento de Intervención-Tesorería soportan, que para todos los gastos se lleven 
correctamente todas las fases de contabilización ya que una de las dos personas en gran parte 
de su tiempo de trabajo se tendría que dedicar exclusivamente a esa labor dados los más de 
700 millones de ptas. gestionados entre el Presupuesto del Ayuntamiento y el de la FP Urats-
Gain, ZE. 

EPÍGRAFE m.2.2 INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS Y OTROS 
INGRESOS. 

La no existencia de procedimientos de control de los ingresos por multas así como la escasa 
actuación por vía ejecutiva han sido denunciados repetidas veces por Intervención sin que se 
le de una solución. 
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EPÍGRAFE m.3.2 GASTOS FINANCIEROS. 

Las liquidaciones de intereses de préstamos practicadas por las entidades financieras son 
controladas a través de la obligación que tienen de notificarnos los intereses trimestrales a 
aplicar con anterioridad al periodo a liquidar. Las diferencias entre las estimaciones en las 
partidas de gasto y las obligaciones reconocidas se debe a que los préstamos están concertados 
a interés variable y, excepto en los del BCL en que las amortizaciones son iguales en todos los 
periodos (amortización constante), para el resto las amortizaciones son de cuota constante, y 
por lo tanto, varían en función de los cambios en los tipos de interés. 
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