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ARABAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
ONDORIOAK
Arabako Lurralde Historikoaren Foni Administrazioaren 1996ko urt ealdiko Kont.ua fiskalizulu
dugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean xedat utakoari jarraiki.
Lan honetan hautapen proben bidez Kontuaren argibide frogagarriaren gainean ogin don
azterketa jaso da, baila harén aurkezpenaren, ezarritako kontularitzako pnntzipioen eta
ezarri beharreko legezko arautegiaren ebaluazioa ere.
I.
1.1

IRITZIA
LEGEZKOTASUNA BETETZEA

1.- AFDk oraindik ez dit,u langileen mailak eta ordainsariak egokitu Euskal Funtzio Publikoari
buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legean xedatutakora, eta aipatu legearen 15. atalak indarreko
lanpostu zerrendan jaso behar déla agintzen duen informazio guztia ere ez du barne hart.u
(ikusA.5).
2.- Abuztuaren leko 87/96 Foru Dekretuaren arabera, 1996. urtealdirako ordainsarien igoera
%3,5ekoa izango litzateke, %0,5eko igoera utziaz lanpostuen ordainsariak euren ezaugarri
berezietara egokitzeko. Igoera hori lanpostu guztiei ezarri zaie, aipatutako ezaugarri berezi
horien gaineko balio-neurketarik aurrez egin gabe.
3.-Fiskalizazio lanean azaleratu diren kontratazio alorreko legehausterik nagusienak honako
hauek izan dirá (ikus A. 16):
Urtealdian egindako esleipenetatik aukeratu diren 30etatik, 2.643 milioi pta. egiten zutenak,
zera ondorendu da:
a. 73 milioi pta. egiten zituzten 3 kontratutan, esleipena prozedura negoziatuari jarraiki
gauzatu da, baina 3 eskaintzarik bateare eskatu gabe eta publizitaterik bideratu gabe,
lehiaketarako aukerarik eman gabe.
b. 47 milioi pezetako obra kontratu bat hiru kontratutan banatu da eta enpresa berari esleitu
zaizkio. Esleitutako lehenengo kontratuak proiektua idatzi eta obra egitea besarkatzen
zuen, bigarrena lehenengoaren osagarri modura izapidatu zen, eta hirugarrena, 14 milioi
pta.koa, kontratu aske modura, lehiaketa bidez esleitu zena. Azkeneko esleipen honek
APKLren 53.3 átala urratzen du, kontratu horiei dagozkien zehaztapen teknikoetan esku
hartu duten enpresei obren lehiaketa edo enkanteetara aurkeztea debekatzen baitie.
APKLren 57. atalari jarraiki gauzatu diren kontratu txikiak aztertzerakoan, zera azaleratu
da:
c. Epe labur batean kontratari bakarrari 7 kontratu esleitu zaizkio, kontzeptu berarekin eta
4,5 eta 5 milioi pta. bitarteko zenbatekoekin, publizitate eta lehiarik gabe kontratu txiki
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modura bideratu zirenak. Kontratu bakar batelón gauzatu behar zatekeen izapide honek
Admmistrazio Publikoetako Kontratuei bunizko Legearen (APKL) 69. aLala urratzen du,
kontratugaia zatitzea debekatzen baitu.
Aurreko urtealdietan esleitutako kontratu nagusien egiterapei\ eta likidazioak aztortzolik
zera ondorendu dugu:
d. 381 milioi pta.n esleitutako obra kontratu batean 28 milioi pezeta ordaindu dirá prezioen
berrikusketa kontzeptuan, administrazio baldintzaparükularren pleguak berrikusketa egiteko
aukera hori berariaz baztertzen zuela.
4.- Guztira ikuskatutako 4.016 milioi pta.tik, 43 milioi pta.ko 2 dirulaguntzetan emakida
publizitate, lebia eta objetibotasun printzipio oinarrizkoak gorde gabe gauzatu da (ikus A. 17).
Epaitegi honen ustetan, aurreko legehausteak alde batera, AFDk bertako ekonomiafinantza jarduera indarreko agintaraudiari jarraiki bete du.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA

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

FORU KONTUAK

1.- 96.12.31n diruzaintza gaindikina 915 milioi pta. gehitu behar litzateke, egindako fiskalizazio
lanean zehar azaleratu diren ondoko zuzenketen eragin garbiaren ondorioz
Átala

Milioi pta.

A.8

N-laren 3. atalaren behin-behineko likidazioa

A.17

DEBASAri dirulaguntza

A.7

Toki Erakundeen Finantzaketa Fondoaren Likidazioa

A.7

Kupoaren zorretarako hornidura

(312)
170
(233)
1.290

2.- 1993ko apirilaren loan Foru Administrazioko ftmtzionarioak desagertutako MUNPALetik
Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrera aldatzearen ondorioz, Diputazioak integrazio
kostuaren kontzeptupean kotizazio oinarrien %8,2ko kotizazio gehigarria egin beharko du 20
urtetan zehar 1996ko urtarrilaren letik aurrera. Orobat, Diputazioak 1986 baino lehenago
jubilatutako funtzionarioei, desagertutako klase pasiboen foru zerbitzukoak zirenei, dagozkien
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pentsio osagarriak ordaintzen dizkie, gutxi gora-behera, urteko 200 milioi pozetako gastuu
eragin dutenak. Dipntazioak ez du kontzeptu hauengatik bere Balantzean mongo zorrik
aitortzen (ikus A.5).
3.- Urtealdiaren ondare emaitzak gora egin behar luke 4.753 milioi pta.n, 1995eko fiskalizazioan
zehar azaleratutako ondoko zuzenketen eragin garbia déla eta, AFDk 3.83!) milioi pta.n líiíXi.
urtealdiaren emaitzaren kargura zuzendutakoak, eta aurreko 1. lerroaldian adierazitako
zuzenketen eraginez, 915 milioi pta.koak.
Epaitegi honen ustez, letik 3ra bitarteko lerroaldeetan aipatutako salbuespenak alde
batera utzita, Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak
egoki erakusten ditu 1996ko aurrekontu ekitaldiko jarduera ekonomikoa, AFDren
96.12.31ko ondarearen etafinantzaegoeraren isla zehatza eta egun horretan bukatutako
urtealdiko eragiketen emaitzak.
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II.

KONTUAK

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

1996. urtealdiko aurrekontuaren likidazioa.
1996ko urtealdi ekonomikoaren aurrekontuaren emaitza.
Diruzaintza gaindikina.
Kontabilitate Orokor Publikoa:
• 96.12.31 ko egoeraren balantzea
• 1996ko urtealdiko Emaitzen Kontua.
1996. urtealdiko urteko finantzaketa taula.

3
11.1 TAULA 1996-KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Milioi-pta.
DIRUSARREREN
KAPITULUA

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

LIKIDATUTAKO

AURREKONT

ALDAKETA

AURREKONT.

ESKUBIDEAK

DIRU-BILKETA KOBRATZEKO
LIKIDOA

DAGOENA

Zuzeneko zergak

71.126

1.748

72.874

75.769

71 354

4415

Zeharkako zergak

50.328

0

50.328

54.497

49.210

5287

Tasak eta bestelako dirusarrerak

2.449

160

2.609

2.768

2.105

663

Transferentzia arruntak

3.139

353

3.492

4.205

2.046

2.159

Ondarearen dirusarrerak

2.240

168

2.408

2.898

2403

56

0

56

59

53

495
6

Inbertsio errealen besterentzea.

2.247

270

2.517

1.881

1.294

587

Finantza-aktiboen aldaketa

269

80

349

365

359

Finantza-pasiboen aldaketa

3.816

426

4.242

3.500

3500

6
0

135.670

3.205

138.875

145.942

132.324

13618

25.961

0

25.961

22.295

8176

14.119

DIRUSARRERAK, GUZTIRA

161.631

3.205

164.836

168.237

140.500

27737

GASTUEN

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

LIKIDATUTAKO

ORDAINKETA

ORDAINTZEKO

AURREKONT

ALDAKETA

AURREKONT.

LIKIDOAK

DAGOENA

Kapital transferentziak

ARRUNTA, GUZTIRA
HONDAKINAK

KAPITULUA
Langileen lansariak

5.695

Ondasunen erosketa eta zerbitz ...

2.279

Korntuak
Transferentzia arruntak

17
447

OBLIGAZIOAK

5712

5658

5.639

2726

2.616

2 116

19
500

581

203

784

784

628

156

112.438

1.972

114410

113.875

109.800

4075

Inbertsio errealak

5 101

499

5 600

4.894

3.583

1.311

Kapital transferentziak

6.975

1.950

8.925

6.405

4414

1.991

Finantza-aktiboen aldaketa

593

686

651

638

Finantza-pasiboen aldaketa

2.008

93
0

2 008

2.008

2.008

13
0

135670

5.181

140.851

136.891

128.826

8.065

3.600

0

3.600

3.589

3.526

63

139.270

5.181

144451

140.480

132.352

8.128

ARRUNTA, GUZTIRA
HONDAKINAK
GASTUAK, GUZTIRA

EGOERA
EKONOMIKOA

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

AURREKONT.

ALDAKETA

AURREKONT.

FONDOEN
LIKIDATUT.

ERAGIKETAK

ZORDUNA/
HARTZEKOD

1.171

0

1.171

1.171

1.171

0

DIRUSARRERAK, GUZTIRA

161.631

3.205

164.836

168.237

140.500

27.737

GASTUAK, GUZTIRA

139.270

5.181

144.451

140.480

132.352

8.128

ALDEA

23.532

(1.976)

21.556

28928

9.319

19.609

KOBRAEZINEN HORNIKETA

(17.367)

(17.367)

(21.923)
9.319

19.609

95.12.31 AURREKONTU KUTXA

EMAITZA

6.165

0
(1.976)

4.189

7.005

95.12.31-N

96.12.31-N

96.12.31-N

DIRUZAINTZA

DIRUZAINTZA

AURREKONTU

GAINDIKINA

GAINDIKINA

KUTXA

11.2 TAULA 1996-KO URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA
Mihoi-Dta.
1 1996-KO AURREKONTUA
Likidatutako eskubideak
Kobraezinen zuzkidura
Aitortutako obhgazioak

145 942
(8411)
(136 891)

EMAITZA superabita/(defizita)
2. URTEALDI ITXIAK
Likidatutako eskubideen deuseztapena
Kobraezinen zuzkiduraren murnztapena
Aitortutako obligazioen deuseztapena

640

(3 666)
3.855
11

EMAITZA superabitafldefizita)

200

AURREKONTU EMAITZA superabita/(defizita) (1)

840

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 95.12.31-N (2)

6 165

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 96.12.31-N (1) + (2)

7005

2
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11.3 TAULA DIRUZAINTZA GAINDIKINA
AFDren arabera, 1996ko abenduaren 31n diruzaintzagaindikina 7.005 milioi pezetakoa da eta
kontzeptuen arabera ondotik adierazi bezala xehekatzen da:

Milioi-pta.
Aurrekontu kutxa
Kobratzeko dauden aitortutako eskubide garbiak
Kobratzeko dauden eskubide aitortuak
Kobraezinen zuzkidura

9 319
5 814
27.737
(21.923)

Ordaintzeko dauden obligazio aitortuak

(8 128)

Diruzaintza gaindikina
Gastuetarako erantsitako diruzaintza gaindikina
Erantsitako kreditu txertaketen finantzaketa
Erakundeen konpromezuei erantsitako diruzaintza gaindikina
Diruzaintza gaindikin erabilgarria

7 005
(4 366)
(151)
(4.215)
2.639

Milioi-pta.
1996an onartutako txertaketak
Finantzaketaren desbideratzearekin

151

Sarrera handiekm
Diruzaintza gaindikinarekm
Zorpetzeko baimenarekin

140
1 751
742

GUZTIRA

2~784

Epaitegi honek atzeman dituen zuzenketak 915 milioi pezetakoak dirá eta 7.920 milioi
pezetaraino gutxitu dute 1996ko abenduaren 31n Dinizaintzagaindikina.
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II.4TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA
EGOERAREN BALANTZEA
Millioi-pta
AKTIBOA
HIGIEZINDUA

1995

1996

PASIBOA

37 536

31 775

Ondarea

34 204

34 204

32.380

5.369

7 468

Ezmatenala

1.700

684

Lagapenean dagoen ondarea

(57)

Atxikia

(36)

Matenala

27 182

Amort. mat

(4415)

Indarrean
Finantzanoa
BANATZEKO GASTUAK
ZORDUNAK
Aurrekontu zordunak
Aurrekontuz kanpoko zordunak
Zuzkidurak

Diruzaintza

(3612)

158

70

54.025

6.759

1.734

758

9.936

5.504

27.982

29.201

232

129

(18.278)

Aldibaterako finantza ¡nbertsioak

21 068

(23.826)

869

59 447

3 914

1.374

Lagatako ondarea
Erabilera orokorr. utzitako ondarea
Aurreko urtealdietako emaitza
Higiezindua erregulartzea
Urtealdiaren emaitza

0

(3 424)

(21.046)

(21 765)

22 969

30 926

(141)

0

8.037

(2.251)
7 905

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK

54.221
49 799

0

Epe luzeko zorrak

4 404

7 867

18

22

Epe luzeko fidantzak
Ordaintzekoak

0

16

8 649

59 621

Aurrekontuko hartzekodunak

3 570

8 087

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak .

2.086

1 035

Ente publikoak, likidatzeko sarrerak

235

247

Erakunde publikoak

713

446

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK .

Bestelako zorrak
EZARTZEKO DAUDEN SARRERAK
ALDIZKAKOTZE ZUZENKETAK
99463

772
(6 687)

Zor Publiko Berezia

Epe motzerako jesapenak

100436

0
(6 487)

Epe motzeko fidantzak

AKTIBOA GUZTIRA

1996

FONDO PROPIOAK

83.983

Azpiegitura

Amort ezmat

1995

PASIBOA GUZTIRA

5

2

1.950

49.697

90

107

8

11

22

151

100.436

99.463

EMAITZEN KONTUA
Milioi-pta.
ZORRA

1995

1996

Langile gastuak

5.264

5.656

Higiezindua amortiza!, horniketak

1.054

847

112.255

Emandako transí, eta dirulaguntzak
Trafiko aldaketen hornikuntza
Bestelako ustiapen gastuak
Zergak
Finantza horniketen aldakuntza
Itxitako urtealdietako gastu eta galerak
Higiezindutik sortutako galerak
Ohiz kanpoko galerak
Etekinak
ZORRA GUZTIRA

HARTZEKOA
Negozío zifraren kopuru garbia
Zergak

1995

1996

191

203

122.506

132 907
5.957

120.754

Hartutako transieren, eta dirulaguntzak

6.785

(1.109)

6 489

Kudeaketako beste dirusarrera batzuk.

10

0

3.458

3.514

Kapital partaidetzako dirusarrerak

60

125

Balore negozíagarnen sarrerak

3.141

3.736

Higiezm besteren. sortutako etekinak.

1.434

1.300

Ohiz kanpoko etekinak

2.116

81

HARTZEKOA GUZTIRA

136.296

144.408

61

77

(69)

570

5.578

4.763

71

2.220

115

12

8.037
136.296

(2.251)
144.408

3
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11.5 TAULA 1996-KO URTEALDIKO URTEKO FINANTZAKETAREN TAULA

Milioi-pia.
Ibilgetu materialaren gehikuntza

1.542

Ibügetu ezmaterialaren gehikuntza
Azpiegituren gehikuntza

83
2.817

Eragiketetatik eratorntako baliabideak
Rnantza higiezinduaren murnzketa
E/L fidantza eta gordailuak

E/L zorraren kitapena
Berezko ondarearen murnztapena

45.371
138

Akizoengatik gauzatzeko dauden ordamketak
Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak

Erabilkorraren gehikuntza

10 215
45 595
4
16
10

5.889

APLIKAZIOAK GUZTIRA

55.840

JATORRIAK GUZTIRA

55 840

KAPITAL ERABILKORRAREN ALDAKUNTZAK
Milioi-pta.

Aitortutako eskubideengatko zordunak
Aldibaterako finantza inbertsioak
Diruzamtza
Aitortutako obligazioen zordunak
Beste ente batzuen baiiabideen hartzekodunak
Erakunde publiko hartzekodunak
Jesapenak eta bestelako jaulkipenak
Aurrekontuz kanpoko beste hartzekodun batzuk
Jasotako
fidantzak
Ezartzeko dauden dirusarrerak
Epe laburrerako zorrak
Aldizkakotzeagatiko zuzenketak

GEHiKUNTZAK
2.934
58 784

2 539
(5.396)
(12)
(127)
(47 747)
(139)
(3)
(3)
(18)
(129)

Erabilkorraren gehikuntza
GUZTIRA

MURRIZTAPENAK

5.889
8~286

8~286

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK
111.1 ALDERDI POSITIBOAK
HKEE honek azpimarratu nahi du Arabako Foru Diputazioa aurreko txostenetan egin zaizkion
gomendioak betetzen ahalegindu déla. Jarduketa hauek nabarmendu behar dirá:
- Lagatako eta lagapenean jasotako ondasunak identifikatzea.
- Nominaren artekaritza hilero egitea.
- Artekaritza zerbitzuak kontratazio mahaietan eskii hartzea.
Berebat, badira beste neurri batzukfiskalizaziogaidugun urtealdian eraginik ez badut e ere,
1997ko lehenengo hilabeteetan ezarri izanagatik, aipatzea merezi dutenak, txosten honetan
azaldu ditugun gertakariei aipamen egiten baitiete:
- Dirulaguntzen emakida arautzen duen araudi zabala mamitzea.
- Lanpostuak balio-neurtzeko prozesuari ekitea.
- Lursailen balioaren gaineko ikerlana egitea, eraikuntzetatik bereizi eta borien amortizazioa
arautzearren.
111.2 AFD-REN EKONOMIA FINANTZAREN AZTERKETA
Aurrekontuko azken bost urtealdietan zehar diruzaintza gaindikinak eta zorpidetzak izan
duen bilakaera honako hau izan da:
Milioi-pta.

Diruzaintza gaindikina (1)
Pilatutako zorpidetza (2)
Zorpidetzaren emaitza garbia (1)-(2)
Kudeantza gastu propioak
Kudeantza gastu propicien gaineko % zorpidetza

1992

1993

1994

1995

1996

4 105
1.606
2.499
34.239

9.473
4.616
4.857
34.826

5.259
3.900
1.359
33.274

6 165
5.950
215
34.145

7 005
7.500
(495)
33.846

%4,7

%13,3

%11,7

%17,4

%22.2

Ikus daitekeen moduan, aldi honetan zehar zorpidetzarik gabeko dinizamtza gamdikina
gradualki urritu egin da eta zorpidetzak, berriz, berezko kudeaketa gastuei dagokienez,
kontrako norabideari jarraitu dio, azken bost urtealdietan bataz bestean 4 puntu gehituz.
Zorpidetzak txikia badirudi ere, are gehiago gainerako diputazioek dutenekin alderatuz gero,
urtealdi hauetan ikusten den joera epe ertainera ez aldatzekoa da, baizik eta goranzko joera
izatekoa, ondotik erakusten den AFDren aurrekontu egitura aztertzetik eratortzen den moduan.
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B.- AURREKONTU EGITURA
Azken hiru urtealdietan aurrekontu arruntaren egiterapena honako hau izan da:
Milo-Dta.

Erakunde Konpromezuen sarrera arrunt garbiak.
Gastu arruntak
Aurrezki gordina (Ondare sarrerarik gabe)
Finantza emaitza (I5-G3)
Emaitza arrunta
Inbertsio garbia
Finantzaketa beharra

1994

1995

1996

24.221
18.023
6 198
1.776
7974
11.362
3,388

26.065
18 643
7 422
1 648
9070
10448
1.378

25 783
19 104
6 679
2 114
8 793
9 645

852

AFDren aurrekontu egiturak finantzaketa beharrizana etengabe behera doala erakusten
du, batik bat AFDk egindako inbertsio garbia murriztetik eta sarrera arrunt garbiak gehitzetik
eratorritakoa. Dena déla, finantzaketa beharrizan honek etorkizunean Berariazko Zor
Publikoaren etekinetatik eskuratutako finantza emaitza desagertzearen eragina jasoko du,
urtealdi honetan inbertsio garbiaren %20a baino gehiago finantzatu dutenak eta l997ko
unían iraungitzen dena. Horren ondorio logikoa da egoera berri honek berarekin zorpidetzaren
hazkuntza ekartzea, baldin eta inbertsio eta zerbitzu maila berberei eutsi nahi bazaie.
Kudeaketaren aurrekontu propioa gutxi gora-behera 34.000 milioi pta.n egonkortu da inbertsioa
urritu izanaren ondorioz, gastu arnmtek gora egin baitute, inñazioarena baino ehuneko
zertxobait txikiagoan izan bada ere. Inbertsioaren murrizketa inbertsio propioan oinarritu da,
kapital dinilaguntzen zenbatekoari eutsiz.
C- URTEALDIAREN AURREKONTU EGITERAPENA
Miiioi pta.
1. HIRUHILEKOA
0 ÁTALA

%

2. HIRUHILEKOA
0 ÁTALA

%

3. HIRUHILEKOA
0 ÁTALA

%

4. HIRUHILEKOA
0 ÁTALA

%

GUZTIRA

GUZTIRA

0 ÁTALA

D-0 ATALAK

ATALBURUAK
1. Langile gastuak
2. Ondasun eta Zerb. erosk
3. Finantza gastuak

1.429

%25

1423

%25

1.271

%22

1.536

%27

5.659

0

201

%8

535

%20

546

%21

1.334

%51

2.616

0

28

%4

152

%19

254

%32

350

%45

784

0

4 Transí, eta Dirulag. arrun...

1.989

%18

3.112

%29

3.151

%29

2.578

%24

10.830

112

4. Erakunde konpromezuak....

17.739

%17

32.130

%31

17.847

%17

35.329

%34

103.045

0

6. Inbertsio errealak

283

%6

1123

%23

1.068

%22

2.420

%49

4.894

553

7 Kapital Transí, eta Diruiag.

335

%5

1.181

%18

1.053

%16

3.836

%60

6.405

2.101

8. Finantza Aktib. Aldak

183

%28

130

%20

50

%8

287

%44

650

18

9. Finantza Pasib. Aldak

58

%3

0

%0

0

%0

1.950

%97

2.008

0

22.245

%16

39.786

%29

25.240

%18

49.620

%36

136.891

2.784

GUZTIRA
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2., 6. eta 7. atalburuetako egiterapenaren %50a edo gehiago urtealdiaren azken hiru hilabeteetan
pilatzen da. Aipagarria da, gainera, 7. atalburuaren 96.12.31n D atalaren saldoa, urteko
egiterapenaren ia herena egiten dueña.
7. atalburuari bagagozkio, urtealdiko lehenengo bederatzi hilabeteetan esleipen guztien
%30a baizik ez déla egiteratzen adierazi behar da eta 1.666 milioi pta. azken hiruhilekoan
esleitu direla. Kapital dirulaguntzen esleipenean atzeraldi hau izateak benetan zail egiten du
dirulaguntzen onuradunek jasotako dirulaguntzak urtealdian bertan egiteratea.
Ondasun Erosketa eta Zerbitzu Arruntak 2. atalburuari bagagozkio, gastuak bideratzean
atzerapenez egiten déla ikusi da. Hauek, duten izaeraren beraren ondorioz, urtean zehar
banaketa berdinduagoa izan beharko lukete. Aipatzekoa da gastuaren laurdena baino gehiago
abenduan egin déla.
D.- DIRUBILKETA ETA ERAKUNDE KONPROMEZUAK

Ondotik, 1992. urtealdiko pezeta iraunkorretan, eskuratutako dirubilketa eta azken 5
urtealdietan ordaindutako erakunde konpromezuak aurkezten dirá:
Milioi pta.
DIRUBILKETA
NUIZ
BEZ ETA MATRIKULAZIOA
GAINERAKOA
GUZTIRA

1992

1993

1994

1995

1996

41.822
40.552
18.825

46.289
37.611
19.443

43.425
39.290
17.185

46.909
37.968
16.285

48.244
40.588
17.974

101.199

103.343

99.900

101.162

106.806

Milioi pta.
ERAKUNDE KONPROMEZUAK

1992

1993

1994

1995

Ekarpena
Kupoa
Aurreko urteko Kupoaren Likid
Fofim

68.774
8.076
(4.217)
11.282

64.928
7.598
(355)
11.798

68.543
2.138
(3.189)
12.069

66.366
2.652
661
12.234

72.920
(779)
(620)
13.009

GUZTIRA

83.915

83.969

79.561

81.913

84.530

%82,92

%81,25

%79,64

%80,97

%79,14

% Erakunde Konpromezuak

1996

AFDk 1994an nabarmen urritu zen dirubilketarako gaitasuna berreskuratzea lortu du. 1992.
urtealdiarekin alderatuz gero, errekuperazioa batik bat NUIZen oinarritu déla ikusi da, nahiz
eta 1996an BEZen igoaldia handia izan den eta hala ere, zerga hori 1992. urtealdian zuen
maña berean dago.
Erakunde arteko konpromezuek 1992.arekiko zertxobait gora egin dute. Aipatzekoak dirá
Eusko Jaurlaritzari egindako Ekarpenen igoera -Estatuari ordaindu beharreko Kupoaren

murrizketarekin berdintzen dena, Ekarpenak kalkulatzean Kupoa ere gogoan hartu bait.zoneta, batik bat, toki entitateei egiten zaien ekarpenak izan duen igoera, AFDren dinibilketa
fiskalak izan duen igoaldiaren ondorioz.
Dirubilketaren gainean erakunde konprornezuen ehunekoak izan duen beherakadan,
dimbilketaren hazkuntzak ezezik, hazkuntza hori EAEren guztizko dirubilketaren gamelikoa
izateak ere eragin du.
111.3 AURREKONTU ALDAKETAK
- Aurrekontuzko Foni Arau Orokorraren (AFAO) 56.1 eta 57.7 atalen arabera, aurrekontua
aldatzeko espedienteek, beste agiri batzuekin batera, aldaketa horrek eragmpeko
programetan bildutako helburu, egintza eta adierazleetan eragiten dituen gora-beherak
jaso behar dituzte. Transferentzia eta gaikuntza espedienteak aztertzean, salbuespenik
gertatu ezean, aldaketek ez dituztela helburu eta egintzak aldarazten ondorendu da;
honela, bada, aztertu diren 25 espedientetatik, 14 kasutan ez zen ñauen gaineko eragina
aipatzen eta 9tan, aldaketarik ez zutela jasan adierazten zen. Hemendik ondorentzen da
helburu, egintza eta horien adierazleak ez direla erabützen, batik bat, horiei ematen zaien
definizioa diputazioaren jarduera eta kudeantza balio-neurtzeko oso balio eskasekoa edo
batere balio gabekoa izan ohi delako, programak aurrekontua banatzeko elementu modura
soilik erabützen dira-eta.
Aurrekontuetan bildutako helbum eta egintza hauetako zenbait aztertu ditugu eta diputazio
zerbitzuen berezko zerbitzuek osatzen dituztela ikusi da eta honenbestez, ez dirá
diputazioaren kudeaketa eraginkortasunez neurtzeko eta baliabide ekonomiko handiagoen
beharra edo horien soberakina justifikatzeko balio duten elementuak.
Aurrekontua egiteak bere egiterapen maila ezezik, helburuak gauzatzeko
baliabideen erabilera ere neurtzea bideratu behar du eta horretarako, diputazioari
helburu, egintza eta adierazleakfinkatueta jarraitzeko plangintza bat mamitzea
gomendaten diogu. Hasiera batean, diputazioko kudeantzaren programa multzo
garrantzitsu batekin egin daiteke eta gerora, aurrekontuko programa guztietara
zabaldu behar da.
111.4 LANGILE GASTUAK
- AFDk uztailaren 9ko 470/96 Diputatu Kontseiluaren Akordio bitartez diputazioko
administrazio orokorreko langilegoaren plana oniritzi du, eta horren arabera, 60 urtetik
gorako langileei zuzpergarriak eskaintzen zitzaizkien denbora baino lehen jubilatzeagatik.
Plan horretara urtealdi honetan 11 funtzionario eta lan kontratu finkodun langile bat bildu
dirá, 125 milioi pezetako kalteordainak eskuratu dituztela. Kalteordain horiek Norbanakoaren
Urteko Irabazien gaineko zergari dagokion konturako atxikipena egin gabe ordaindu dirá.
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AFDk zergak arautzen dituzten foru araudia zorroztasunez bete beharko luke,
bere zerbitzuko langilegoaren ordainsariei dagozkien atxikipenak eginez.
111.5 TRANSFERENTZIAK

lldal Finantzaketarako Foni Fondotik Lurralde Historikoaren udalen artean egindako banaketa
ez zaio oso-osorik banaketa hori arautzen duen 8/93 Foru Arauak agindutakoari lotzon.
Honela, bada, aipatutako arauaren 11. atalak eskubidezko biztanlegoaren definizioa egiten du
eta datu horren arabera egiten da fondo horren banaketa; banaketarako 7 irizpidet.at.ik 5etan
ez da definizio horren arabera aplikatu, fondoaren %34 egiten dueña. Biztanlego hori ogoki
hartzeak inola ere alde nabarmenik eragingo ez lukeen arren, banaketa hori zorrotz aplikatzea
maiz eskatu du artekaritzak, hori zuzentzeko beharrezko bideak urratu ez direlarik.
Udal Finantzaketarako Foru Fondoa zuzen banatzea gomendatzen dugu.
111.6 SARRERA FISKALAK

AFD jatorri fiskaleko kobratzekoa aurrekontuan 1993an erregistratzen hasi zen, kobratzeko
zail edo nekez egingarri irizten zituen zorren balioespena egin eta hurrengo urtealdian
urrituz. Oinarrizko printzipio horiei hurrengo hiru urtealdietan zehar eutsi zaie, behar
hainbateko homogenotasunik gabe eutsi bazaie ere.
Honen aurrean datozen urtealdietan nekez egingarriak edo ezinezkoak diren zorrentzako
zuzkidura zehazteko erabili behar diren irizpideak arautzea behar-beharrezkoa déla usté
dugu, horiek modu homogenoan kalkulatuz etabaita zuzkiduraren gaineko jarraipena egiteko
eta gerta daitezen desbideraketak zuzentzen lagunduko duten estatistikak eskuratzeko
prozedura egokiak finkatzea ere.
Nekez egingarri edo ezinezkotzat hartzen diren kobratzeko eskubide aitortuen
kalkulua arautzeko, dagozkion arauak ebaztea gomendatzen dugu.
AFDk ez du zerga zorren jakinarazpenen gaineko jarraipen informatikorik egiten, zorrak
indarra galtzen duenetik aurrera finkatutako datan zorpeko egiaztagiriak bapatean igortzea
bideratuko dueña, beti ere likidazioa jakinarazi delarik. Gaur egun, egiaztagirien igorpena
egiteko negoziatuek eta kudeaketa atalek indarra galdutako zorren zerrendak ikuskatu eta
dagokion espedí entea egiaztatzen dute, dirubilketafiskalarenzerbitzuari zorpekoan ziurtatuak
izan behar duten zorren berri emanez. Borondatezko aldian ordaintzeko dauden likidazioak
aurkitu ditugu, egoera horretan ia urtebete ematen dutenak derrigorrezko aldira aldatu gabe.
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Jakinarazpenen gaineko jarraipena egiteko informatika sistema finkatzea
gomendatzen dugu, zor fiskalen zorpeko jakinarazpenen igorpena arinduko
dueña, egiaztagiri horiek geldiarazten direnean edo igortzen ez direnean zergatien
berri emango dueña.
Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren dirubilketa fiskalaren
zerbitzuak egiten du, horren gaineko egiaztaketa lana negoziatu eta kudeaketa fiskaloko
atalen gain dagoela. Agiri horiek erregistratzetik eragiketen gaineko laburpenak sortzon dirá,
kontabilizatzeko oinarri direnak.
Honenbestez, kontularitzan zorpekoaren aldaketak, kobrantza eta itzulerak eiTegistratzen
dirá, horien gainean egiten den egiaztaketa guztia fondoen eragiketen gainean egiten dona
baizik ez déla.
Berebat, kontularitza aginen gainean egiten den artekaritza guztiz fórmala da, horren
ouskarria dirnbilketa fiskalaren zerbitzuak egiten di tu en laburpenak izanik.
Kontrol eta Kontabilitate zerbitzuek eragiketa fiskalen erregistroetara irispidea
izatea gomendatzen dugu, bai kontularitza egoerak hezuimamitzeko, baita
hautaketa prozedurak erabiliz, kontabilizatutako jatorri fiskaleko eragiketen
gaineko egiazko kontrolak egiteko ere.
111.7 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA
Inbertsio errealen 6. atalburuko guztizko gastuaren %20a ondarean gastu arnint modura
erregistratu da. Alde hau batik bat Ikerketa eta egitasmoak eta Errepideen mantenimendua
kontusailek osatzen dute. Higiezinduari txertatzen ez zaizkion 6. atalburuko gastu kontzeptuek
marjinalak izan behar lukete eta honenbestez, atalburu honi egiaz inbertsio diren gastu haiek
soilik egotzi.
Inbertsio eta gastu arrunt kontzeptuen definizio garbia egitea gomendatzen
dugu, aurrekontu sailkapena ahal den heinean ondare kontabilitatea arautzen
duten irizpideetara egokituz.
Eraikuntzen amortizazio fondorako zuzkidura, eraikiak dauden lursailen balioa barne hartuta
egiten da. Gainera, aurreko urtealdietatik eratorritako aldeengaük fondo hori arautzeko dago.
(íerorapen kontua jatorrifiskalaez duten beste sarrera batzuekin hatera erregistratzen da eta
aurrekontu kontabilitatean bezalaxe, osatzen duten zergen araberako xehekapenik egin gabe.

Kontu hori sarrera fiskal modura kontuetaratu behar zatekeela usté dugu,
osatzen duten zergen arabera xehekatua, Emaitzen Kontutik eskuratzen den
informazioa ematen den gainerako informazioarekin bateratua egon dadin.
Kobratzeko hainbat. kontu ez dirá epe labur eta luzearen arabera birsailkatu, inforniazio
hori eskueran izanda ere. Horietatik eratorritako kopuruak handiak ez diren arren, zorrak
egoki sailkatzeko ahalegina egin beharko litzateke.
111.8 KONTRATAZIOA
Kontratazio mahaietan Artekaritzako ordezkari bat egotea aipagarria bada ere, aztertutako
espedienteetan esleipen proposamena ez duela mahai horrek egiten ikusi da, baizik ota
aipatutako proposamena zuzenean kontratazio organoari teknikari batek egiten diola. Era
honetara, mahaiak bere egitekoa eskaintzak onartzera mugatzen du, bere egiteko oinarrizkoa
kontratazio organoaren balizko aukerakotasuna baztertzea delarik, proposamen arrazoitu eta
balioztatua eginez.
APKLren 82. atalari jarraiki, Mahaiak kontratazio organoari erabaki proposamena
aurkeztu beharko dio, horretarako beharrezko iritzitako txosten teknikoa eskatu
ahal izango déla.
AFDk 21 milioi pezetako pabeloi bat zuzenean derrigorrezkoak diren hiru eskaintzak eskatu
gabe erosi du, ingunian pabeloi eskasiak halako eskea egitea ezinezko egiten zuela adieraziz.
Honez gain, saltzaileak bete betebehar fiskalak gaurkotu gabe zituen. Bereziki azpimarratu
behar da publizitate eta lehiaketarik egiten ez denean behar hainbat justifikatu behar déla.
4 lehiaketatan prezioari dagokionez, aurkeztutako eskaintzen arabera portzentai tarte batetik
kanpo, azpitik nahiz gainetik, geratzen diren lehiatzaileak besterik gabe kanpoan utzi dituzte.
Honen aurrean legediak ez duela beherakada ausarten besterik gabeko bazterketarik
aurreikusten adierazi behar da, eta are gutxiago esleipena irizpide ekonomikoei soilik begiratuta
egiten ez den lehiaketa izanda. Bestetik, lehiaketa tipoa gainditzen ez duen eskaintza gogoan
hartu eta baloratu egin behar da, prezioagatik kanpoan uzteak zentzugabekeria delarik.
Aztertu diren espedienteetatik 13tan, premiazko tramitazio bidea erabili da, espedientean
premia hori justifikatu gabe. Era honetan, salbuespen behar lukeen jokabidea arau orokor
bihurtzen da. Azpimarratu beharrean gaude espediente horietako baten kasua, hasiera batean
premiazko izapidea ematen bazaio, gerora eskaintzak aurkezteko epea ohiko izapidaketan
eman ohi denera zabaldu dueña. Honek adierazten du premiazko tramitazio bidea erabützea
egiazko beharrizan bategatik baino komenigarritasunagatik gehiago egiten déla.

Bereziki azimarratzekoa da foru errepideak mantentzeko kontratazioa, horren azterketatik
zenbait alderdi aipagarri eratorri baitira.
Zenbaitetan kontratazioa APKLren 153. atalak agintzen duen prozednrari jarraiki bideratu
da, hau da, administrazioak berak enpresa laguntzaileen bitartez egiteratuaz; ota besto kasu
batzuetan horiekin edo beste enpresa batzuekin ohiko kontratu bitartez.
Erabilitako sistema ezberdinak alderatu dirá, horiek mugatzeko irizpiderik ez dagoela
egiaztatuz et,a, gainera, obra unitate berberak zertxobait garestiagoak direla administrazioak
berak enpresa laguntzaile bitartez obra egiteratzeko prozedura erabiltzen duenean.
Diputazioak enpresa laguntzaileak erabiltzen dituenean inongo hautaketa prozesurik gauzatu
gabe aukeratzen ditu, EKAren 193. átala oinarri hartuta, enpresa batí baino gehiagori kontsulta
egiteko baizik ez baitu eskatzen. APKLren 153. atalak, ordea, administrazio kontratutzal
hartzen ditu hauek, eta honenbestez, ahal den heinean, aipatutako legearen 11. atalak
agintzen dituen oinarrizko printzipioetara lotuak egon behar dute, hau da, publizitate, lehiaketa,
berdintasun eta diskriminaziorik ezera.
Sistemahonen abantailabakarra epeakmurriztean egon daiteke, bainahoni gamahartzerik
izango litzateke errepideen mantemia ikuspuntu orokor batetik hartuz gero, kontratu bakar
baten bitartez, sorta bakar batean edo hainbat sortatan banatuta kontratari bakar bati edo
batzuei esleituko balitzaie, egoki iritzitako denbora epean zehar bum egingo duten baldintza
eta unitate prezioak finkatuz.
Bi obra kontratutan egiterapen epeak ez dirá betetzen, dagozkion luzapenak gauzatu ez
direlarik. Diputazioak, ordea, ez du zigorrik ezarri edo kontraturik eten, egiterapen epean
isilpeko luzapenak daudela pentsarazten dueña.
68 milioi pezeta egiten zituzten 3 kontratutan ez da kontratariaren sailkapenik eskatu, horien
zenbatekoaren arabera, derrigorrezkoa behar zukeena. Hauetako bi kasutan, gainera, halaxe
agintzen zuten administrazio baldintzei bunizko pleguek.
597 milioi pta.ko lizitazio zenbatekoa zuen laguntza kontratu batean, ez da dagokion elkarteko
publizitaterik egin, kontratuaren xedearen eta lehiatzaileei eskatutako sailkapenaren arabera,
APKLren 207.12. atalera bildu behar zatekeen arren.
Aztertu diren obra kontratuetatik 6tan proiektuaren birplanteaketa hori behin-betiko oniritzi
aurretik egiten da. APKLk 129. atalean agintzen du birplanteaketa proiektua oniritzi ondoren
eta obra espedientea izapidatu aurretik egin behar déla. Egintzen hurrenkera honek ez du
izapidaketan atzeraldirik zertan eraginik eta aldiz, kautelazko neurria da, aurrez egiteak
birplanteaketa desitxuratuko duten azken orduko aldaketak gertatzea ekar baitezake.
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Ondasun erosketa eta zerbitzu arrunten atalbunia ikuskatzean fakturen prozesua delakoaron
bidez izapidaUítako hainbat erosketa inongo publizitate edo lehiaketarik gabe egm duela
azaleratu da, banakako kopuruaren arabera APKLk halaxe uzten baitu, baina urt ealdian zehar
egindakoak guztiak hatera hartzen hadira, eta normalki hornitzaile berari egm ohi zaizkio,
kontratazio modu honentzat beste aukera batzuk bilatzeko komenigarntasuna bistakoa da.
Egoera honetan, aipatzekoak dirá informatikako homigaien erosket,a, 38 rnilioi pta.koa, í)
milioi pta.ko bulego oniharren erosketa, paper erosketa 28 rnilioi pta., postasari kontratüzioa
18 milioi pta. eta 8 milioi pta.ko fotokonposaketa lanak egitea.
111.9 DIRULAGUNTZEN ANALISIA
A. 17 eranskinean agen diren dirulaguntza espedienteak aztertzean hainbat huts azaleratu
dirá ezargarria den araudia zorrotz betetzeari dagokionez, duten garrantziagatik ondoren
azalduko ditugunak, hartara datozen urtealdietan zuzenbidetu daitezen:
1996. urtealdiko AEFAn publizitate, lehiaketa eta objetibotasun hetekizunetatik aldez aurretik
kanporatutako dirulaguntzen eranskin bat barne hartu da; bertan, dirulaguntza izendunak
ezezik, izaera hori ez duten beste asko sartu dirá eta aurreko hetekizunen gabezia zuritzea ez
da arrazoizkoa. Honela, bada, aurrekontu egindako 8.969 milioi pta.ko dirulaguntzetatik,
%38,8a aipatutako eranskinean jasoa zegoen. Dirulaguntzak emateko arau orokorretan egit,en
den zeinahi salbuespenek, egiaz salbuespena izan behar du eta honenbestez, ezin da orokortu.
Berebat, eranskin bakar batean jarduera hain bestelakoak jasotzeak, hala ñola, dirulaguntza
izendunak, transferentziak eta dirulaguntza ez izendunak baina printzipio orokorretatik
kanporatuak, nahasbidea besterik ez dakar eta dirulaguntzak aukerakotasunez emateko
modua.
Dirulaguntza izendunak eta transferentziak halakoak ez direnetatik bereiztea
gomendatzen dugu eta aukerakotasuna araudiaren alderdi zehatzetara mugatzea,
ez aldez aurretik dirulaguntza lerroen zerrenda baten arabera, bakoitzak biltzen
dituen ezaugarrien arabera, baizik.
86 milioi pezeta egiten dituzten lau dinilaguntza zuzenean eman dirá Batzar Nagusiei dagokion
kreditua zuzkitzeko egindako aurrekontu aldaketen berri emanez eta ez 1996ko Aurrekontu
Egiterapenerako Foru Arauaren 14.2 artikuluaren babesean emandako dirulaguntza modura.
Zuzenean ematen diren dirulaguntzak Batzar Nagusiei berariaz jaMnaraztea
gomendatzen dugu, lehiaketaz kanpo uzteko arrazoiak adieraziz.

Federatutako kirolari ematen zaizkion laguntzak arautzen dituen 25/96 FDk eta non garatzon
duten emakidarako sei Foru Aginduek ez dituzte horien emakidan objotibotasun
printzipioarekiko errespetoa bermatuko duten behar bezala baloratutako irizpide objetiboak
finkatzen, eta honenbestez, dirulaguntza emateko erabakia eta horren zenbalekoa
kudeatzailearen aukera gelditzen dirá.
PYMESak Sustatzeko dirulaguntzen emakidan objetibotasuna 53/96 FDk arautzen du eta
ziurtatua dago espediente guztietan dirulaguntzaren arrazoizkotasuna neurtzen duen txosten
tekniko bat eskatzen baita, Sustapen Ekonomikorako Zerbitzuak berak edo kanpoko elkarteek
jasotako eskari guztiak aztertuz egina; txosten hauetan, ordea, ez dirá Dekretuko hautaketa
eta balioztaketarako irizpide guztiak aztertzen, oso orokorrak baitira eta neurtu gabe baitaude.
Gauza bera gertatzen da Enpresa unitate berriak sustatzeko eta lehiakortasuna sustatu et,a
hobetzeko 55 eta 56/96 Foru Dekretuen kasuan; hauetan ere, azkenean Adminislrazioak
erabakitzen du horien emakida, proiektuak Ekonomia Zuzendaritzak finkatutako lehentasunen
artean egon edo ez egotearen arabera.
Dirulaguntzak esleitzeko prozesuan aukerakotasunaren esparrua ezinbesteko
gutxienekora murriztu behar da, deialdietan zehaztasunez deskribatuz sustatu
nahi diren jarduerak eta ezarriko diren hautaketa irizpideak, izaera orokorreko
definizioak arbuiatuz.
Auzo errepideen sarea zaindu eta mantentzeko laguntzen emakida arautzen duen 26/94
FDren babesean emandako dirulaguntzetatik aztertu diren 4etan ez da dekretu horretako 4.
Oinarri Arauean balioztatu gabe azaltzen diren emakida irizpideak gogoan hartuko dituen
txostenik batere ageri.
Dirulaguntzen emakida arautzen duten deialdien oinarri arauak zorrotzago
betetzeko eskatu behar da.
Ikuskatu diren dirulaguntza lerroen egiterapena, publizitate eta lehiaketari lotzen zaizkionak,
%57koa izan da eta berariaz aipatu behar dirá izan duten erabilera eskasagatik Arkitektura eta
Hirigintza Sailaren dirulaguntzak, %7ko bataz bestekoarekin eta Inbertsioetarako Berariazko
Planarenak, bataz beste %46ko egiterapena izan dutenak.
Dirulaguntzak arautzen dituzten dekretuak arintasun handiagoz argitaratzea
gomen datzen dugu, AFAOren 90. atalari jarraiki dirulaguntza jasotzen duen gaia
dekretuan adierazitako aldian zehar gauzatu ahal izan dadin. Aipatzekoa da
diruz lagungarri diren lerroen kasua, urteetan behin eta berriz errepikatzen

baitira eta urtealdi hasieran atera beharrean Arabako Lurralde Historikoaren
Agintaritza Aldizkarian urtearen bigarren seihilekoan ateratzen baitute.
Dinilaguntzak arautzen dituzten 17 foru dekretuetatik 6Lan ez da best,e dirulaguntza batzuk
eskuratzeko aukera aurreikusten, are gehiago lehia Diputazioko bertako sailen artean gertatzen
déla gogoan hartAita, sail ezberdinetan dimlaguntza Ierro antzekoak baitaude.
Beharrezkotzat jotzen dugu ez bakarrik Diputazioan bertan lehia hori gerora
aurkituko duten kontrolak izatea, baizik eta dekretu arautzaileak oniritzi aurretik
beste dirulaguntza batzuetara aurkezteko aukerak zuzen arautu ahal izateko
bereziki aztertzea, Diputaziokoak edo beste erakunde batzuetakoak izanda ere.
Ureztaketa-bideen fmantzaketari dagozkion lerroetan ikuskatu diren 6 espedienteetatik 2tan,
proiektuaren %100 lagundu da diruz, Foru Dekretuak agintzen duen %75 beharrean eta
salbuespen eginez eta aurrez justifikaturik, %5 areagotu daiteke. Lerro hauetako bertako
beste 3 espedientetan, dirulaguntzaren ehunekoa beharrezkoa den justifikaziorik gabe igo da.
Aztertu ditugun 17 foru dekretuetatik 8tan soilik arautzen da diruz lagundutako ekintzaren
gaineko jarraipena, jarraipen honek Diputazioak emandako dinilaguntzen gainean egin
beharreko kontrol nagusi eta zehatzena izan behar duenean.
Nekazaritza Sailak Arabako Toki Erakundeei ematen dizkien dinilaguntzen lerroan, aztertu
ditugun 4 espedienteetatik lean dirulaguntza jaso duen Administrazio Batzordeak obrak
modu zuzenean esleitu ditu, horien kopumaren arabera lehiaketa edo enkante bitartez egin
beharrean.
Diputazioak, lehenik, oinarri arauetan dirulaguntzak emateko agintaraudiak
jaso behar ditu eta ondoren, emandako dirulaguntzen norakoaren jarraipena
egin behar du, batik bat Toki Erakundeei eman eta obretarako diren haietan,
esleipenak publizitate, lehiaketa eta objetibotasun printzipioak gordez egiten
direla ziurtatuaz. Orobat, obren egiterapen eta likidazioak gainbegiratu behar
ditu.

ERAKUNDEEN ADMINI5TRAZI0AREN KONTUA
I.

SARRERA

Administrazio Erakunde Autonomoetan eta Foni Baltzu Publikoetan egmdako lana honako
hau izan da:
1.- Egoera finantzarioei buruzko auditori txostena, aurrekontua betetzea eta barne kontrola
hobetzeko gomendioak eskuratu eta aztertzea. Haiek guztiak kanpoko auditoreek egin zituzten
zuzenbide pribatuko erakunde publikoei eta baltzu publikoei buruz, 1996ko abenduaren ülri
begira. Orobat, kanpo auditoreek Gizarte Segurantzaren Foru Erakundeari, Gaztediaren Foru
Institutuari eta Urnitiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren Zentru Bateratuari
dagokienez urteko kontuen eta 1996ko urteko aurrekontuaren likidazioen gainean egindako
txostenak eskuratu dirá.
2.- Aurreko lerroaldean aipatutako txostenetan adierazitako ondorioak justifikatzen dituzten
probak agertzen direneko lan paperak berrikustea, honakoak egiaztatuz:
- Lana eskuarki onartutako auditoretza arau eta prozedurei jarraiki gauzatu da.
- Proben hedadurak eta sakontasunak finantza egoerei buruzko iritzia agertzeko biderik
ematen ote duen.
- Auditori lanean antzemandako arazo nagusi guztiak egoki agerrarazten ote diren.
3.- Epaitegi honen fiskalizazio lanerako beharrezkotzat jotzen den eta kanpoko auditoreen lan
paperetan agertzen ez den beste edozein informazio aztertzea.
- Fiskalizazio lañaren ondorioak eta informazio osagarria honela egituraturik azaldu dirá:
- Iritzia, ea finantza egoerek finantza eta ondare bilakaera, eragiketen emaitzak eta bilakaera
finantzarioaren aldaketak egoki aurkezten ote dituzten.
- Salbuespenak.
- Ohar argigarriak, kasurik esanguratsuenetan.
Barne kontroleko sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko gogoetak.
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FORU BALTZU PUBLIKOAK

11.1 IRITZIA
11.2 atalean zehaztut,ako salbuespenak alde hatera utzita, Fom Baltzu l'ublikoon urteko
kontuek alderdi esanguratsu guztietatik agertzen dute 1996ko abenduaren 3lri dagozkion
ondarearen eta fmantza egoeraren isla garbia, bai eta beren eragiketen emaitzen (Ha egun
horretan amaitutako urtealdian lortu eta aplikatutako baliabideen isla ere. (¡amera, egoki
interpretatu eta ulertzeko behar adina argibide ematen du, eskuarki onartzen diren print.zipio
eta irizpideen arabera. Horiek aurreko urtean aplikatutakoekin hat datoz.
11.2 SALBUESPENAK
11.2.1 TOURMONTANA, SA
Tourmontana Landa Turismorako Elkartearen ibilgetua TOURMONTANA, SAren eskura
iraganarazi zen oso-osorik eta horren ondoren, Elkarte harén kontabilitate erregistroetan
zeuden datuen arabera sailkatn ziren.
Ezin egiaztatu izan da elkartetik baltzuaren eskura iraganarazitako kontusailak hat ote
datozen euren agiri euskarriekin. Ez da posible izan halaber kontabilitate aldetik zein aplikazio
zehatz egin diren jasotako dirulaguntzetatik egiaztatzea, ezta zein ibilgetutan gauzatu diren
ere.
11.2.2 ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA
Baltzuak geroko urbanizazio kostuen balioespena egitea aurreikusi du, Araiako Asparrena
poligonoan iada egindako salmenta proportzioari ezargarri zaizkionak. Gaurko egunean
balioespen horren zenbatespena oraindik amaitu gabe dagoela gogoan hartuta, ezm jakin
daiteke zehaztasunez 1996ko abenduaren 31n kostu horiei aurre egiteko beharrezko
zuzkiduraren zenbatekoa zein den.
1996ko abenduaren 31n "egiten ari diren obren" izakinek Llodioko Santa Cruz poligonoan
urbanizatzen ari diren 525 milioi pezetako industri lursailak barne hartzen dituzte. llrbarüzazio
lanak amaitu bitartera arte guztira egingo diren gastuak balioetsi ondoren eta gogoan hartuta
ondorendutako bakarkako kostu altuak, batetik, eta polígono horretan lursail erabilgarrietatik
handienak izan dezakeen azken prezioa gaur egun zenbatesteko dagoen zailatasuna -ezta
gutxi gora-behera ere- bestetik, ez daukagu 1996ko abenduaren 31ko emaitzei egotzi beharreko
galerei aurre egiteko homiketa baten zuzkidura beharrezko gerta ote litekeen eta zein
kopurutan zehazteko behar hainbateko mformazio egiaztaturik, jasotako dirulaguntza baino
handiagokoa eta egiten ari diren aipatutako obrarekin 73,4 milioi pezetako balioarekin
koerlazionatua.

11.2.3 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, SA
1996. urtealdian zehar, baltzuak AFDri emandako zerbitzuen kontzeptuko fakt.uraket.arik
ez du egin, emandako zerbitzu guztietan BEZ eragiteko betebeharra urratuz.
11.3 AZALPEN OHARRAK
11.3.1 ARABA GARAPEN AGENTZIA, SA
1996ko abenduaren 30ean publiko bihurtu zen baltzuaren lehengo izena aldatzen zuen
Batzorde Orokorraren akordioa, Arabako Industri Azpiegituren Sustapena, SA (PRINIA)
izenetik Araba Garapen Agentzia, SA izenera aldatuz.
Araba Garapen Agentzia, SAk abenduaren 20ko 1815/1991 Erret Dekretuaren arabera,
baltzu multzo batean buru egiten du, Erret Dekretu horren Erabaki Iragankorrean finkatutako
mugei gaina hartzen ez dielako urt.eko finkatutako kontuak aurkezteko obligaziorik ez duen
arren.

11.3.2 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, SA
Arabako Foru Diputazioak Arabako Kalkulu Zentmari ematen dion ustiapenerako dirulaguntza
-1995era arte negozio kopuruaren barman jaso dena-, urtealdi honetatik aurrera dirulaguntza
modura erregistratzen da, negozio kopum modura AFDren sail ezberdinek egiten dizkioten
esleipen zehatzak soilik azaltzen direla. Aurkezten den ustiapenerako dirulaguntza amortizazio
aurreko emaitza zeroren pareko izango déla bermatzeko behar adinakoa da.

III. ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK
111.1 GAZTEDIAREN FORU INSTITUTUA
IRITZIA
Legezkotasuna betetzea
Gaztediaren Foru Institutuak, kasu bakanen batean, zuzenean esleitu diren erosketak ganzal .u
ditu, aurretik lehiaketara jo gabe.
Epaitegi honen ustetan, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, Gaztediaren Foru
Institutuaren ekonomi eta finantza arloko jarduera indarreko ordenamenduaren
araberakoa izan da.
Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna
Lan honen hedaduraren muga materialak direla eta, ez dugu erakundearen gastuaren ondorio
eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, ezin dugu beraren
betearazpenarenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren ñeko 1/
88 Legearen 9.4.b) atalean aurreikusi bezala.
Erakundearen kontuak
Epaitegi honen ustetan, Gaztediaren Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko lerroaldean
aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten ditu 1996ko aurrekontu urtealdiko
ekonomi jarduera, GFIk 96.12.31n zituen ondarearen eta finantza egoeraren isla garbia eta
egun hartan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak.
111.2 URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALEKO ZENTRU
ELKARTUA
IRITZIA
Nahiz AFDk bere erakunde autonomoen artean UHUN sartzen duen, Estatuaren menpeko
zentrua da berau, UHUNk, AFDk eta Gasteizko Udalak batera finantzatua. Horrenbestez,
AFDk zentruan ekonomi jardueraren gainean egiten duen kontrola ontzat jotzen badugu ere,
ez lukeela Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren parte izan behar usté dugu.
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111.3 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA
IRITZIA
Legezkotasuna betetzea
1.- CíOFIk 1996an ez du lanpostuen zerrendarik, EFPLren 13. atalean eta hurrengoetan hala
agintzen bada ere. Zerrenda hori ALHAAn 1997ko ekainaren 16an argitaratu da. Azken lan
eskaintza publikoa 1995eko maiatzaren San argitaratu zen eta bertan lehiaketa oposaketa
bitartez 88 lanpostutarako deia egin zen, lanpostu huts guztiak jaso gabe eta hortaz, ez da
EFPLren 22. átala betetzen. 1997ko martxoan aipatutako deialdia amaitu gabe zegoen,
aurkeztu ziren errekurtsoen ondorioz sortutako atzeraldiak zirela eta.
2.- GOFIren zuzendari kudeatzailearen ordainsariek 22/91 FAk ezarritako muga gamditzen
dute, izan ere, beronen 2. atalean agindutakoaren arabera, erakunde autonomoen zuzendari
ordainsariek ez dute Foru Administrazio Orokorraren zuzendariei dagokiena gainditu behar,
salbu Diputatuen Kontseiluak muga hori gainditzea erabakitzen duenean edota zuzendari
horri maila pertsonalean ordainsari haundiagoak aitortu bazaizkio. Institutuaren zuzendari
nagusi kargua Diputatuen Kontseiluaren 1988ko abenduaren 13ko izendapenaren bitartez
hartu zuen; izendatu aurretik, bestalde, arloko zuzendari tekniko postilaren titularra zen eta
azkenik, postu horrek Diputazioko zuzendari nagusi karguaren ordainsariak baino apalagoak
ditu. Horrenbestez, kasu horien artean ez dago aipatu arauak aurreikusten di tu en
salbuespenetariko bat ere, ez baita Diputatuen Kontseiluak muga hori hein batean aldatu
izanaren berririk ere. Bestalde, hitzarmen kolektiboan Institutuaren zuzendari nagusiaren
ordainsariak erabaki izanak ondoriorik ez duela aitortu behar da, goi kargudunek arau bidez
agindutakoaren arabera jasotzen baitituzte ordainsariak eta ez hitzarmen koleküboaren bitartez.
Honi guztiari gaineratu behar zaio GOFIren Zuzendari Kudeatzaileak bere aginpideen artean
ez duela Institutua hitzarmen kolektiboetan ordezkatzeko eskumenik, ezta horiek
izenpetzekorik ere.
3.- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak Gasteizko Antolakuntza Medikuarekin (Araba
Kliiiika) hirugarren adinekoen arretarako zerbitzua emateko itune bat hitzartua du, erakunde
han Foru Ogasunari egin behar dizkion ordainketei dagokienez eguneratua ez dagoela.
4.- Kontratazio alorreko legehausteak:
- Mantenimenduko hainbat zerbitzutarako erabili ohi diren kontratazio prozedurak (igogailuak)
ez zaizkio Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legeari egokitzen, ez baitira
lehiaketa publikoa oinarri hartuta egiten, duten gastu kopuruagatik derrigorrezkoa dena.
Epaitegi honen iritziz, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, GOFIren ekonomi eta
finantza arloko jarduera indarreko ordenamenduaren araberakoa izan da.
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Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna
Lan honen hedaduraren muga materialak direla eta, ez dugu erakundearen gastuaren ondorio
eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, ezm dugu beraron
betearazpenarenaren arrazoizkotasunari bunizko iritzirik eman, HKEEren otsailaren neko 1/
88 Legearen 9.4.b) atalean aurreikusi bezala. Halaz guztiz ere, antzeman diren alderdi
partzialak txosten honen IV. epigrafean zehazten dirá.
Erakundearen kontuak
Epaitegi honen ustetan, Gizarte Ongizaterako Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko
lerroaldean aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten ditu 1996ko aurrekontu
urtealdiko ekonomi jarduera, GOFIk 96.12.31n zuen ondarearen eta finantza egoeraren isla
garbia eta egun hartan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak.

IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO OHARPENAK
IV.1 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA
GOFIk bere antolamendua arautu du ekonomi jardueren eta deszentralizatutako foni zerbitzu
publikoen kudeaketari bunizko limaren 30eko 15/87 FAri, Institutua eratzeko ekainaren
20ko 21/88 FAri eta Antolamenduari, araubideari eta funtzionamenduari bunizko urriaren
4ko 1620/88 FAri jarraiki. Arau borietan gehiegizko zorroztasuna antzeman da, Institutuaren
zuzendari kudeatzailearen kargu utzi ez diren eginkizun guztiak Administrazio Kont seiluaren
esku uzten direla-eta, baina horrezaz gainera, kontraesanak ere ikusi dirá, 1620/88 FDk
GOFIren lehendakaria izendatzen baitu ordainketen agindu emaile eta 21/88 FAk, beniz,
zuzendari kudeatzailea. 15/87 FAk ere ondasunak erosteagalarazten die erakunde autonomoei,
baina Aurrekontu Betearazpenari buruzko Fom Arauak gastuen 6. atalburaari aurrekont.u
zuzkidura ematen dio.
GOFIn eragina duten arauak berrikustea gomendatzen dugu, kontraesanak
zuzentzeko eta órgano bakoitzaren eskumenen azalpen argi eta zehatza egiteko.
GOFIren lan harremanak arautzen dituzten hitzarmen koleküboetan, Institutuaren ordezkotza
Zuzendari Kudeatzaileak eta Lan Harremanetarako Zuzendariak daukate, biak ere onartutako
soldata taulan barne hartuak egonik eta gainera, hitzarmen horiek negoziatu eta onartzeko
eskumenik izan gabe.
Kudeaketa huts eta legehauste hau ahalik eta azkarren zuzen-bideratzea
gomendatzen dugu.
GOFIren barruan 8 enplegu zentru berezi daude, 318 milioi pezetako kanpo fakturazioa
izanik, industri eta merkataritza jarduerak garatzen dituztenak.
Jarduera hori merkataritza arlokoa denez gero, Institututik bereiztea gomendatzen
dugu, honek foru administrazio erakunde autonomoaren izaera har dezan eta
enplegu zentru bereziek euren merkataritza jarduerarako egokien irizten dioten
molde juridikoa har dezaten.
1996. urtealdian zehar, dirulaguntzen idazpuruan hainbat lankidetza hitzarmen erregistratu
dirá, duten izaeragatik 2. atalburuan jaso behar liratekeenak (ondasim erosketa eta zerbitzu
arruntak).

Komenigarria litzateke Institutuak lankidetza hitzarmenak eta dirulaguntzak
garbi bereiztea, bakoitzari ezargarria zaion araudia argitzearren eta hasiera
batean oniritzitako aurrekontuetan zuzen sailkatzearren.
- Erakundeak 1996. urtean aplikatu beharreko prezio publikoak finkatzen dit.uen araudiak
(abenduaren 13ko Diputatu Batzordearen 81/1994 Foru Dekretuak onirizten dueña),
"Zorraren aitorpena" figuraarautzen du, arauan bertan (11. art.) aipatzen diren hobarietara
biltzen diren Himgarren Adinekoentzako Egoitza eta Babespeko Etxeen erabiltzaile diren
guztientzat.
Figura honen arabera, erabiltzaile guztiek gehieneko kopuruak ordaindu behar dituzte eta
gehieneko horri aurre egiteko likideziarik izan ezean, onurak ezarrita eskuratzen den prezio
publikoaren eta gehieneko tarifa horren arteko aldeagatik, erabiltzaileak "zorraren aitorpena"
delakoa izenpetu behar du, hartara hiltzen denean edo zentruan baja ematen duenean,
erabiltzailearen ondarearen aldera jokatuko da.
Berebat, gaur arte Erakundeak ez ditu erabiltzaileak aitortzen duen zorrari loturik behinbetiko bermeak eskatu, dagokionari agiri pribatu bat izenpetzeko soilik eskatzen zaio, eska
lekizkiokeen bermeak emateko ezezik, bere ondasunak ez besterentzeko konpromezua
hartzen duela. Egoki diren bermeak arauzfinkatzeakomenigarria déla usté dugu, dagozkion
erregistroetan oharpenak eginez.
- Etxerako Laguntza Zerbitzuaren dokumentazioa aztertzetik honako huts hauek eskuratu
dirá:

• Zenbaitetan, aztertutako espedienteetan ez da eskatutako erroldaratze egiaztagiria erasten;
eransten den beste zenbaitetan, ez da araudiak agintzen duen antzinatasuna zehazten.
• Rasuren batean, Etxerako Laguntzaren Zerbitzua egiaz 1996an hasi arren, emakida
ebazpena 1995aren amaieran gertatu bazen, 1996. urtealdi osoan zehar 1995eko prezio
publikoak aplikatu dirá.
• Prezioak zuzen eguneratu gabe dituzten espediente batzuk aurkitu dirá eta honenbestez,
aplikatutako prezioaren eta 1996. urtealdirako indarrean dauden prezio publikoei buruzko
arauditik eskuratzen direnen artean aldeak daude.
GOFI erakunde autonomoa da eta halakoa den aldetik indarra duten legezko
arau guztiak bete behar ditu.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA
CONCLUSIONES
Hemosfiscalizadola Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava del
ejercicio 1996, conforme alo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco do
Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la
normativa legal aplicable.
I.
1.1

OPINIÓN
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- La DFA no ha adecuado los niveles y retribuciones del personal a lo dispuesto en la Ley 6/
89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, ni incluye toda la información requerida por el
artículo 15 de la citada ley en la relación de puestos de trabajo vigente (ver A.5).
2.-De acuerdo con el Decreto Foral 87/96, de 1 de agosto, el incremento de retribuciones para
el ejercicio de 1996 sería de un 3,-5%, reservándose un incremento del 0,5% para adecuar las
retribuciones de los puestos de trabajo a las especiales características de los mismos. Dicho
incremento se ha aplicado a todos los puestos de trabajo, sin una valoración previa de dichas
características especiales.
3.-Los principales incumplimientos de legalidad en materia de contratación detectados en la
fiscalización han sido los siguientes (ver A. 16):
De 30 expedientes seleccionados entre las adjudicaciones del ejercicio, por importe do
2.643 millones de ptas.:
a. En 3 contratos por importe de 73 millones de ptas., la adjudicación se ha realizado por el
procedimiento negociado, pero sin solicitar 3 ofertas y sin ningún tipo de publicidad,
eliminando, por tanto, toda posibilidad de concurrencia.
b.lln contrato de obra por importe de 47 millones de ptas., se ha fraccionado en tres
contratos distintos, que han sido adjudicados a la misma empresa. El primero de los
contratos adjudicados contemplaba la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, el
segundo se tramitó como un complementario del primero, y el tercero, por un importe de
14 millones de ptas., como un contrato independiente, que fue adjudicado mediante
concurso. Esta última adjudicación incumple el artículo 53.3 de la LCAP, que impide la
presentación a los concursos o subastas de obras a las empresas que hayan participado en
las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos.
En la revisión de los contratos menores realizados al amparo del artículo 57 de la LCAP, se
ha detectado que:
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c. Se han adjudicado en un breve penodo de tiempo 7 contratos a un único con! ratisl a por el
mismo concepto y con unos importes de entre 4,5 y 5 millones de ptas., tramitados como
contratos menores sin publicidad y concurrencia. Esto, que se debiera haber hecho como
un solo contrato, incumple el artículo 69 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP) eme prohibe el fraccionamiento del objeto del contrato.
De la revisión de las ejecuciones y liquidaciones de los principales contratos adjudicados
en ejercicios anteriores:
d.En 1 contrato de obra, adjudicado por un importe de 381 millones de ptas., so han pagado
28 millones de ptas. como revisión de precios, cuando el pliego de cláusulas administrativas
particulares excluía expresamente dicha posibilidad de revisión.
4.- En 2 subvenciones por 43 millones de ptas., de un total revisado de 4.016 millones de
ptas., la concesión se ha realizado sin respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia
y objetividad (ver A. 17).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFA ha
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
1.2

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre
la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la
Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se
detallan en el epígrafe III de este informe.
1.3

CUENTAS FORALES

1.- El Remanente de tesorería a 31.12.96 debiera incrementarse en 915 millones de ptas.,
como consecuencia del efecto neto de los siguientes ajustes detectados en el curso de la
fiscalización realizada

Apartado

Millones-ptas.

A.8

Liquidación provisional fase 3 N-l

A.17

Subvención a DEBASA

A.7
A.7

Liquidación Fondo de Financiación Entes Locales
Provisión deudas Cupo

(312)
170
(233)
1.290
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2.- Como consecuencia de la integración, con fecha 1 de abril de 1993, en el Régimen General
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Foral de la extinguida
MLINPAL la Diputación deberá realizar una cotización adicional en concepto de coste de
integración del 8,2% de las bases de cotización durante un periodo de 20 años a partir del 1 de
enero de 1996. Así mismo, la Diputación abona a los funcionarios jubilados antes de 1980
pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas las pensiones complementarias
correspondientes, que han supuesto un gasto anual de aproximadamente 200 millones de
ptas. La Diputación no recoge en su Balance-pasivo alguno por estos conceptos (ver A.5).
3.- El resultado patrimonial del ejercicio debiera incrementarse en 4.753 millones de ptas.
como consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en la fiscalización del ejercicio
de 1995 y corregidos por la DFA con cargo al resultado del ejercicio de 1996 por importe de
3.838 millones de ptas., y de los señalados en el párrafo 1 anterior por importe de 915 millones
de ptas.
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio
Histórico de Álava, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1 a 3, presenta
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la imagen
fiel del patrimonio y la situaciónfinancierade la DFA al 31.12.96, y los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

3
II.

CUENTAS

En los cuadros n" II.1, II.2,11.3, II.4 y II.5 se incluye información contable sobre:
- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1996.
- Resultado presupuestario del ejercicio económico 1996.
- Remanente de tesorería.
- Contabilidad General Pública:
•

Balance de Situación a 31.12.96

•

Cuenta de Resultados del ejercicio 1996.

- Cuadro de financiación anual del ejercicio 1996.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1996
Millones-ptas.
CAPÍTULO
DE INGRESOS

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO

DERECHOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE

INICIAL

CREPITO

DEFINITIVO

LIQUIDADOS

LIQUIDA

DE COBRO

71.126

1.748

72.874

75769

71 354

4415

50 328

0

50 328

54.497

49.210

5287

2.449

160

2 609

2.768

2.105

663

Transferencias corrientes

3 139

3492

4.205

2.046

2 159

Ingresos patrimoniales

2 240

2 408

2.898

2 403

56

59

53

495
6

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos

Enajenación inver. reales

56

353
168
0

Transferencias de capital

2.247

270

2.517

1.881

1.294

587

269

349

365

359

3 816

80
426

4.242

3.500

3.500

6
0

135670

3.205

138.875

145.942

132 324

13618

25.961

0

25.961

22.295

8176

14 119

161.631

3.205

164 836

168,237

140 500

27 737

Var activos financieros
Var. pasivos financieros
TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

CAPITULO
DE GASTOS

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACK
CRÉDITO

RESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES

PAGOS

LIQUIDADAS

LÍQUIDOS

PENDIENTE

DE PAGO

Remuneraciones personal

5.695

17

5712

5.658

5.639

19

Compra bienes corr y serv

2.279

447

2 726

2.616

2.116

500

Intereses
Transferencias corrientes

581

203

784

784

628

156

112.438

1972

114410

113.875

109 800

4.075

Inversiones reales

5.101

499

5 600

4.894

3.583

1.311

Transferencias de capital

6.975

1.950

8.925

6.405

4414

1.991

Variación act. financieros

593

686

651

638

Variación pas. financieros

2.008

93
0

2.008

2.008

2.008

13
0

135.670

5 181

140.851

136.891

128.826

8.065

3.600

0

3 600

3.589

3.526

63

139.270

5.181

144451

140,480

132.352

8.128

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO

DERECHOS

MOVIMIENTO

ECONÓMICA

INICIAL

CRÉDITO

DEFINITIVO

LIQUIDADOS

DE FONDOS

CAJA PRESUPUEST. 31.12.95

1 171

0

1.171

1,171

1.171

0

TOTAL INGRESOS

161.631

3.205

164.836

168.237

140.500

27.737

TOTAL GASTOS

139.270

5 181

144.451

140.480

132.352

8.128

23.532

(1.976)

21.556

28.928

9.319

19.609

0

(17.367)

(21.923)

(1976)

4.189

7.005

9.319

19.609

SITUACIÓN

DIFERENCIA
PROVISIÓN DE FALLIDOS
RESULTADO

(17.367)
6165

DEUDOR/
ACREEDOR

REMANENTE DE

REMANENTE DE

CAJA

TESORERÍA

TESORERÍA

PRESUPUESTARIA

31 12.95

31.12.96

3112.96

34

3
CUADRO 11.2 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1996
Millones-ptas.
1. PRESUPUESTO 1996
Derechos liquidado
Provisión de fallidos
Obligaciones reconocidas.

145942
(8411)
(136891)

640

RESULTADO superávit/fdéfiat).
2 EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de derechos liquidados

(3666)

Disminución provisión de fallidos

3.855

Anulación de obligaciones reconocidas.

11

RESULTADO superávit/(déficit).

200

RESULTADO PRESUPUESTARIO superávit/(défiat) (1)

840

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.95 (2)

6 165

REMANENTE DE TESORERÍA 31 12.96 (1) + (2

7.005
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CUADRO 11.3 REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de tesorería a 31.12.96 según la DFA es de 7.005 millones de pt as., y se desglosa
en los siguientes conceptos:

Millones-ptas.
Ca]a Presupuestaria

9 319

Derechos reconocidos netos pendientes de cobro

5 814

Derechos reconocidos pendientes de cobro

27 737

Provisión de fallidos

(21 923)

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

(8 128)

Remanente de tesorería

7 005

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

(4 366)
(151)
(4.215)
2.639

Millones-ptas.
Incorporaciones aprobadas en 1996:
Con Desviación de financiación
Con Mayores ingresos
Con Remanente de tesorería
Con Autorización de endeudamiento
TOTAL

151
140
1 751
742
2 784

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 915 millones de ptas., incrementan
el Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 1996 hasta 7.920 millones de ptas.
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA

BALANCE DE SITUACIÓN
Millones-Dtas.
ACTIVO
INMOVILIZADO

1995

1996

83.983

32.380

PASIVO

1995

1996

FONDOS PROPIOS

37.536

31 775

Patrimonio

34.204

34 204

Infraestructura

5.369

7 468

Inmaterial

1 700

684

Patrimonio en cesión

(57)

Adscrito

Amort. inmat

(36)

Material

27.182

21.068

Patnmonio cedido

Amort. mat

(4415)

(3.612)

Entregado uso general

En curso
Financiero
GASTOS A DISTRIBUIR
DEUDORES
Deudores ppto
Deudores no ppto
Provisiones

158

70

54.025

6.759

1734

758

9.936

5.504

27 982

29 201

232

129

(18 278)

INV.FINANCIERAS TEMP
TESORERÍA

(23.826)

0
(6 487!

Resultados anteriores
Regulanzaaón inmovilizado
Resultado del ejercicio

0

(3 424)

(21.046)

(21765)

22.969

30 926

(141)

0

8 037

(2 251)

ACREEDORES A LARGO

54.221

7 905

Deuda pública espeaal

49 799

0

Deudas a largo

4 404

7 867

Fianzas a largo

18

22

869

59 447

Desembolsos pendientes

0

16

3.914

1.374

ACREEDORES A CORTO

8.649

59 621

Acreedores pptanos

3.570

8 087

Acreedores no pptanos

2.086

1035

Entes públicos, ings. pend. Iiq

235

247

Entidades públicas

713

446

Fianzas a corto
Empréstitos a corto
Otras deudas
INGRESOS PEND. APLICACIÓN
AJUSTES PERIODIFICACIÓN

TOTAL ACTIVO

772
(6 687)

100436

99 463

TOTAL PASIVO

5

2

1950

49 697

90

107

8

11

22

151

100.436

99463

CUENTA DE RESULTADOS
Millones-ptas.
1995

1996

Gastos de personal

5.264

5.656

Dotación amortización inmovilizado

1.054

847

112.255

120 754

DEBE

Transf. y subv. concedidas

HABER
Importe neto cifra negocio
Impuestos
Transf y subvenciones recibidas

1995

1996

191

203

122.506

132.907

6 785

5.957

Variación provisiones tráfico

(1.109)

6.489

Otros lingresos de gestión

10

0

Otros gastos de explotación

3.458

3.514

ingresos de participaciones de capital...

60

125

3.141

3.736

Tributos
Gastos finanoeros
Variación provisiones financieras
Gastos y pérdidas ejs cerrados
Pérdidas en inmovilizado
Pérdidas extraordinarias
Beneficios

TOTAL DEBE

61

77

1.581

1.757

(69)

570

5.578

4 763

71

2.220

115

Ingresos de valores negociables
Ingresos y beneficios de ejs. cerrados...

53

99

Beneficio enajenación inmovilizado

1 434

1.300

Beneficios extraordinarios

2 116

81

136.296

144.408

12

8.037

(2.251)

136.296

144.408

TOTAL HABER
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CUADRO 11.5 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 1996

Millones-otas.
1996
Incremento inmovilizado material

1.542

Incremento inmovilizado inmaterial

83

Incremento infraestructuras

2.817

Cancelación deuda L/P

45 371

Disminución patrimonio propio

138

Aumento del circulante

5.889

TOTAL APLICACIONES

55.840

1996
Recursos procedentes de las operaciones

10215

Disminución inmovilizado financiero

45 595
4

Fianzas y depósitos L/P
Desembolsos pendientes acciones

16

Gastos a distribuir en varios ejercicios

10

55 840

TOTAL ORÍGENES

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
Millones-ptas.
AUMENTOS
Deudores por derechos reconocidos
Inversiones financieras temporales

58 784

2 539

Tesorería
Acreedores por obligaciones reconoadas.
Acreedores recursos otros entes

(5396)
(12)

Entidades públicas acreedoras

(127)

Empréstitos y otras emisiones

(47 747)
(139)

Otros acreedores no presupuestarios
Fianzas Recibidas
Ingresos pendientes de aplicación
Deudas a C/P
Ajustes por penodificación

(3)

(3)
(18)
(129)

5.889

Aumento del circulante
TOTAL

DISMINUCIONES

2.934

8.286

8.286

38

3
III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
111.1 ASPECTOS POSITIVOS
Este TVCP/HKEE quiere destacar el continuo esfuerzo que viene realizando la Diputación
Foral de Álava en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes
anteriores, así cabe destacar las siguientes actuaciones:
- Identificación de los bienes cedidos y de los recibidos en cesión.
- Intervención de la nómina mensual.
- Participación del servicio de intervención en las mesas de contratación.
Así mismo hay que mencionar otras medidas que si bien no han incidido en el ejercicio
objeto de nuestra fiscalización, por tomarse en los primeros meses de 1997, pero al hace?'
referencia a hechos puestos de manifiesto en el presente informe, consideramos necesario
mencionar:
- Elaboración de una amplia normativa reguladora de la concesión de subvenciones.
- Inicio de un proceso de valoración de puestos.
- Realización de un estudio sobre el valor de los terrenos para separarlo de los edificios y
proceder a regularizar la amortización de los mismos.
111.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
A.- EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
La evolución del remanente de tesorería y del endeudamiento durante los últimos cinco
ejercicios presupuestarios ha sido la siguiente:
Millones-ptas.
1992

1993

1994

1995

1996

Remanente de Tesorería (1)

4.105

9473

5.259

6165

7.005

Endeudamiento Acumulado (2)

1.606

4.616

3 900

5.950

7 500

Remanente neto de endeudamiento (1H2)

2.499

4.857

1.359

215

34239

34.826

33 274

34.145

Gastos Gestión Propia
% Endeudamiento s/ Gastos Gestión Propia

4,7%

13,3%

11,7%

17,4%

(495)
33.846
22,2%

Como puede observarse, a lo largo de este periodo el remanente de tesorería neto de
endeudamiento ha ido gradualmente disminuyendo, mientras que el endeudamiento, con
relación a los gastos de gestión propia, ha evolucionado en el sentido contrario incrementándose
una media de 4 puntos en los últimos cinco ejercicios. Aunque el endeudamiento puede
considerarse reducido y más en comparación con las otras diputaciones, la tendencia observada
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en estos ejercicios es que no cambie a medio plazo sino que se mantenga creciente, como
puede deducirse del análisis déla estructura presupuestaria déla DFA, que a continuación so
presenta.
B.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La ejecución del presupuesto corriente en los tres últimos ejercicios ha sido:

Millones-ptas.
1994

1995

1996

Ingresos corrientes netos de Compr. Institucionales..

24,221

26 065

25 783

Gastos Corrientes

18.023

18 643

19 104

Ahorro Bruto (sin Ingresos Patrim.)

6 198

7 422

6 679

Resultado Financiero (I5-G3)

1.776

1648

2 114

Resultado Corriente
Inversión Neta
Necesidad Financiación

7.974

9 070

8 793

11.362

10448

9 645

3 388

1.378

852

La estructura presupuestaria de la DFA refleja una continua disminución de la necesidad
de financiación, derivada principalmente de una reducción de la inversión neta realizada por
la DFA y del incremento de los ingresos corrientes netos. Ahora bien, esta necesidad de
financiación se verá en el futuro afectada por la desaparición del resultado financiero
obtenido de los rendimientos de la Deuda Pública Especial, que en este ejercicio han
financiado más de un 20% de la inversión neta y que vence en octubre de 1997. Lógicamente,
esta nueva situación traerá consigo un incremento del endeudamiento si se quieren mantener
los mismos niveles de inversión y servicios. El presupuesto propio de gestión se ha estabilizado
en aproximadamente .'54.000 millones de ptas. debido a la disminución de la inversión, puesto
que los gastos corrientes han crecido, aunque en un porcentaje ligeramente inferior al de la
inflación. La reducción de la inversión se ha centrado en la inversión propia, manteniéndose
el importe de las subvenciones de capital.
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C- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO
Millones-ptas.
1. TRIMESTRE

2o TRIMESTRE

FASE 0

%

FASE 0

%

1.429

25%

1.423

201

8%

535

25%
20%

3 TRIMESTRE
FASE O

%

4o TRIMESTRE
FASE O

%

TOTAL

TOTAL

FASE O

FASE D-FASE O

CAPÍTULOS
1 Gastos de Personal

1.271

22%

1.536

27%

5659

0

21%

1.334

51%

2616

32%
29%

350
2.578

45%
24%

10830

17 739

17%

2.130

31%

17.847

17%

35.329

34%

103045

6 Inversiones Reales

283

6%

1.123

23%

1.068

22%

2420

49%

4 894

0
0
112
0
553

7. Transí y Subvenc. Capital .

335

5%

1.181

18%

1.053

16%

3.836

60%

6 405

2 101

8. Vanac Activos Financieros.

183

28%

130

20%

44%

650

58

3%

0

0%

8%
0%

287

9. Vanac. Pasivos Financieros.

50
0

1.950

97%

2 008

18
0

22.245

16%

39.786

29%

25.240

18%

49.620

36%

136.891

2 784

2 Compra Bienes y Servic
3 Gastos Financieros
4. Transí, y Subvenc. Ctes
4. Comprom. Institucionales...

TOTAL

28

4%

152

19%

546
254

1.989

18%

3.112

29%

3.151

784

El 50% o más de la ejecución de los capítulos 2, 6 y 7 se concentra en los últimos tres meses
del ejercicio. Destaca además el saldo en fase D a 31.12.96 del capítulo 7, que representa casi
un tercio de su ejecución anual.
En cuanto al capítulo 7 hay que señalar que en los nueve primeros meses del ejercicio sólo
se ejecuta un 30% del total de adjudicaciones y que 1.666 millones de ptas. han sido
adjudicados en el último semestre. Este retraso en las adjudicaciones de las subvenciones de
capital hace francamente difícil la ejecución dentro del ejercicio de éstas por parte de los
beneficiarios de las subvenciones.
En cuanto al capítulo 2 de Compras de Bienes y Servicios Corrientes se observa un retraso
en la tramitación de los gastos. Éstos, en principio por su propia naturaleza, debieran tener
una distribución más homogénea a lo largo del año. Es de señalar que algo más de una cuarta
parte del gasto se ha registrado en el mes de diciembre.
D.- RECAUDACIÓN Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
A continuación se presentan, en pesetas constantes del ejercicio 1992, la recaudación
obtenida y los compromisos institucionales pagados en los últimos 5 ejercicios:
Millones-ptas.
RECAUDACIÓN

1992

1993

1994

1995

1996

IRPF

41.822

46.289

43.425

46.909

48.244

IVA Y MATRICULACIÓN

40.552

37611

39.290

37.968

40.588

RESTO

18.825

19443

17 185

16.285

17.974

TOTAL

101 199

103.343

99,900

101.162

106.806
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Miliones-ptas
1992

1993

1994

1995

68774

64 928

68.543

66 366

8076

7.598

2 138

2 652

(779)

(355)

(3 189)

661

(62 0)

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Aportación
Cupo
Liquidación Cupo Año Anterior..

(4.217)

1996
72 920

Fofim

11.282

11.798

12069

12234

13 009

TOTAL

83.915

83.969

79.561

81 913

84 530

% Compromisos Institucionales

82,92%

81,25%

79,64%

80,97%

79,14%

La DFA ha conseguido recuperar la capacidad recaudatoria, disminuida importantemente en
1994. En comparación con 1992, se observa que la recuperación se ha basado principalment c
en el IRPF, aunque en 1996 ha sido muy destacable el incremento del IVA, a pesar de lo cual
dicho impuesto se mantiene al nivel de 1992.
Los compromisos institucionales se han incrementado ligeramente con respecto a 1992.
Destacan el incremento de las Aportaciones al Gobierno Vasco, que se compensa con la
disminución del Cupo al Estado por estar éste incluido en el cálculo de aquéllas, y sobre todo
el incremento en la aportación a los entes locales, debido al incremento de la recaudación
fiscal de la DFA.
En la disminución del porcentaje de compromisos institucionales sobre la recaudación
incide no solo el incremento de ésta sino, además, su crecimiento por encima de la recaudación
total de la CAPV.
III.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- De acuerdo con los artículos 56.1 y 57.7 de la NFGP, los expedientes de modificación
presupuestaria deben incluir, ent re otra documentación, los cambios que dicha modificación
ocasiona en los objetivos, acciones e indicadores contenidos en los programas afectados
por dichas alteraciones presupuestarias. En el análisis délos expedientes de transferencias
y habilitaciones se observa que, salvo excepciones, éstos no alteran dichos objetivos y
acciones, así de 25 expedientes analizados, en 14 casos no se mencionaba el efecto sobre
éstos, y en 9 se afirmaba que no experimentaban variación. Esto pone de manifiesto que los
objetivos, acciones y sus indicadores no se utilizan, principalmente porque se hace una
definición de los mismos poco o nada útil para evaluar la actividad y la gestión de la
Diputación, utilizándose los programas como un puro elemento de desagregación
presupuestaria.
Analizados algunos de estos objetivos y acciones contenidos en los presupuestos, se
observa que constituyen básicamente funciones propias de los servicios de la Diputación, y
por tanto no son elementos que sirvan para medir efectivamente la gestión de la misma, y
justificar la necesidad de mayores recursos económicos o el exceso de éstos.
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La realización del presupuesto debe permitir medir no solo su grado de ejecución,
sino también la utilización de los recursos para la obtención de los objetivos,
por lo que recomendamos que la Diputación elabore un plan para la implantación
y seguimiento de los objetivos, acciones e indicadores. Esto, que en un principio
se podría aplicar a un grupo de programas significativos de la gestión de la
Diputación, posteriormente se debe aplicar a la totalidad de los programas del
presupuesto.
111.4 GASTOS DE PERSONAL
- La DFA aprobó por Acuerdo del Consejo de Diputados 470/96, de 9 de julio, el plan de
personal de la administración general de la Diputación, por el cual se concedían unos
incentivos al personal mayor de 60 años que optase por jubilarse anticipadamente. Al
citado plan se han acogido durante el presente ejercicio 11 funcionarios y un laboral fijo,
devengando unas indemnizaciones de 125 millones de pesetas. Las citadas indemnizaciones
han sido abonadas sin practicar la correspondiente retención a cuento del Impuesto sobro
la Renta de las Personas Físicas.
La DFA debería cumplir estrictamente con la normativa foral de los distintos
impuestos, practicando las retenciones que correspondan sobre las retribuciones
del personal a su servicio.
111.5 TRANSFERENCIAS
El reparto realizado del Fondo Foral de Financiación Municipal entre los Ayuntamientos del
Territorio Histórico no se ajusta en su totalidad a la literalidad de la Norma Foral 8/93 que
regula dicho reparto. Así el artículo 11 de la citada norma realiza una definición de la
población de derecho, dato en base al cual se realiza el reparto de dicho fondo, el cual no es
aplicado de acuerdo a dicha definición en 5 de los 7 criterios para su reparto, que suponen un
34% del fondo. Aunque la consideración correcta de dicha población no supondría en ningún
caso diferencias significativas, la aplicación estricta de dicho reparto ha sido reclamada en
diferentes ocasiones por la intervención, sin que se hayan puesto los medios oportunos para
su corrección.
Recomendamos que se aplique correctamente la Norma Foral de Financiación
Municipal.
111.6 INGRESOS FISCALES
La DFA empezó a registrar presupuestariamente el pendiente de cobro de origen fiscal en
1993, minorándolo por una estimación de aquellas deudas que consideraba de difícil o

imposible realización durante el ejercicio siguiente. Dichos principios básicos se han mant enido
efectivamente durante los tres ejercicios siguientes, si bien no han mantenido la necesaria
homogeneidad.
En este sentido, entendemos que es necesario que los criterios a aplicar en ejercicios
sucesivos para determinar la provisión por deudas de difícil o imposible realización, sean
regulados, procurando mantener una homogeneidad en su forma de cálculo, en los siguient es
ejercicios, así como establecer los procedimientos adecuados para la realización de un
seguimiento de la provisión y la obtención de estadísticas que permitan corregir las desviaciones
que se puedan ir produciendo.

Recomendamos que se dicten las normas oportunas para regular el cálculo de
los derechos reconocidos pendientes de cobro que se hayan de considerar de
difícil o imposible realización.
La DFA no cuenta con un seguimiento informático de las notificaciones de las deudas
tributarias, que permita la emisión automática de las certificaciones de descubierto en la
fecha establecida desde el vencimiento de la deuda, siempre que haya sido notificada la
liquidación. Actualmente la emisión de certificaciones se realiza mediante la revisión por
parte de los negociados y secciones de gestión de listados de deudas vencidas, y la
comprobación del correspondiente expediente, indicando al servicio de recaudación fiscal las
deudas que deben ser certificadas en descubierto. Hemos detectado liquidaciones pendientes
de pago en voluntaria que permanecen en esta situación prácticamente un año sin pasar a
ejecutiva.
Recomendamos que se establezca un sistema informático de seguimiento de las
notificaciones que agilice la emisión de las certificaciones de descubierto de las
deudas fiscales, dejando constancia de los motivos cuando dichas certificaciones
son paralizadas, o no emitidas.
La informaüzación de toda la documentación tributaria es realizada por el servicio de
recaudación fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma verificada por los negociados
y secciones de gestión fiscal. Del registro de dichos documentos se generan unos resúmenes
de movimientos que son la base para su contabilización.
Contablemente se registran, por tanto, variaciones de contraído, cobros y devoluciones, sin
que los mismos sean objeto de otra verificación que la efectuada sobre los movimientos de
fondos.
Así mismo los documentos contables son objeto de intervención puramente formal, siendo
el soporte de la misma los resúmenes del servicio de recaudación fiscal.
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Recomendamos que los servicios de Control y Contabilidad tengan acceso a los
registros de las operacionesfiscales,para la confección de los estados contables,
así como para la realización de controles reales por medio de procedimientos
selectivos de las operaciones contabilizadas de origen fiscal.
111.7 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
Un 20% del gasto total del capítulo 6 de Inversiones reales ha sido registrado patrimonialmenl o
como gasto corriente. Esta diferencia la componen principalmente las partidas de Estudios y
proyectos y Mantenimiento de carreteras. Los conceptos de gasto del capítulo 6 que no se
incorporan al inmovilizado debieran ser marginales y por tanto sólo imputar a este capítulo
aquellos gastos que efectivamente sean inversión.
Recomendamos que se realice una definición clara de los conceptos de inversión
y gasto corriente, adecuando en lo posible la clasificación presupuestaria a los
criterios que rigen en la contabilidad patrimonial.
La dotación al fondo de amortización de edificios se realiza incluyendo el valor de los terrenos
sobre los que se encuentran construidos. Además, dicho fondo se encuentra pendiente de
regularizar por diferencias procedentes de ejercicios anteriores.
La cuenta de aplazamiento se registra junto con otros ingresos que no tienen origen fiscal, y al
igual que en contabilidad presupuestaria sin desglosar por los impuestos que la componen.
Consideramos que se debiera contabilizar dicha cuenta como ingreso fiscal, y
desglosada en los impuestos que la componen, de tal forma que la información
que se obtenga de la Cuenta de Resultados sea homogénea con el resto de la
información facilitada.
Algunas cuentas a cobrar no han sido reclasificadas entre el corto y largo plazo a pesar de
disponer de dicha información. Aun cuando los importes que resultarían no son significativos,
se debería realizar un esfuerzo para clasificar adecuadamente dichas deudas.
111.8 CONTRATACIÓN
Si bien es destacable el hecho de la incorporación a las mesas de contratación de un
representante de la Intervención, se ha observado en los expedientes analizados que la
propuesta de adjudicación no es realizada por dicha mesa, sino que la citada propuesta es
efectuada directamente por un técnico al órgano de contratación. De esta forma la mesa
reduce su actuación a la admisión de ofertas, cuando la Mesa tiene como fundamento eliminar

la posible arbitrariedad del órgano de contratación realizando una propuesta razonada y
valorada.
De acuerdo con el artículo 82 de la LCAP, la Mesa deberá formular la propuesta
de resolución al órgano de contratación, pudiendo para ello solicitar cuantos
informes técnicos considere necesario.
La DFA ha adquirido un pabellón, por 21 millones de ptas., directamente sin la preceptiva
petición de tres ofertas, apoyándose en que la falta de pabellones en la zona hacía imposible
esta petición. Además, el vendedor no estaba al corriente de sus obligaciones fiscales. Es
preciso hacer hincapié en que la exención de publicidad y concurrencia debí1 estar
suficientemente justificada.
En 4 concursos se han excluido automáticamente a aquellos licitadores que en cuanto al
precio quedan, tanto por debajo como por encima,ftierade una banda porcentual determinada
en función de las ofertas presentadas. En este sentido hay que señalar que la legislación no
contempla la exclusión automática de las bajas temerarias, y menos en el concurso donde la
adjudicación no se realiza exclusivamente por criterios económicos. Por otro lado toda oferta
que no supere el tipo de licitación debe ser tenida en cuenta y valorada, no teniendo sentido
su exclusión por motivo del precio.
En 13 de los expedientes analizados se ha adoptado la forma de tramitación urgente, sin que
se justifique dicha urgencia en el expediente. De esta forma, lo que debiera ser una excepción
se acaba con virtiendo en regla general. En este sentido es necesario remarcar el caso de uno
de los expedientes en que si bien primero se establece su tramitación urgente, posteriormente
es ampliado el plazo de presentación de ofertas al correspondiente en la tramitación ordinaria.
Esto hace pensar que el recurso a la tramitación urgente se está utilizando más por conveniencia
que por una verdadera necesidad.
Comentario especial requiere la contratación del mantenimiento de las carreteras forales, en
cuyo análisis se han observado varios aspectos destacables.
En unos casos se ha optado por tramitar las mismas a través del procedimiento previsto en
el artículo 153 de la LCAP, es decir a través de empresas colaboradoras en la ejecución por la
propia administración; y en otros casos a través de contratos ordinarios con las mismas u
otras empresas.
Se han comparado los distintos sistemas utilizados, comprobando que no existe un criterio
delimitador entre éstos, y que, además, las mismas unidades de obra resultan ligeramente
más costosas cuando se adopta el procedimiento de ejecución por la propia administración
con empresas colaboradoras.
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En el caso de la utilización de empresas colaboradoras, la Diputación elige a éstas sm
ningún proceso selectivo, basándose en el artículo 193 del RCE, el cual sólo exige la consulta
a más de una empresa. Ahora bien, el artículo 153 de la LCAP califica a estos como contratos
administrativos, y por tanto deben quedar sujetos en cuanto sea posible a los principios
básicos del artículo 11 de la citada ley, es decir, publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación.
La única ventaja de este sistema puede encontrarse en la reducción do plazos, pero esto
sería salvable planteando el mantenimiento de carreteras desde un punto de vista global, a
través de un solo contrato, el cual bien de una sola vez o bien mediante su división en varios
lotes, se adjudicara a uno o varios contratistas a través de lafijaciónde condiciones y precios
unitarios que regirían durante el plazo de tiempo que se considerase adecuado.
En 2 contratos de obra se producen incumplimientos en los plazos de ejecución de los
mismos, sin que se hayan formalizado las prórrogas correspondientes. Sin embargo tampoco
se han aplicado penalidades ni se han resuelto los contratos por parte de la Diputación, lo que
hace pensar en la existencia de prórrogas tácitas del plazo de ejecución.
En 3 contratos por importe de 68 millones de ptas., no se ha exigido la clasificación a pesar de
que por el importe de los mismos era preceptiva. En dos de estos casos, además, así lo
requerían los pliegos de cláusulas administrativas.
En un contrato de asistencia con un importe de licitación de 597 millones de ptas., no se ha
realizado la correspondiente publicidad comunitaria, aun cuando por el objeto del contrato y
de la clasificación exigida a los licitadores el mismo debiera encuadrarse en el artículo 207.12
de la LCAP.
En 6 de los contratos de obra examinados se realiza el replanteo del proyecto previamente a
la aprobación definitiva del mismo. La LCAP en su artículo 129 establece que el replanteo
debe efectuarse tras la aprobación del proyecto y previo a la tramitación del expediente de
obra. Esta ordenación de actuaciones no tiene por qué producir retrasos en la tramitación, y
por contra supone una medida cautelar, ya que su realización anterior puede dar lugar a eme
se produzcan modificaciones de ultima hora que desvirtúen el replanteo.
En la revisión del capítulo de compra de bienes y servicios corrientes se ha detectado la
existencia de algunas adquisiciones tramitadas por el denominado proceso de facturas, sin
publicidad ni concurrencia, ya que dado su importe individual así lo permite la LCAP, pero
que consideradas las realizadas a lo largo del ejercicio, y generalmente a un mismo proveedor,
pone de manifiesto la conveniencia de buscar alternativas a esta forma de contratación. En
esta situación cabe destacar la adquisición de suministros de material informático por 38
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millones de ptas., la adquisición de mobiliario de oficina por 9 millones de pi as., la adquisición
de papel por 28 millones de ptas., la contratación del franqueo por 18 millones de ptas., y la
realización de trabajos de fotocomposición por 8 millones de ptas.
III.9 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en el anexo A. 17 se ha obtenido
una serie de deficiencias en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que
por su significación exponemos a continuación, a fin de que sean subsanadas en ejercicios
futuros:
En la NFEP del ejercicio de 1996 se ha incluido un anexo de subvenciones excluidas a priori
de los requisitos de publicidad, concurrencia y objetividad, en ella se han incluido además do
las nominativas otras muchas que no tienen dicho carácter y en las que excusar la ausencia de
los anteriores requisitos no resulta razonable. Así de un total de 8.969 millones de ptas. de
subvenciones presupuestadas, el 38,8% de las mismas se encontraba incluido en el citado
anexo. Entendemos que cualquier excepción a las normas generales de concesión de
subvenciones, debe ser de hecho una excepción, y por tanto no generalizarse. Así mismo la
inclusión en un único anexo de actuaciones tan diversas como subvenciones nominativas,
transferencias, y subvenciones no nominativas pero excluidas de los principios generales, lo
único a que da lugar es a confusión y a su utilización discrecional.
Recomendamos que se separen las subvenciones nominativas y transferencias
de aquéllas que no son tales, y se limite la discrecionalidad a aspectos concretos
de la normativa, no tanto en función de una relación a priori de líneas
subvenciónales, sino por sus propias características.
Cuatro subvenciones por 86 millones de ptas., se han concedido directamente informando a
JJGG de las modificaciones presupuestarias realizadas para la dotación del crédito
correspondiente, y no como subvenciones concedidas al amparo del artículo 14.2 de la NFEP
de 1996.
Recomendamos que en las subvenciones que se concedan directamente se
comuniquen de forma expresa a JJGG, señalando los motivos de la exención de
concurrencia.
El DF 25/96 regulador de las Ayudas al deporte federado y las seis Órdenes Forales de
concesión que lo desarrollan, no establecen criterios objetivos convenientemente valorados
que garanticen el respeto al principio de objetividad en su concesión, quedando por tanto la
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decisión de concesión de la subvención y el importe de la misma a la discrecionalidad del
gestor.
La objetividad en la concesión de las subvenciones para el Fomento de la formación en las
PYMES, regulada por el DF 53/96, viene asegurada por la exigencia en todos los expedientes
de un informe técnico, que evalúa la razonabüidad de la ayuda, realizado bien por el propio
Servicio de Promoción Económica bien por sociedades externas que analizan todas las
peticiones recibidas, pero en estos informes no se analizan todos los criterios de selección y
valoración del Decreto, que son muy generales y no están ponderados. Lo mismo ocurre en el
caso de los Decretos Forales 55 y 56/96, de Promoción de nuevas unidades empresariales, y
de Promoción y mejora de la competitividad, en los que al final es la Administración la que
decide su concesión en función de que los proyectos se encuentren o no dentro de las
prioridades fijadas por la Dirección de Economía.
Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en el
proceso de adjudicación de subvenciones, describiendo con precisión en las
convocatorias las actuaciones que se quieren promover y los criterios de selección
a aplicar, evitando definiciones de tipo genérico.
En ninguna de las 4 subvenciones analizadas de las concedidas al amparo del DF 26/94 que
regula la concesión de ayudas para conservación y mantenimiento de la red vecinal de
carreteras, figura un informe en el que se tengan en cuenta los criterios de concesión que
aparecen sin valorar en la Base 4a de dicho decreto.
Debe exigirse un cumplimiento más estricto de las bases de las convocatorias
que regulan la concesión de las subvenciones.
La ejecución de las líneas subvenciónales revisadas, sujetas a publicidad y concurrencia ha
sido del 57%, destacando por su baja ejecución las subvenciones del Departamento de
Arquitectura y Urbanismo con un 7% de media, y las del Plan Especial de Inversiones con un
46% de ejecución media.
Recomendamos una mayor celeridad en la publicación de los decretos
reguladores de las subvenciones para que, de acuerdo con el artículo 90 de la
NFGP, el objeto subvencionado pueda realizarse dentro del periodo indicado en
el decreto. Esto es especialmente remarcable en los casos de líneas
subvenciónales que se repiten a lo largo de los años y que, pudiéndose sacar al
principio del ejercicio, se están publicando en BOTHA en el segundo semestre
del año.
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En 6 de los 17 decretos torales reguladores de subvenciones no se establece la posible
concurrencia con otras subvenciones, máxime cuando dicha concurrencia se suele producir
entre los propios departamentos de Diputación, debido a existir líneas subvenciónales
similares en distintos departamentos.
Consideramos que es necesario, no solo que existan controles que detecten a
posteriori dicha concurrencia dentro de la propia Diputación, sino que antes de
la aprobación de los decretos reguladores se analicen especialmente las posibles
concurrencias con otras subvenciones para su correcta regulación, bien sean de
la Diputación o de otras instituciones.
En 2 de los 6 expedientes revisados de las líneas correspondientes afinanciaciónde regadíos,
se ha subvencionado el 100% del proyecto en lugar del 75% que marca el Decreto Foral y que,
excepcionalmente y previa justificación, se puede incrementar en un 5%. En otros 3
expedientes de estas mismas líneas se ha utilizado este incremento del porcentaje de
subvención sin la debida justificación.
Sólo en 8 de los 17 decretos torales revisados se regula el seguimiento del acto subvencionado,
cuando este seguimiento debe ser el principal y más exhaustivo control a realizar por la
Diputación sobre las subvenciones concedidas.
En la línea de subvenciones a Entidades Locales de Álava del Departamento de Agricultura,
en 1 de los 4 expedientes revisados la Junta Administrativa destinataria de la subvención ha
adjudicado las obras de forma directa, cuando por el importe de las mismas se debiera haber
hecho por concurso o subasta.
La Diputación, previa inclusión en las bases de las órdenes de concesión de las
subvenciones, debe realizar un seguimiento del destino de las subvenciones
otorgadas, especialmente en aquéllas dadas a Entidades Locales y destinadas a
la realización de obras, en las que debe asegurarse que las adjudicaciones se
hacen respetando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Igualmente debe supervisar las ejecuciones y liquidaciones de las obras.

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I.

INTRODUCCIÓN

El trabajo realizado en los organismos autónomos administrativos y las sociedades públicas
foral es ha sido el siguiente :
1.- Obtención y análisis del informe de auditoría de los estados financieros, cumplimiento
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizado por auditores
externos, respecto de las sociedades públicas al 31 de diciembre de 1996. Asimismo se han
obtenido los informes realizados por auditores externos relativos a las cuentas anuales y las
liquidaciones del presupuesto anual de 1996 correspondientes al Instituto Foral de Bienestar
Social, al Instituto Foral de la .Juventud y al Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que figuran las pmebas que justifican las
conclusiones expuestas en los informes citados en el párrafo anterior verificando que :
- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalment e
aceptados.
- El alcance y profundidad de las pmebas realizadas permite opinar sobre los estados
financieros.
- Se produce un adecuado reflejo de todos los problemas significativos detectados durante el
trabajo de auditoría.
3.- Estudio de cualquier otra información que, juzgándola necesaria para el trabajo de
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores.
Las conclusiones e información adicional derivadas del trabajo de fiscalización se exponen
estructuradas de la siguiente forma :
- Opinión sobre si los estados financieros presentan adecuadamente la situación financieropatrimonial, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera.
- Salvedades
- Notas explicativas, en los casos más significativos.
- Consideraciones sobre sistemas de control interno y procedimientos de gestión.

II.

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES

11.1 OPINIÓN
Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado ll.2, las cuentas anuales de
las sociedades públicas forales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fu1! de
su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1996 y de los resultados de
sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado
en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y
comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables generalmente
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
11.2 SALVEDADES
11.2.1 TOURMONTANA, SA
El traspaso del inmovilizado de la Asociación de Turismo Rural Tourmontana, a Tourmontana
SA, se realizó de forma global habiendo sido posteriormente clasificado en función de los
datos obrantes en los registros contables de dicha Asociación.
No se ha podido comprobar la exacta correspondencia entre las partidas traspasadas de
forma global de la Asociación a la Sociedad, con sus correspondientes documentos soportes.
Tampoco ha sido posible verificar las aplicaciones concretas efectuadas contablemente de las
subvenciones de capital recibidas, ni los inmovilizados en que se hallan materializadas.
11.2.2 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO SA
La Sociedad tiene prevista la estimación de los costes de urbanización futura afribuibles a la
proporción de ventas ya realizadas en el polígono de Asparrena de Araia. Dado que a la fecha
actual aún no está finalizada la cuantificación de dicha estimación, no es posible determinar
objetivamente la cuantía de la provisión necesaria paia la cobertura de los citados costes al 31
de diciembre de 1996.
Las existencias de "obras en curso" al 31 de diciembre de 1996 incluyen parcelas industriales
en curso de urbanización en el polígono de Santa Cruz de Llodio, por importe de 525 millones
de pesetas. Tras la estimación de los costes totales a incurrir hasta la finalización de la
urbanización, y considerando, por una parte, los elevados costes unitarios resultantes, y, por
otra, la dificultad existente en la actualidad para cuantificar, siquiera aproximadamente, el
precio de ventafinalde la mayor de las parcelas disponibles en dicho polígono, no disponemos
de información suficientemente contrastada para determinar si pudiera resultar necesaria, y
en qué importe, la dotación de una provisión para la cobertura de pérdidas a imputar a
resultados al 31 de diciembre de 1996, superior a la subvención recibida y correlacionada con
la citada obra en curso por valor de 73,4 millones de pesetas.
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CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA

Durante el ejercicio 1996, la sociedad ha dejado de facturar por los servicios prestados a la
DFA, incumpliendo la obligación de repercutir el IVA por todos los servicios prestados.
11.3 NOTAS EXPLICATIVAS
11.3.1 ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO SA
Con fecha 30 de diciembre de 1996 se elevó a público el acuerdo de la Junta General de la
sociedad por el que cambió su antigua denominación Promoción de Infraestructuras Industriales
Alavesas, SA (PRINIA, SA) por la de Álava Agencia de Desarrollo, SA.
Álava Agencia de Desarrollo, SA es dominante de un grupo de sociedades en el sentido del
Real Decreto 1815/1991 de 20 de diciembre, aunque está dispensada de la obligación de
presentar cuentas anuales consolidadas por no sobrepasar los límites establecidos en la
Disposición Transitoria de dicho Real Decreto.
11.3.2

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA

La subvención de explotación que la Diputación Foral de Álava aporta al Centro de Cálculo de
Álava, y que hasta 1995 se ha venido recogiendo dentro de la cifra de negocios, se registra
desde el presente ejercicio como tal subvención, figurando como cifra de negocios únicamente
las adjudicaciones puntuales que le sean realizadas por parte de los distintos departamentos
de la DFA. La subvención de explotación que se aporta es la suficiente para garantizar un
resultado antes de amortizaciones igual a cero.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

111.1 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad
El Instituto Foral de la Juventud ha realizado, en algún caso aislado, compras que se han
adjudicado de forma directa, cuando debieran haberse realizado mediante concurso.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, el Instituto
Foral de la Juventud ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al
ordenamiento vigente.
Racionalidad del gasto público
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y la eficiencia del gasto del organismo y por tentó no podemos omitir una
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está provisto en el artículo
9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE.
Cuentas del Organismo
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de la Juventud presenta
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la imagen fiel
del patrimonio y la situación financiera al 31.12.96, y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
111.2 CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA
OPINIÓN
Aunque la DFA incluye entre sus organismos autónomos el Centro Asociado de la l INED, éste
es un centro dependiente del Estado, financiado conjuntamente por la UNED, la DFA y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por lo que entendemos que, si bien valoramos muy
favorablemente el control que realiza la DFA sobre la actividad económica del Centro, no
debería formar parte de la Cuenta (Jeneral del Territorio Histórico de Álava.
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•11.3 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad
1.- El IFBS, durante 1996, no dispone de la Relación de Puestos de Trabajo tal y como señala
la LFPV en sus artículos 13 y siguientes. Dicha relación se ha publicado en el BOTHA con
fecha 16 de junio de 1997. La última oferta pública de empleo fue publicada el 8 de mayo de
1995 y en ella se convocan por concurso oposición 88 plazas que no incluyen la totalidad de
las vacantes, incumpliéndose el artículo 22 de la LFPV. En marzo de 1997, la citada con vocal oria
no habíafinalizadodebido a retrasos sufridos como consecuencia de los recursos presentados.
2.- La retribución del Director Gerente del IFBS supera el límite establecido por la NF 22/91,
que en su artículo 2 establece que las retribuciones de los directores de los organismos
autónomos no podrán superar las que correspondan a los directores de la Administración
Foral General, salvo que el Consejo de Diputados acuerde superar dicho límite, o cuando el
director en cuestión tenga reconocida una retribución superior a nivel personal. Habida
cuenta de que el cargo de Director Gerente del Instituto lo ostenta en virtud del nombramiento
del Consejo de Diputados de 13 de diciembre de 1988 y que el puesto del que era titular con
anterioridad a su nombramiento percibía retribuciones inferiores al del Director General de
Diputación, no pueden ser aplicables ninguna de las excepciones previstas en precepto
mencionado, ya que tampoco se conoce que el Consejo de Diputados haya modificado
puntualmente dicho límite. De otra parte, la determinación en convenio colectivo de las
retribuciones del Director Gerente del Instituto se ha de considerar sin efecto alguno, puesto
que los altos cargos perciben sus retribuciones en función de lo establecido normativamente
y no mediante convenio colectivo. A esto hay que añadir que el Director Gerente del IFBS no
cuenta entre sus atribuciones las de representar al Instituto en los convenios colectivos, ni
firmarlos.
3.- El Instituto Foral de Bienestar Social tiene concertado con la Organización Medica de
Vitoria, (Clínica Álava) un convenio para la prestación de servicios de atención a la tercera
edad, no estando esta entidad al corriente de sus pagos con la Hacienda Foral.
4.- Incumplimientos de legalidad en el área de contratación:
- Los procedimientos de contratación que se siguen para determinados servicios de
mantenimiento (ascensores) no se ciñen a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, puesto que no se realizan en base a un concurso público como es preceptivo para
el volumen de gasto que suponen.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, el IFBS ha
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
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Racionalidad del gasto público
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del organismo y por tanto no hemos podido emitir una
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como esta previsto en el artículo
9.4.b ) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales
detectados se detallan en el epígrafe IV de este informe.
Cuentas del Organismo
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de Bienestar Social
presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestano de 1996, la
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.96, y los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
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IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV.1 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
El IFBS tiene regulada su organización de acuerdo con la NF 15/87, de 30 de octubre1, sobre
gestión de actividades económicas y servicios públicos foral es descentralizados, la NF 21/88,
de 20 de junio, de creación del Instituto, y el DF 1620/88, de 4 de octubre, de organización,
régimen y funcionamiento. En dicha normativa se ha observado no solo una excesiva rigidez,
provocada por la asignación al Consejo de administración de todas aquellas funciones no
asignadas al Director Gerente del Instituto, sino incluso contradicciones al nombrar el DF
1620/88 ordenador de pagos al Presidente del IFBS y la NF 21/88 al Director Gerente.
Asimismo la NF 15/87 impide a los organismos autónomos la adquisición de bienes, mientras
que la NFEP dota presupuestariamente el capítulo 6 de gastos.
Recomendamos que se revise la distinta normativa que afecta al IFBS, corrigiendo
las contradicciones que se producen, y realizando una descripción clara y
exhaustiva de las competencias de cada órgano.
En los convenios colectivos reguladores de las relaciones laborales del IFBS, la representación
del Instituto la ostentan el Director Gerente y el Director de Relaciones Laborales, cuando
ambos se incluyen en la tabla salarial aprobada y además no tienen competencias para
negociar y aprobar estos convenios.
Recomendamos que se solvente a la mayor brevedad posible esta deficiencia de
gestión e ilegalidad.
En el IFBS se encuentran integrados 8 centros especiales de empleo, los cuales desarrollan
actividades industriales y comerciales, con una facturación exterior de 318 millones de ptas.
Se recomienda que dicha actividad, por ser de carácter mercantil, sea separada
del Instituto, de forma que éste tenga carácter de organismo autónomo foral
administrativo, y los centros especiales de empleo adopten la forma jurídica que
se considere más adecuada a su actividad mercantil.
A lo largo del ejercicio 1996 se han registrado bajo el epígrafe de subvenciones algunos
convenios de colaboración que, por su propia naturaleza, deberían registrarse en el capítulo 2
(compras de bienes y servicios corrientes).
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Sería conveniente que el Instituto diferenciara claramente entre los convenios
de colaboración y las subvenciones, a efectos de clarificar la normativa que les
es aplicable, así como su clasificación correcta en los presupuestos inicialmente
aprobados.
- La Normativa por la que sefijanlos precios públicos a aplicar por el Instituto en el año 199(1,
aprobada por Decreto Foral 135/1995 de 29 de diciembre, regúlalafiguradel "reconocimiento
de deuda", para todos aquellos usuarios de Residencias y Pisos Protegidos de Tercera
Edad, que se acojan a las bonificaciones que se mencionan en la propia Norma (art.l 1").
Dicha figura supone que todos los usuarios han de pagar las cuantías máximas de tal forma
que si no existe liquidez para hacer frente a dicho máximo, por la diferencia entro el precio
público resultante de la aplicación de las bonificaciones y dicha tarifa máxima, se ha de
firmar por parte del usuario un "reconocimiento de deuda", de tal forma que a su fallecimient o
o baja en el centro, se irá contra el patrimonio que tenga el usuario.
Asimismo, cabe señalar eme hasta la fecha no se están solicitando por parte del Instituto,
garantías definitivas en relación con la deuda que reconoce el usuario, sino que simplemenl e
se requiere al interesado la firma de un documento privado en el que se compromete a
prestar las garantías que pudieran serle exigidas, así como a no enajenar sus humes.
Creemos que sería conveniente el establecimiento formal de las garantías adecuadas,
mediante anotaciones en los registros pertinentes.
- Del examen de la documentación del Servicio de Ayuda a Domicilio se obtienen las
siguientes deficiencias:
• En ocasiones, en los expedientes analizados, no se adjunta el certificado de
empadronamiento exigido; en otras ocasiones que se adjunta, no figura la antigüedad
exigida en la normativa.
• En algún caso ocurre que, a pesar de que la prestación efectiva del Servicio Ayuda a
Domicilio comience en 1996, si la resolución de concesión se produjo a finales de 1995,
se están aplicando precios públicos de 1995 durante todo el ejercicio 1996.
• Se han detectado algunos expedientes en los que los precios no se han actualizado
correctamente, por lo que se obtienen diferencias entre el precio aplicado y el que se
deduce de la Normativa sobre precios públicos vigentes para el ejercicio 1996.
El IFBS es un organismo autónomo, y como tal debe cumplir estrictamente con
toda la normativa legal vigente.

Eraskina
Anexo
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ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD
Las Diputaciones Forales son administraciones públicas de carácter territorial, cuyas
competencias, detalladas en el Título 1" de la Ley 27/83 de 25 de noviembre de Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de los tributos
concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de competencia
exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción económica,
bienestar social, agricultura, cultura y supervisión y apoyo al sector local en determinados
aspectos.

La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes organismos autónomos administrativos
y sociedades públicas forales:
1.- Organismos autónomos administrativos:
-

Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)

-

Instituto Foral de la Juventud (IFJ)

2.- Sociedades públicas:
-

Centro de Cálculo de Álava, S.A.

-

Álava Agencia de Desarrollo, S.A.

-

S.A. de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI)

-

Tourmontana, S.A.

-

Laudioko Elkartegia, S.A.

-

Asparrenako Elkartegia, S.A.

Estas dos últimas sociedades son participadas por la DFA a través de Álava Agencia de
Desarrollo, S.A.
La DFA participa minoritariamente en otras entidades, según se detalla en el apartado A. 13.
A.2 BASES DE PRESENTACIÓN
La Cuenta General del Tenitorio Histórico de Álava presenta la estmctura e información que
establece la normativa vigente durante 1996, con la excepción de la referida a las cuentas de

_59
^ t
^ J

|-.l.-k:.l 1 |>.nK W „
I i-il-.un.il V i - n ,

las sociedades Asparrenako Elkartegia, S.A. y Laudioko Elkartegia, S.A., que no so incluyen
en esta Cuenta General. Esta normativa es la siguiente:
- Norma Foral 53/92 de Régimen Económico y Presupuestario del THA.
- Decreto Foral 1082/92 del Plan de Contabilidad Pública.
- Norma Foral 33/95 de Ejecución del Presupuesto del THA para el ejercicio de 199(5.
De conformidad con las anteriores normas, la Cuenta General se compone de las Cuentas
de la propia Diputación y las de los organismos y sociedades dependientes. La Cuenta
General de la Diputación contiene toda la información dispuesta en el articulo 115 de la
Norma Foral 53/92.

A.3 CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general
pública y el resultado presupuestario es el siguiente:

Millones-ptas.
Resultado Presupuestario del ejercicio comente

840

Capítulos 6, 8 y 9 de gastos
Capítulos 6, 8 y 9 de ingresos
Inversiones no incluidas en inmovilizado
Dotación al fondo de amortización

7.553
(3.924)
(1 460)
(847)

Variación provisión valores mobiliarios
Diferencia provisión fallidos
Resultados de operaciones de inmovilizado
Corrección valor plantaciones consorciadas
Deudas fiscales l/p, periodificaciones

(570)
(1.932)
(919)
(1.098)
106

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA

(2.251)

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

Millones-ptas.
Activo circulante
Pasivo circulante

66.325
(59.783)

TOTAL FONDO DE MANIOBRA

6.542

Acciones pendientes de escriturar
Vencimientos a corto de deudas a largo

(453)
66

Actualización valor DPFE
Otros
REMANENTE DE TESORERÍA PRESUPUESTARIO

750
100
7~005
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A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CRÉDITOS DE COMPROMISO

Miüones-ptas
CREDÍTADIC

CRÉDITO
INICIAL

TRANSFERENC

112 438

(80)

Inversiones Reales

5 100

15

Transí, y Subv. de Capital

6 975

(259)

2.016

Var. Activos Financieros

593

Var. Pasivos Financieros

2.008

2
0

11
0

124
222
80
0

2.388

2.829

5 695

Compra de Bienes Ctes. y Servicios

2 280

Gastos Financieros

581

Transí, y Subv. Corrientes

TOTAL GASTOS

135.670

CRÉDITO

GTOSFINAFECT

0
0
0
0
361

Gastos de Personal

16
271
35

INCORP

ANULACIÓN

0
175
168

0
0
0
(8)
0

2060

FINAL

5711
2 726

784
114410

(29)

5 600
8 925

0
0

2008

(37)

140850

686

El incremento en el presupuesto por importe de 5.180 millones de ptas. ha sido financiado
con 1.975 millones de remanente de tesorería, 1.755 millones de incremento de recaudación
fiscal, 426 millones de autorización de endeudamiento, 206 millones mediante la firma de
convenios, y 818 millones con otras habilitaciones.
Las modificaciones más significativas aprobadas durante el ejercicio, sobre los créditos de
gastos inicialmente autorizados, han sido:
- 1.748 millones de ptas. en el Fondo de Financiación de Entidades Locales.
- 294 millones de ptas. en aportaciones al Gobierno Vasco
- 100 millones de ptas. en obras hidráulicas.
Las transferencias de créditos han alcanzado un importe de 6.545 millones de ptas., de las
que 1.347 millones han sido correcciones técnicas, y 801 millones se han realizado a través del
crédito global. De los 4.397 millones restantes destacan 1.752 millones entre partidas de
compromisos institucionales, y 321 millones por el retraso en la ejecución de las obras del
puerto de Azaceta.
El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros por los distintos
departamentos de la DFA es el siguiente:
Millones-ptas.
1997

1998

1999

Presidencia

101

Administración Foral y Local

777

43

95
86
146
182
0
0
17

95
86
151
85
0
0
0

3.673

526

417

DEPARTAMENTOS

Hacienda, Finanzas y Pptos

249

Agricultura

412

Obras Públicas
Urbanismo, Arquitectura y M.A
Cultura

TOTAL

1.948
143

SIGS

0
86
41
0
0
0
0
127

TOTAL

291
1.035

587
679
1.948

143
60
4.743
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Se han incluido como crédito de compromiso las reservas matemáticas de Elkarkidotza.
tanto la parte correspondiente al principal de las mismas como a los intereses por el
diferimiento del pago. Teniendo en cuenta que los citados créditos han sido adecuadamente
incluidos en los capítulos de gastos correspondientes a Variación de Pasivos Financieros y a
Gastos Financieros respectivamente, consideramos que su reflejo mas adecuado lo sería en la
Cuenta General de Deuda, y no en el Estado de Créditos de compromiso, en consonancia con
el artículo 55.4 de la NFGP.
A.5 GASTOS DE PERSONAL
Millones-ptas.
CONCEPTO
Altos Cargos
Funcionarios de Carrera
Contratados
Incidencias de personal
Cuotas Sociales

ORDENADO
216
3 491
358
5
1 181

Prestaciones de Personal Activo

88

Prestaciones de Personal Pasivo

319

TOTAL

5 658

Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la Seguridad
Social, la Diputación abona a ésta un 9,2% adicional sóbrela cuota de contingencias comunes,
desde enero hasta septiembre del presente ejercicio, y del 8,2 % a partir de dicho mes, lo cual
ha supuesto un total de 212 millones de ptas. La Diputación no incluye en sus estados
financieros pasivo alguno por este concepto.
La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a
Elkarkidetza, y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones
complementarias correspondientes, y que suponen un gasto anual de aproximadamente 200
millones de ptas. La Diputación no tiene registrado en el Pasivo de su Balance provisión
alguna por dichas pensiones.
La DFA efectúa aportaciones a Elkarkidetza en favor de los funcionarios forales que
cotizaron por pasivos a la Mutua Foral hasta el 1 de junio de 1986. Estas aportaciones se
contemplan en la Disposición Final 2a de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la
nueva redacción dada por el apartado 23 de la Disposición Adiciona 1 Ia de la Ley 30/1995 de
8 de noviembre de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado. El Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco ha iniciado a trámite una cuestión de inconstitucionalidad al efecto de
que se determine la adecuación constitucional de esta disposición.

62

5
La evolución de la plantilla de la DFA durante 1996 ha sido la siguiente:
M¡!lones-ptas.
31 12 96

31 12 95

VARIACIÓN
(18i

720

738

Persona! laboral fijo

58

Temporales

80

62
70

Altos cargos

22

21

10
1

880

891

(11)

Funcionarios

TOTAL

(4 i

La disminución en el número de funcionarios se debe principalmente a los incentivos
concedidos para la jubilación anticipada, que ha supuesto la jubilación de 11 de éstos en el
ultimo trimestre del año.
La DFA, como venimos señalando en informes anteriores, no ha adecuado las retribuciones
ni los niveles de sus empleados a lo dispuesto en la Ley 6/89 de 6 de julio de la Función
ÍYibliea Vasca.
En el ejercicio de 1996 la DFA ha aprobado, mediante Acuerdo del Consejo de Diputados
1056/96, una nueva relación de puestos de trabajo, pero sin completar la información que el
artículo 15 de la Ley 6/89 de la Función Piíblica Vasca establece como necesaria. Así, no se
incluyen en dicha relación de puestos ni el régimen de dedicación, ni el complemento
específico asignado, ni los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
En relación con esto hay que poner de manifiesto que la DFA ha iniciado en 1997 una
valoración de todos los puestos de trabajo, el cual deberá derivar en la corrección de los
aspectos antes señalados.
A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Mlllones-ptas.
GASTO
CONCEPTO
Arrendamientos
Reparación y Mantenimiento
Trabajos y Servicios Exteriores
Transportes

PPTARIQ.

GASTO
PATRIM

157
587

945

777
30

713
4

66
61
228

157

Publicidad, Propaganda y Reí. Públicas

66
42
220

Suministros

323

351

Otros Servicios

331
77

496

Primas de Seguros
Material no inventariaba

Tributos
Indemnizaciones
Investigación y desarrollo
TOTAL

77
0

6
0

493

2~6T6

3~59Í
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La diferencia entre un desglose de gastos y otro, se debe, principalmente, a los conceptos de
gasto presupuestario imputados en el capítulo 6 de "Inversiones reales", que en contabilidad
general son contabilizados en "Otros gastos de explotación".
A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
Millones-ptas.
CONCEPTO

CORRIENTES

Compromisos Institucionales
A Organismos y Empresas Forales

CAPITAL

103 045

0

8 267

533
4 099

Otras Transferencias a Entes Locales

734

A Juntas Generales

401

83

A Empresas Privadas

165

172

1 254

1 518

A Fam e Instit. sin fines de lucro
Otras Transferencias
TOTAL

9

0

113 875

6^05

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concept o de
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus presupuestos,
y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal. Estas dos
últimas aportaciones se constituyen como un reparto de la recaudación por Tributos
Concertados realizada por la Diputación, estando, por Unto, su importe relacionado con
dicha recaudación.
Tanto el importe del cupo como la aportación a la Administración General se establecen a
nivel de Comunidad Autónoma, repartiéndose éstos entre los tres Territonos Históricos en
función de un coeficiente de participación que se calcula anualmente.
El Cupo al Estado ha resultado durante el presente ejercicio favorable a la DFA, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Millo íes-ptas.
Cupo provisional año 1996
Liquidación Cupo año 1995
TOTAL

925
737
1.662

Dichos ingresos han sido reconocidos en el capítulo 4 de ingresos por transferencias
corrientes, pero no han sido abonados por el Estado hasta junio de 1997, al practicar la
liquidación definitiva del Cupo del ejercicio 1996. Dicha liquidación ha resultado favorable a
la DFA en 242 millones de ptas., como resultado de los 372 millones de ptas. a cobrar, por la
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compensación de la Disposición Transitoria 6.2 de la Ley del Concierto Económico, que
tampoco había sido abonada durante el ejercicio, y 130 millones de ptas. a pagar por la
liquidación del Cupo de 1996.
Dichos ingresos reconocidos han sido provisionados en 1.290 millones de pías., esto es,
salvo la compensación de 372 millones de ptas. antes citada, en su totalidad. Teniendo en
cuenta que los ingresos citados fueron incluidos en el cálculo de la liquidación de las
aportaciones, contabilizada en el ejercicio de 1996, y manteniendo un criterio homogéneo con
ejercicios anteriores, entendemos que no procede la provisión efectuada por la DFA.
Las aportaciones a la Administración General de la Comunidad Autónoma, por conceptos,
han sido las siguientes:
Millones-ptas.
Aportación General

50 158

Policía Autónoma

8 399

Insalud e Inserso

25 192

Políticas Arf 22.3 LTH

245

Financiación 3R

404

Fondo Inversiones Estratégicas

946

Nuevas Transferencias
TOTAL

1.277
86 621

De este importe, se abonaron durante el ejercicio 85.596 millones, quedando los 1.025
millones restantes, consecuencia de la liquidación practicada en febrero de 1997 aplazados
hasta el cobro del cupo del año 1996 y de la liquidación del correspondiente a 1995, según
acuerdo del CVFP de 17 de febrero de 1997.
Se han abonado además 92 millones a la DFG en concepto de participación de las
instituciones en los gastos extraordinarios de seguridad de la Autovía de Navarra, conforme al
acuerdo del CVFP de 7 de octubre de 1996.
Las aportaciones realizadas a las entidades locales alavesas con cargo al presupuesto del
ejercicio corriente han sido las siguientes:
Millones-ptas.
Ayuntamientos
EUDEL
Concejos
TOTAL

15 188
20
245
15453

Aunque el cálculo definitivo del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de
1996 era de 15.686 millones de ptas., siendo los pagos a cuenta realizados durante el ejercicio
de acuerdo con el presupuesto inicialmente aprobado de 13.705 millones de ptas., y por tanto
resultar un importe de la liquidación de 1.981 millones de ptas., éste se ha imputado de forma
parcial al presupuesto de 1996 y al de 1997, reconociendo respectivamente un gasto en cada
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uno de los ejercicios de 1.748 y 233 millones de ptas. Entendemos que dicho reparto entre
ambos ejercicios no responde propiamente a un cambio de criterio, sino a una adecuación del
gasto al presupuesto de 1997. Por tanto la parte de la liquidación imputada a 1997 debiera ser
gasto del presupuesto de 1996.
Adicionalmente, se han aportado a los ayuntamientos 711 millones de ptas. en concept o de
participación en los Tributos no Concertados recaudados por el Estado. Dicho importe se
recibe del Estado, siendo contabilizado tonto como gasto como ingreso por parte de la
Diputación.
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Las transferencias concedidas a los organismos autónomos y sociedades públicas forales
durante el ejercicio han sido las siguientes:
Millones-ptas.
CORRIENTE

CAPITAL

25

35
201
0
126
71

Álava Agencia de Desarrollo, SA

23

100

Centro de Cálculo de Álava, SA

528

0

8.267

533

Instituto Foral de la Juventud ..
Instituto Foral Bienestar Social

54

UNED

30

Arabarn SA
Tourmontana

373
7234

SA

TOTAL

A.8 INVERSIONES REALES
Millones-ptas.
CONCEPTO

ADJUDICADO

ORDENADO

296

275

3.492

3.170

75
134

Otro inmovilizado material

82
134
186
181
551
53
366

Inmovilizado Inmaterial

106

99

5 447

4.894

Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
Mobiliario y Enseres
Equipos Proceso Información
Equipos específicos
Investigación, Estudios y Proyectos
Elementos de transporte

TOTAL

163
125
440
53
360

Con fechas 29 de noviembre y 12 de diciembre de 1996, el director de obra de la DFA emitió
informe valorando la liquidación provisional de las obras correspondientes a la fase 3 de la N-
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I, y la revisión de precios correspondiente, por un importe total de 312 millones de pías., pollo cual entendemos se podía haber aprobado y registrado dicha liquidación dentro del
ejercicio de 1996. En cambio la citada liquidación fue aprobada por el Consejo de Diputados
el 21 de enero de 1997, e imputado el gasto a dicho ejercicio para lo cual figuraba una partida
específica en el presupuesto inicial de dicho ejercicio 97.
A.9 INGRESOS TRIBUTARIOS
El detalle por conceptos tributarios al 31.12.96 de los ingresos presupuestarios de origen
fiscal, es el siguiente:

Millones-ptas.
EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS

DERECHOS

PENDIENTE

DERECHOS

PENDIENTE

RECONOCIDOS

COBRADOS

COBRO

COBRADOS

COBRO

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

58.712

2.765

1 362

5592

Impuesto sobre Sociedades

15711

1.488

1 003

81

598
26

81

41

1

4415

2.027

6 623

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

345

Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio

1.001

55.947
14.223
264
920

75769

71 354

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

27

3.371

3.234

137

145

148

50.214

45 065

5.149

5 165

912

911

1

0

0

0

5497

0

0

0

2238
0
30
6

54 497

49210

5.287

2419

0
147
37

Cuenta de Aplazamiento

2
1.253
238
564
0
0
128

0
1 172
238
204
0
0
0

2
81
0
360
0
0
128

2
5
0
240
0
0
1

TOTAL TASAS Y OTROS

2.185

1.614

571

248

1.665

132.451

122 178

10.273

4.694

13.785

Canon Superficie Minas ...
Tasas Juego
Recargo de Apremio
Intereses de Demora
Sanciones
Deuda Total

TOTAL INGRESOS FISCALES
Otros Ingresos Cap.3
TOTAL INGRESOS CAPS. 1,2,3

o
205
0
386
1
562
511

583

491

92

39

111

133034

122.669

10.365

4 733

13896

Extracontablemente, la DFA registra los saldos pendientes de cobro por su situación
administrativa, cuyos importes a 31.12.96 son:

3
Mitlones-Dtas

FRACCIÓN

VOLUNTARIA

AGENCIA

TOTAL

TOTAL

EJECUTIVA

1996

1995

Impuestos Directos

969

3 433

7 393

11795

10 183

Impuestos Indirectos

629

3 554

6.991

11174

9 039

Tasas y Otros Tributos

161

451

622

1234

940

Deuda Total

0

0

561

561

Cuenta de Aplazamiento

0

2.282

505

2 787

1.759

9.720

16.072

27 551

TOTAL

561
4 127
24.850

La diferencia por importe de 3.493 millones de ptas. entre este pendiente de cobro y el
pendiente de cobro presupuestario de origen fiscal lo constituyen 2.154 millones de ptas. de
la "Cuenta de Aplazamiento" no vencidos, así como otros 1.339 millones de ptas. de deudas
fraccionadas con vencimientos posteriores al 31.12.97 y contabilizadas patrimomalmonte a
largo plazo.
El epígrafe Deuda Total recoge el aplazamiento especial concedido por la DFA a una
sociedad con domicilio social en el Territorio Histórico de Álava. Conforme a los términos de
los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y los intereses pendientes de cobro
tendrá lugar entre 1992 y 1997.
El epígrafe Cuenta de Aplazamiento corresponde a los aplazamientos concedidos por la
DFA al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/94 de Reglamento General de Recaudación
del THA. En dicho reglamento se contempla la instrumentalización de una cuenta especial a
nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán cargar las deudas tributarias vencidas, y cuyos
vencimientos se produzcan en el periodo que medie entre la fecha de su concesión y el 31 de
diciembre de cada año. En cada caso se establece el porcentaje mínimo de la deuda tributaria
acumulada que debe ser satisfecho por el titular de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio
presupuestario correspondiente. Como resumen, su funcionamiento es similar al de una
cuenta de crédito.
Se encuentran registrados dentro del pendiente de cobro de dicha cuenta de aplazamiento,
3 fraccionamientos por un importe total de 286 millones de ptas., concedidos a sociedades
que han salido de dicho régimen, pero cuya deuda en la cuenta fue aplazada por el Consejo
de Diputados.
Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido se liquidan
provisionalmente en cada Territorio Histórico con carácter trimestral. Los importes reconocidos
durante el ejercicio 1996 en concepto de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido se
indican a continuación:
Millones-ptas.
Aduanas

8 719

Operaciones interiores

5.537

TOTAL

14.256

Del citado importe 1.267 millones de ptas., estaban pendientes do cobro a 31.12.96
Las liquidaciones correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 1993, 1994 y 1995
han sido aprobadas en julio de 1997, resultando un importe a pagar por la DFA de 183
millones de ptas. La correspondiente a 1996 ha resultado favorable a la DFA en 40 millones de
ptas. Todos estos importes han sido registrados con cargo al presupuesto de 1997.
Según información estadística facilitada por el Servicio de Recaudación Fiscal, el pondient o
de devolución por tributos concertados al 31.12.96 y 31.12.95 era el siguiente:
Millones-ptas
IMPUESTO

31.12.96

311295

VARIACIÓN
(132)

IRPF

179

311

SOCIEDADES

918

956

1.534

1 156

IVA

(38)
378

OTROS

15

0

15

TOTAL

2.646

2 423

223

No se incluyen en dicho detalle los 1.849 millones de devoluciones contabilizadas a
31.12.95 pero pendientes de devolución.
No se han incluido en la recaudación por tributos concertados comunicada al Consejo
Vasco de Finanzas Públicas, 107 millones de ptas. correspondientes al recargo de apremio
que se queda como premio de cobranza el agente ejecutivo. Entendemos que el tratamiento
de la recaudación del recargo de apremio no puede ser distinto según que la recaudación en
ejecutiva se realice por personal de la propia Diputación, o se realice por una sociedad
externa a la misma.
A.10 PROVISIÓN DE FALLIDOS DE COBRO
La DFA ha realizado en el ejercicio de 1996, sobre la liquidación del presupuesto, una
provisión por importe de 21.923 millones de ptas. para ajustar el pendiente de cobro
presupuestario por aquellas deudas que considera de difícil o imposible realización durante el
ejercicio siguiente. El detalle de dicha provisión es el siguiente:
Millones-ptas.
DEUDA

PROVISIÓN

Deudas ejercicio corriente:
Tributos Concertados

10.271

6.663

Compromisos Institucionales

2.120

1.748

Resto ingresos pendientes de cobro

1.227

0

13.179

12.572

Deudas ejercíaos cerrados:
Tributos concertados
Deuda Total

561

561

Resto ingresos pendientes de cobro

379

379

27737

21.923

TOTAL PRESUPUESTO

J59
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A.11 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

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

Mi I iones-ptas
DESCRIPCIÓN
De la Admón. del Estado
De la C. Autónoma del País Vasco
Del Territorio Histórico de Álava
De Diversos Programas CEE
Otros
TOTAL

CORRIENTE

CAPITAL

4 022

2

7

610

70

0

106

1240

0

29

4.205

1 881

El detalle de los ingresos liquidados, recibidos del Estado, en 1996 ha sido el siguiente:
Millones-ptas.
Participación Impuestos no concertados (art. 46.2 Ley Concierto Económico)
Participación Municipal en Impuestos no concertados (art. 46.2 Ley Concierto Económico)
Cuotas correspondientes al INSERSO, según RD 1476/87 y D 386/87 de traspaso

50
711
1 535

Compensación del Cupo basada en Disposición Transitoria 6.2. Ley Concierto Económico

372

Cupo año 1996

553

Liquidación del cupo año 1995

737

Otras transferencias

64

TOTAL

4~022

El importe correspondiente a la participación municipal en impuestos no concertados se
transfiere por la DFA a los ayuntamientos desde el capítulo 4 de gastos, Transferencias
Corrientes.
De los importes anteriores se encontraban pendientes de cobro a 31 de diciembre 2.120
millones de ptas., de los que 1.662 se derivan del cupo al Estado. En junio de 1997 se ha
liquidado el cupo, cobrándose la liquidación del año 1995 y la compensación de la DT 6.2. Se
han anulado los 553 millones de ptas. del cupo 96, por resultar la liquidación de este ejercicio
a pagar por la Diputación en 130 millones de ptas.
Los ingresos por transferencias de capital procedentes de la CAPV y reconocidos durante
el ejercicio corresponden a los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Plan Euskadi siglo XXI

482

Obras Hidráulicas

50

Otras menores

78

TOTAL

sTo

70

z
El otro concepto de ingreso significativo ha sido el procedente de la Union Europea, cuyo
detalle es el siguiente:
/l¡!iones-ptas.
FEDER Programa Operativo objetivo 2 94-96

484

FEDER Programa Operativo 92-93

94

FSE objetivo 2

87

FSE objetivo 3

55

Programa Operativo objetivo 5b 94-99

286

Programa Operativo objetivo 5b 90-93

91

FEOGA Reglamentos 2079, 2080 y 2328

193

Otros

56

TOTAL

1346

El reconocimiento de estos ingresos se ha realizado previa comunicación del Gobierno
Vasco o del Estado de la disposición de los fondos correspondientes.
A.12 RESIDUOS
La evolución de los residuos de ingresos durante el ejercicio, clasificados por presupuesto de
origen es la siguiente:
Millones-ptas.
PENDIENTE
CONCEPTO

31.12.95

PENDIENTE
ANULACIONES

COBROS

31 12.96

1995

13.523

2 140

6.833

4 550

1994

5482

646

952

3 884

1993 y anteriores

6.956

880

391

5.685

25.961

3.666

8.176

14 119

TOTAL

De las anulaciones de ingresos caben destacar 549 millones de ptas. de ingresos reconocidos
en los ejercicios de 1994 y 1995 derivados del convenio suscrito en 1988 con la DFB para la
financiación entre otras obras de la variante de Luyando, convenio modificado en 1996.
Del resto, 1.015 millones de ptas. corresponden a deudas fiscales declaradas fallidas a
través del correspondiente expediente de falencia, 178 millones de ptas. a la anulación de
unas actas de inspección desestimadas parcialmente por el Organismo .Jurídico Administrativo,
688 millones de ptas. a anulaciones de la cuenta de aplazamiento, siendo el resto
mayoritariamente fraccionamientos concedidos en 1996 de deudas pendientes de pago al
31.12.95.
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A.13 INMOVILIZADO Y CUENTA DE PATRIMONIO
La evolución de la cuenta de patrimonio de la DFA durante el ejercicio ha sido la siguiente:
Miliones-ptas.

31/12/95
Patrimonio Adscrito
Patrimonio Cedido
Infraestructura dest. uso general
- Infraestructura Hidráulica
- Infraestructura Vial
Inmovilizado Inmaterial
- Aplicaciones Informáticas
- Plantaciones Consorciadas
- Derechos Reales
Inmovilizado Material
- Terrenos y Bienes Naturales
- Construcciones

ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

PRESUPUEST

EXTRAPRESUP

PRESUPUEST

0

77
0

26.415

2.817

4.229

29

22186

2.788

1.699

83
23
60

(1.098)

53

0

27.181

415

3.825

3
44

6 982

85
1.561

17 442

33
4.837

0
0
0

523

0
(6.488)

(40)

21.068

(591)

0

3 237

(6.155)

(30)

11.301

(33)

0

844

(41)

(10)

768

2.046
1.209

105

(6)

732

(38)

5.621

53
437

67 898

3~829

782

- Utillaje

356

- Elementos de Transporte
Inmovilizado Financiero
TOTAL

4 258
24974

0
0

(1.098)

- Equipos Informáticos

- Maquinaria

29232

684

- Mobiliario

789

7 092
4837

0
0

0

88
37
41
44

- Instalaciones Técnicas

0
0
0
0
0

31/12/96

108

53

0

0

397

376

0
0
0
0

2.466

(40)

70.148

1.177
(1.539)

1.308

747
7.235

Las altas tienen todas un origen presupuestario, esto es, se corresponden con obligaciones
reconocidas de los capítulos de inversiones reales y de variación de activos financieros.
Los movimientos no presupuestarios se han recogido como modificaciones, siendo los más
significativos los siguientes:
- Ampliación de capital en Álava Agencia de Desarrollo, SA, SA, mediante la aportación de
terrenos, por importe de 1.161 millones de ptas.
- Anulación de la revalorización de las plantaciones consorciadas realizada durante el
ejercicio anterior por importe de 1.097 millones de ptas.
- Alta de los elemento recibidos por la DFA en cesión por importe de 771 millones de ptas., y
baja de los elementos propiedad de la DFA cedidos a terceros, por importe de 4.837
millones de ptas.
Contablemente la infraestructura se reclasifica como inmovilizado entregado al uso general,
como menos fondos propios, cuando la obra es finalizada, permaneciendo hasta dicho
momento en el activo de la DFA. Al 31.12.96 existían 7.468 millones de ptas. de obras de
infraestructuras en ejecución. El resto, esto es 21.764 millones de ptas., recoge la inversión
en infraestructuras realizada desde julio de 1991.
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El patrimonio adscrito a los distintos organismos autónomos se contabiliza como monos
fondos propios en el pasivo del balance por su valor neto contable en el momento de lu
adscripción. Al patrimonio cedido se le da un tratamiento contable similar.
Las sociedades participadas por la DFA, con indicación de su valor de adquisición y el
porcentaje de participación es el siguiente:

VALOR ADQUISIC

% PARTIC DE DFA

Millones-ptas.
25

EN LA SOCIEDAD
15%

SOCIEDAD
ABEREKIN, SA
ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO, SA
CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA
CENTRO TÉCNICO DE LA MADERA, SA
C. EMPRESAS INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA
C. TRANSPORTES DE JUNDE, SA
DEBASA
ELKARGI
GASNALSA
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, SA
SA GESTIÓN CTROS. HIST DE ÁLAVA-ARABARRI.
SDAD. PROMOCIÓN AEROPUERTO-VIA.SA
SDAD. DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU 3
SERVICIOS AGROALIMENTARIOS, SA
SOCADE
TOURMONTANA, SA

4577

100%

134

100%

5
228

15%
25%
8%
25%

120
3
22
195

20%
42%
57%

1.082

6
2
39

20%

8
450

25%
15%
9%

338

99%

7.234

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

A.14 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
La Tesorería se encuentra materializada en las siguientes cuentas:
Millones-ptas.
Cuentas corrientes
Operaciones financieras

1.374

Cuentas Deuda Pública Especial.

9.570
48.723

TOTAL

59.667

Las cuentas de Deuda Pública Especial se encuentran actualizadas al 8 de octubre de 1996,
fecha de liquidación de intereses de las mismas, estando afectas a la devolución de la deuda,
que se producirá el 8 de octubre de 1997. Los acuerdos de suscripción con las entidades
financieras limitan la disposición de los fondos de estas cuentas a 2.216 millones de ptas., con
un coste para la Diputación equivalente al MIBOR.
Los Ingresos Patrimoniales obtenidos durante el ejercicio han sido los siguientes:
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Millones-ptas.
Intereses Cuentas Corrientes

89

599

Rendimientos Operaciones Financieras

1 874

Intereses DPFE
Contratos 5WAP

210

Otros

126

TOTAL

2 898

El tipo de interés de las cuentas corrientes ha oscilado entre el 6,08% y el 7,15%. El
rendimiento medio de las rentabilizaciones de tesorería efectuadas durante el ejercicio ha
sido del 7,71%. Para la Deuda Pública Especial, el tipo aplicado ha oscilado entre el 1,87%) y el
4,94%o. En todos los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del
devengo. Desde el 1 de enero los intereses percibidos por la DFA no se encuentran sujetos a
retención.
La evolución de la Deuda durante el presente ejercicio presupuestario ha sido la siguiente:
Millones-ptas.
SALDO AL

NUEVO

31.12.95

ENDEUD

AMORTIZ.

SALDO AL

TIPO DE

CONDICIONES

3112.96

INTERÉS

REEMBOLSO

Bonos emisión 27.10.93

1.950

0

1.950

0

8,65%

Vto. 27 10.96

Bonos emisión 28.10.96

0

3.500

0

3.500

7,10%

Vto. 28.10.01

4.000

0

0

4.000

10,09%

Deuda Actuarial Elkarkidetza (*)...

Préstamo BEI

342

0

58

284

8,00%

Anual hasta el 2001

Compra Casa del Santo (*)

100

0

0

100

5,40%

Vto

6.392

3.500

2.008

7.884
2,00%

Vto. 8.10.97

Total Presupuestaria
Deuda Pública Especial (**)

48.083

961

100

48.944

Total Deuda

54475

4461

2.108

56.828

16 semestres desde 20.0498
20.02.2004

(*) Operaciones consideradas como deuda por el TVCP, no incluidas por la DFA en la Cuenta General de la Deuda.
(**)Actualizada a 31 de diciembre.

Durante el ejercicio se han suscrito 4 cuentas de crédito, con un límite de 4.000 millones de
ptas. cada una, habiéndose realizado disposiciones puntuales de las mismas durante los
meses de julio y octubre para cubrir déficits temporales de tesorería durante 10 días, siendo
el máximo dispuesto de 2.225 millones de pesetas. Al 31.12.96 el saldo dispuesto era nulo.
La reserva matemática de Elkarkidetza se incluye por la DFA como crédito de compromiso
en el capítulo 9 de gastos, considerando este TVCP/HKEE más correcto su inclusión como
endeudamiento de la Diputación.
Por contra, la deuda adquirida para la adquisición de la Casa del Santo no ha tenido reflejo
presupuestario, no habiéndose registrado crédito de compromiso alguno, ni reflejado en el
estado de deuda.
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En cuanto a la carga financiera soportada por la DFA durante el ejercicio, ésta ha sido la
siguiente:
Millones-ptas.
Intereses Bonos emisión 27.10.93

180

Intereses Préstamo BEI

404

Intereses Reservas Elkarkidetza

27

Intereses Aplazamiento Aportaciones

118

Otros Gastos Financieros

55

TOTAL

784

A.15 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

Millones-ptas.
SALDO
DESCRIPCIÓN
Depósitos en efectivo
Recaudación otros entes y retenc, judiciales...
Pagos por cuenta otros entes
Deuda pública especial
Ingresos y pagos pendientes destino
Retenciones nómina
Fondos
EXTRAPRESUPUESTARIOS EFECTIVO
Depósitos nominales
TOTAL

01.01.96

SALDO
INGRESOS

24

29

242

2.227

PAGOS

29
1 792

388

362

713

3.960
320.340
1.486

3 100
322.048
1.356

9

3

4

(107)
47.863
1.861

311296

24
677
(81
48723

153
843
8

50.605

328.433

328.691

50.347

3.084

2.275

3.586

1 773

53.689

330.708

332.277

52.120

La cuenta de Deuda Pública Especial recoge el valor actualizado de dicha emisión de deuda
al 8.10.96, al igual que en la cuenta de Tesorería. En cambio en el pasivo del Balance, se ha
registrado por su valor nominal, de acuerdo con lo señalado en las normas de valoración del
Plan General de Contabilidad Pública de la DFA.
En el saldo de la cuenta de Ingresos y Pagos Pendientes de Destino, se incluyen
principalmente 137 millones de ptas. de devoluciones fiscales que, aunque aprobadas por
Orden Foral, no han sido a 31.12.96 efectivamente abonadas.
En el epígrafe de "Recaudación para otros Entes" se incluyen 298 millones de ptas., de tres
sociedades públicas forales cuyos excedentes de fondos son entregados a la DFA quien los
retribuye al tipo de interés de sus rentabilizaciones de tesorería menos 0,2 puntos porcentuales.
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A.16 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio:
Millones-ptas
1996

IMPORTE
DESCRIPCIÓN

ADJUDIC

DEPARTAMENTO

TIPO

ADJUDIC

FASE D

Capitulo 2

Mantenim. catastro urbano Vitoria y resto aytos....

441

Hacienda, Finanzas y Pptos

Asistencia

Concurso

90
38
11

Prórroga mantenim. catastro urbano

128

Hacienda, Finanzas y Pptos

Asistencia

Prórroga

128

35
75

Alquiler de programas informáticos

90

Hacienda, Finanzas y Pptos

Suministro

Negociado

Contratac. equipo auxiliar extinc incendios

80

Agricultura

Asistencia

Concurso

Capítulo 6
95

Urban., Arquit. y M. Ambte

Obra

Concurso

467

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Pyto. enlace N-1 con A-4304 y A-4305

82

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Pyto. modificado ensanche, vtes. A-3228

84

Obras Públicas y Transportes

Obra

Negociado

Pyto.centro ocup. min psíquic. pol. 8a 1 Lakua
Constr. enlace desnivel N-240 y A-627 Urbina

82
84
56
50
40

Área inspección y drol. transp terrestre

56

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Señalización vertical autovía N-622 Altube

60

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Unidad asistida res. genátrica Txagorntxu

58

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Equipo maquinaria extinción incendios forest

41

Agricultura

Asistencia

Concurso

Suministro máquina offset de 2 colores

56

Hacienda, Finanzas y Pptos.

Suministro

Concurso

Centro acogida jóvenes Eskalmendi

61

Urban., Arquit. y M. Ambte.

Obra

Concurso

32

Modifica, distribuc. locales Casa Deporte

42

Urban., Arquit. y M Ambte.

Obra

Negociado

42 (a)

Adquisición pabellón en Amurrio

21

Hacienda, Finanzas y Pptos.

C. Privado

Negociado

21

Análisis sma. tribuí alavés y financ. admón

18

Hacienda, Finanzas y Pptos

Asistencia

Negociado

18 (a)

Estudio implicación I.A.E

13

Hacienda, Finanzas y Pptos

Asistencia

Negociado

13 (a)

Plan restauración catedral Sta. María Vitoria

30

Urban., Arquit. y M. Ambte.

Asistencia

Concurso

30

5
13
13
7
49
9
20

Cartografía numérica 1:500 2a fase Salvatierra

S

Urban., Arquit y M. Ambte.

Asistencia

Concurso

Cartografía numérica 1:500 Alegría y Egileta

13

Urban., Arquit y M. Ambte.

Asistencia

Concurso

Cartografía nalitica 1:5000 T.H Álava

13

Urban., Arquit. y M. Ambte.

Asistencia

Concurso

Cartografía numérica 1:500 Legutiano

7

Urban., Arquit. y M. Ambte.

Asistencia

Concurso

Adquisición de 2 vehículos carrozados

49

Hacienda, Finanzas y Pptos.

Obra

Concurso

Trabajos forestación terrenos JA. Berantevilla

9

Agricultura

Obra

Subasta

Trab.forestación montes JA. Aspuru y Larrea

20

Agricultura

Obra

Subasta

19
56

Capitulo 7
Pyto. y const. depur. aguas res. Izarra

179

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

Pyto. y const. depur. aguas res Labastida

309

Obras Públicas y Transportes

Obra

Concurso

24
33

I Fase de remodelación vertidos actuales

47

Urban., Arquit. y M. Ambte.

Obra

Concurso

47 (b)

Cons. escombrera controlada res inertes

69

Urban., Arquit y M Ambte.

Obra

Concurso

63

TOTAL

2643

1.203
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Adicionalmente se ha revisado la ejecución en el ejercicio de las principales obras do la
Diputación en curso, adjudicadas en ejercicios anteriores:
Millones-ptas.
IMPORTE

EJEC. HASTA

EJEC.

TOTAL

PENDTE

ADJUDICAC.

1996

1_996

EJEC

EJEC

123

20

128

148

Puerto de Azaceta
Acondicionamiento y mejora A-2128
Red de .agua potable de Labastida
Campus universitario de Álava
Túnel Conchas de Haro
Construcción A-3112 Dallo a Alegría
Vanante de Luyando
Autovía N-l Fase 3
Desdoblamiento Salinillas a Conchas de Haro

1.196
150
170
408
381
326
997
2.943
570

49
97
14
115
466
334
1.241
2.263
402

694
74
156
293
28
32
47
859
217

743
171
170
408
494
366
1.288
3.122
619

453
0
0 (*)
0 (*)
0
0
0
312 (**)
70

TOTAL

7.264

5.001

7.529

835

DESCRIPCIÓN
Acondicionamiento y mejora A-3012

2.528

0

(c)

(*) Pdte.de Liquidación
(**) Liquidación contabilizada en 1997

- En 3 contratos por importe de 73 millones de ptas., la adjudicación se ha realizado por el
procedimiento negociado, pero sin solicitar 3 ofertas y sin ningún tipo de publicidad,
eliminando por tanto toda posibilidad de concurrencia. Señalar, además, que los pliegos en
dos de estos contratos nofijanel plazo de ejecución previsto para los mismos. En el t ercero,
aunque en el contrato se hacia referencia a los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas, no consta en el expediente que estos hayan sido aprobados e
incorporados al mismo. (Deficiencia a).
- Una obra por importe total de 47 millones de ptas., se ha fraccionado en 3 contratos
distintos. El primero de ellos, por importe de 27 millones de ptas., contemplaba tanto la
redacción del proyecto como su ejecución, el segundo se ha tramitado como un
complementario del primero por el 20% de su importe, y el tercero como una obra
independiente por 15 millones de ptas., adjudicándose por concurso a la misma empresa.
Esta división ha originado, además del propio fraccionamiento del objeto, la adjudicación
del último contrato a la empresa redactora del proyecto de ejecución del mismo cuando
según el artículo 53.3 de la LCAP en los concursos o subastas de obras no pueden concurrir
aquellas empresas que hayan participado en las especificaciones técnicas relativas a dichos
contratos. (Deficiencia b).
- En 1 contrato de obra, adjudicado por un importe de 381 millones de ptas., se ha pagado un
importe de 28 millones de ptas. en concepto de revisión de precios, cuando el pliego de
cláusulas administrativas particulares excluían expresamente dicha cláusula de revisión.
Además se ha hecho efectiva después de la liquidación de la obra, límite que señala el
artículo 109 de la LCAP para hacer efectivo dicho abono. Esta obra ha sufrido importantes
retrasos en su ejecución que han sido imputables a la administración. (Deficiencia c).
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- Además de los expedientes presentados en los dos cuadros, se ha llevado a cabo una
revisión sobre las adquisiciones que por su importe no precisan publicidad ni concurrencia.
Dentro de esta revisión se ha detectado la adjudicación, en un periodo de 10 días, do 7
contratos a un único contratista y todos ellos con el concepto de mejora de firmes en
diversas carreteras del Territorio Histórico, y con unos importes de entre 4, 5 y 5 millones
de ptas., tramitados como contratos menores al amparo del artículo 57 de la LCAP.
A.17 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
Millones-ptas.
DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

Diputación General

Fondo solidaridad tercer mundo

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Formación con entidades locales

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Apoyo a la formación (míe. innov. y día)

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Apoyo formación (perf. y especiaiiz.)

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Servicio de extinaón de incendios

DISPUESTO 96
235
5
89
87
218

H" finanzas y Presupuestos

Plan de saneamiento de Llodio

54

Agricultura

Convenio asociac. productores Rioja alavesa (APRA)

27

Agricultura

Convenio con Gurelesa

33

Agricultura

Funcionamiento asociaciones

85

Cultura y Euskera

Actividades culturales

63

Cultura y Euskera

Deporte federado

99

Cultura y Euskera

Subvenciones CF Aurrera

10

Cultura y Euskera

Subvenciones CD Amurrio

10

TOTAL CAPÍTULO 4

1 015

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Infraestructura rural Plan Euskadi S. XXI (PEÍ)

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Iniciativas relaciones vecinales

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Transferencias a empresas participadas

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Apoyo creación infraestructuras formación

61

Admón. Foral, Local D. Comarcal

Apoyo a nuevos emprendedores

50

Admón. Foral, Local D Comarcal

Plan especial de inversiones Llodio

Admón. Foral, Local D. Comarcal

PROMECO- 96

936
80
127

50
100

Ha Finanzas y Pptos.

Subvención DEBASA

170

Agricultura

Regados Plan Euskadi siglo XXI

512

Agricultura

Subvención entidades locales

Agricultura

Subvención regadío s/ convenio

91
161

Obras Públicas y Transportes

Mejora red vecinal JJ.AA

148

Obras Públicas y Transportes

Depuradora Crispijana Plan Euskadi S. XXI

230

Urbanismo, Arquitec. y M. Ambiente

Conservación patrimonio cultural (elmtos. menores)

Urbanismo, Arquitec. y M. Ambiente

Conservación patrimonio cultural (ermitas)

14

Urbanismo, Arquitec. y M. Ambiente

Conservación patrimonio cultural (EE.LL.)

20

Urbanismo, Arquitec. y M. Ambiente

Conservación patrimonio cultural (Privado)

40

Urbanismo, Arquitec. y M. Ambiente

Rehabilitación patrimonio urbanizado ARI

128

25

Cultura y Euskera

Proyecto hogar gallego

Cultura y Euskera

Casa de cultura Ajuna de Araia

16

Cultura y Euskera

Cine Agurain de Salvatierra

32

TOTAL CAPITULO 7

(*)

10

3.001

(*)
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En 2 de las líneas subvenciónales analizadas por importe de 4'A millones de ptas., que en el
cuadro adjunto aparecen con un asterisco, la concesión de la subvención se ha realizado sm
respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia y objetividad.
Se ha registrado un gasto de 170 millones de ptas., como subvención a DEBASA, sm que
haya aprobación alguna.
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ALEGACIONES
I.

OPINIÓN

1.1. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
"2.- De acuerdo con el Decreto Foral 87/96, de 1 de agosto, el incremento de retribuciones para el ejercicio de
1.996 sería de un 3,5%. reservándose un incremento del 0,5% para adecuar las retribuciones de los puestos de
trabajo a las especiales características de los mismos. Dicho incremento se ha aplicado a todos los puestos de
trabajo, sin una valoración previa de dichas características especiales."

ALEGACIÓN
Se refiere el Tribunal a que el incremento del 0,5 %, destinado de acuerdo con el Decreto
Foral 87/96 a la adecuación de retribuciones de los puestos de trabajo a las especiales
características de los mismos, "se ha aplicado a todos los puestos de trabajo, sin una
valoración previa de dichas características especiales".
La Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava para 1996,
Norma a la que se refiere el Decreto 87/96, establece en su artículo 23, apartados 1., 3., y 4.,
que:
" 1. Las retribuciones íntegras de todo el personal de la Diputación Foral y de los Organismos
Autónomos Forales con efectos al 1 de Enero de 1996, se incrementarán en el porcentaje que
se establezca como consecuencia délas negociaciones que se mantengan con las Organizaciones
Sindicales representativas en el ámbito del Sector Público Foral.
La aprobación definitiva, la realizará el Consejo de Diputados a propuesta del Diputado
Foral de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal, sin perjuicio de su
correspondiente dotación económica previa."
"3. Así mismo, a fin de corregir los desequilibrios que pudieran existir, se efectuarán los
ajustes necesarios como consecuencia de los Acuerdos o Pactos adoptados, en virtud de los
mecanismos de participación sindical previstos en la legislación vigente.
4. La aprobación definitiva de las mejoras retributivas que se deriven de la aplicación de los
puntos anteriores, la realizará el Consejo de Diputados a propuesta del Diputado Foral de
Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal, con el informe económico preceptivo,
emitido por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos."
Lo previsto en la Norma transcrita no plantea la obligación, y/o necesidad, de realizar
valoración alguna (si por ello se entiende un proceso ya cuasi estandarizado de ponderación
de factores) que, evidentemente, no se ha realizado. Si que se ha llevado a cabo una
valoración en términos globales de la situación de los puestos de trabajo, así como del grado
de consecución de objetivos alcanzado, e, igualmente, se ha contado con la participación
sindical que la norma prevé.

3.- 'a. En 4 contratos por importe de 94 millones de ptós., la adjudicación se ha realizado por el procedimiento
negociado, pero sin solicitar 3 ofertas y sin ningún tipo de publicidad, eliminando por tanto toda posibilidad de
concurrencia."

UNIDAD

CONTRATO

TIPO

FORMA

Arquitectura

Modific distribuc locales Casa Deporte

obra

negociado

IMPT

96

42

42

CONCEPTO
Objeto: "proyecto de modificación de la distribución de locales de la Casa del Deporte al
objeto de mejorar el área donde se lleva a cabo la declaración del impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en la modalidad Supersimplificada".
Hay que tener presente que la Casa del Deporte forma parte del nuevo edificio de Hacienda.
NORMATIVA: Art. 141.b de la LCAP.
Podrá utilizarse procedimiento negociado sin publicidad previa cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes, que habrán de justificarse en el expte.:
b) Cuando a causa de su especificidad técnica, artística o por motivos relacionados con la
protección de derechos de exclusiva, la ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a un
determinado empresario.
ALEGACIONES
El órgano de contratación, en este caso el Consejo de Diputados, en razón de la especificidad
de la obra y acogiéndose a lo dispuesto en el art. 141 .b de la LCAP, decidió adjudicar las obras
a un determinado empresario.
La especificidad se basaba en la singularidad de la edificación y lo complejo de la reforma
(iluminación, electricidad, climatización, seguridad, incendios, gestión centralizada, etc.),
que requería la contratación con una empresa dotada de un conocimiento previo específico y
suficiente del edificio, sus redes y circuitos, circunstancia que sólo se daba en la empresa
constructora de tan singular edificio.
La especificidad técnica es un concepto evidentemente técnico expresado por el arquitecto
al efecto (iluminación, electricidad, climatización, seguridad, incendios, gestión centralizada,
etc.) al que solo es oponible, a efectos probatorios, un informe del mismo rango y cualidad, sin
el cual estimamos que no puede discutirse la existencia de tal especificidad.
Por todo ello, en ausencia de un documento contradictorio sobre la citada especificidad
técnica, ha de entenderse la actuación contractual como ajustada a derecho, según lo
establecido en el art. 141.b de la LCAP, citado ad supra.

•'i.- "b. Vu contrato de obra por importe de 47 millones de ptas., se ha fraccionado en lies con!ratos distintos.
que han sido adjudicados a la misma empresa, el primero de los contratos adjudicados contemplaba la
redacción del proyecto y la ejecución de la obra, el segundo se tramitó como un complementario del primero.
y el tercero, por un importe de 14 millones de pías., como un contrato independiente, que fue adjudicado
mediante concurso. Esta última adjudicación incumple el articulo 53.3 de la IX AP. que impide la presentación
a los concursos o subastas de obras a las empresas que hayan participado en las especificaciones técnicas
relativas a dichos contratos.'

UNIDAD

CONTRATO

TIPO

FORMA

Arquitectura
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47

CONCEPTO
El contrato resulta un tanto complejo y procede aclarar la referencia anterior, desglosando
todo lo actuado a fin de hacer más comprensibles los hechos.
Por acuerdo del Consejo de Diputados de 19-9-95 se aprobó el expediente de contratación
del "Depósito alternativo de residuos (D.A.R.) en Llodio". El objeto del contrato habría de ser
tanto la redacción del proyecto como la ejecución y puesta en servicio del D.A.R.
Posteriormente por acuerdo de 21-11-95 se adjudicó el contrato a la empresa designada en
lo sucesivo como "... ", por importe de 27.017.756 pts. "Bien entendido que el mismo se
establece en base al anteproyecto presentado y por consiguiente con carácter provisional a
reserva del presupuesto que resulte del proyecto que apruebe esta Diputación Foral. En
consecuencia la contracción del crédito preciso lafiscalizacióndel gasto correspondiente y su
aprobación se realizarán en la resolución que apniebe el referido proyecto. En todo caso y de
acuerdo con la cláusula 11 del pliego de condiciones económico-administrativas, tienen el
carácter de precios contractuales los precios unitarios previstos en el presupuesto del
anteproyecto ofertado".
Posteriormente por acuerdo 1-8-96 (inicio del período vacacional) la Diputación
rememorando la provisionalidad de la adjudicación realizada en el anterior acuerdo de 25-1195, aprueba el proyecto definitivo presentado por la misma empresa "..." con un presupuesto
total de 46.745.607 ptas., con cargo a la partida 60.2.01.75.00.731.99.04. En el mismo acuerdo
se explica el incremento del presupuesto debido a nuevas unidades de obra cuales son unos
complementos, por 5,4 millones y unos accesos o viales por importe de 13,8 millones.
A estas alturas de la exposición está claro que un anteproyecto inicial de 27 millones se
convierte en un proyecto definitivo de 46,7 millones. De acuerdo con el concurso, el proyecto
y la obra habrían de ser adjudicados a la empresa ganadora que en definitiva es la que
actualmente está realizando toda la obra.
Inexplicablemente se ha introducido después un factor de confusión, aprobándose unas
obras complementarias por importe de 5,4 millones, adjudicadas a la citada"...", y aprobando

posteriormente, en 1-10-96, un proyecto de viales que se adjudica previo concurso también a
" ... " por 13,8 millones. Es evidente que estas dos obras de 5,4 y 13,8 millones estaban
incluidas en el proyecto definitivo y no necesitaban por tanto de ningún nuevo expediente de
contratación, ya que de acuerdo con lo expuesto habría de realizarlas "...". Se ha dado lugar
a un procedimiento innecesario para llegar a un mismo punto, que no es sino la ejecución polla empresa del total de la obra.
NORMATIVA: Art. 86 y 141.d LCAP
(86) Supuestos de aplicación del concurso.
Se adjudicarán por concurso aquellos contratos en los que la selección del empresario no
se efectúe exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio sea más bajo y, en particular, en
los siguientes casos:
a) Aquéllos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente
por la Administración y deban ser presentados por los licitadores.
ALEGACIONES
Centrando la situación: en 1 de agosto de 1996 se aprueba el proyecto definitivo por
46.745.607 ptas., en tanto que se requiere a la empresa para la realización y puesta en marcha
del primitivo anteproyecto por importe de 27.017.756 ptas., y se le adjudican unas obras
complementarias por 5.403.551 ptas., las cuales según se ha podido comprobar forman parte
de la diferencia entre el anteproyecto (27 m.) y el proyecto (46,7 m.), por lo que no reunían
dicho carácter de complementariedad. Posteriormente en 1 de octubre de 1996 se tramita
como obra independiente la construcción de unos viales que se adjudican por concurso a la
primitiva empresa. Se ha podido comprobar que estas obras formaban parte de la diferencia
entre anteproyecto y proyecto, lo que conlleva la necesidad de que las hubiera realizado el
adjudicatario del proyecto definitivo, sin que la convocatoria del concurso haya sido procedente.
De la exposición de los hechos se deduce claramente que el expediente desencadenante
del concurso para la adjudicación de la obra por 13,8 millones era absolutamente innecesario,
puesto que la misma se encontraba dentro del proyecto definitivo. Por esta razón el ejecutor
de esta parte de las obras habría de ser " ... ", tanto si se entiende como adjudicataria de la
totalidad del proyecto como si se hubiera tratado de un proyecto reformado, ya que siempre3
se respetaron los precios unitarios.
Con el nuevo concurso, innecesariamente convocado y de dudosa validez, resultó
adjudicataria la primitiva empresa, con lo que al menos de Jacto no se alteró la relación
contractual, cuestión que de otro modo y con un diferente adjudicatario hubiera determinado
importantes problemas de legalidad.
En resumen, de tan complicado y confuso proceso y del innecesario y quizá nulo expediente
de contratación de las obras del vial (13,8 miUones), no ha resultado lesionado ni ignorado el
derecho de ningún particular, ya que desde un principio la totalidad de la obra resultaba

3
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adjudicada a"...", quien no ha gozado, a nuestro entender, de una posición privilegiada de las
que intenta prevenir el art. 53.3 de LCAP. El contrato versaba sobre la confección del
proyecto y la ejecución de la obra, ambos a cargo del adjudicatario y fue " ... " como tal
adjudicatario quien realizó ambas prestaciones.
3.- ''d. En 1 contrato de obra, adjudicado por un importe de 381 millones de ptas.. se tía pagado 28 millones de
ptas. como revisión de precios, cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares excluía expresamente
dicha posibilidad de revisión."
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CONCEPTO
La aparición de restos arqueológicos, concretamente una ermita de la época visigótica, obligo
a suspender las obras e incluso a modificar el proyecto. Resultado de todo ello fue que una
obra adjudicada para concluirla en un período de 11 meses se alargó en 8 meses y medio todo
ello por causas ajenas a la contrata y sin culpa para la Administración, ya que la aparición de
importantes restos arqueológicos supuso la demora en la ejecución.
La Diputación finalmente y atendiendo la solicitud del contratista benefició a éste con la
revisión de precios del contrato, en orden al tiempo transcurrido por causas ajenas a la
voluntad de ambas partes.
ALEGACIONES
En la salvedad del Tribunal se afirma que: "el pliego de cláusulas administrativas particulares
excluían expresamente dicha cláusula de revisión". Conviene aclarar esto ya que en la
cláusula XII Revisión de precios, se expresa literalmente: Dada la duración del contrato no es
aplicable al mismo la revisión de precios, conforme al art. 104 de la LCAP.
Evidentemente las condiciones del contrato no fueron las mismas pues la duración, que
servía para no aplicar la revisión de precios, se alargó de forma considerable. Preside en toda
la LCAP el principio del equilibrio de las condiciones de la contrata y el citado cueipo legal no
hace sino emplear el instituto de la revisión de precios para mantener tal equilibrio, roto en el
caso presente por el hecho de casi duplicarse el período transcurrido entre la adjudicación y
la liquidación.
La Asesoría Jurídica de la DIFA emitió cumplido y profundo informe al respecto, que sirvió
de base a la toma del acuerdo otorgante del beneficio de la revisión de precios. A él es
obligado remitirse para analizar los fundamentos jurídicos que sirvieron de basamento para la
toma del acuerdo.

"4.- En 6 subvenciones por 12Í) millones de ptas.. de un total revisado de 4.016 millones de pías., la concesión
se ha realizado sin respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia y objetividad (ver a. 17)."

Agricultura

Convenio Asociación productores Rioja Alavesa

27

CONCEPTO
Según determina el acuerdo n" 679 de 8-10-96, se suscribe un Convenio de Colaboración con
la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE RIOJA ALAVESA BIASTERI.
El objeto yfinalidadde la Asociación se desprende de su propia denominación: la promoción
de la Rioja Alavesa y de su producto principal, cual es el vino. La Diputación tiene asumidas
las competencias en materia de promoción de la viticultura y enología, amén de la de
promoción de todas y cada una de las partes que integran el Territorio. Existen pues
intereses comunes para ambas instituciones.
A la vista de tal conjunción de intereses se formaliza un Convenio de Colaboración en el que
no existe un intercambio patrimonial. Es precisamente esta falta de intercambio la nota
distintiva strictu s<msu entre contrato y convenio.
NORMATIVA: Art. 3.1.d de la LCAP
Negocios y contratos excluidos
1. Quedan fuera del ámbito de la presente Ley
d) Los convenio de colaboración que, con arreglo a las normas especificas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado, siempre
que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley (obras, servicios,
suministros, asistencia y trabajos específicos).
ALEGACIONES
Como literalmente expresa el Tribunal en la relación de las anomalías detectadas, se trata de
un convenio con una asociación de agricultores, concretamente la Asociación para la Promoción
de la Rioja Alavesa (Apra), entidad sin fines de lucro que como su propio nombre indica tiene
como fin principal la promoción de la zona. Se aprecia sin más la existencia de intereses
comunes para ambas partes y resulta obvia la de fines concurrentes, circunstancia que se
acentúa por el hecho de que la mayoría de los viticultores de la comarca pertenecen a dicha
asociación. La situación se encardina en la órbita de lo contractual y la existencia de una
única asociación con fines totales de promoción hace perder significado a los principios de
publicidad y concurrencia.
El convenio es un concepto genérico definido por el acuerdo de voluntades, en tanto que el
contrato es un convenio en el que se dan además otros requisitos, el convenio sería el género

y el contrato la especie. El matiz diferenciador entre uno y otro -en el ámbito de la
Administración- es la ausencia de intercambio patrimonial en el convenio, nota distintiva que
no se da en el contrato.
La legislación sobre contratación (LCAP) excluye claramente los convenios del ámbito de
su aplicación, refiriéndose con meridiana claridad a los convenios de colaboración. No
procede por tanto traer a colación la publicidad y fomento de la concurrencia en el caso de un
convenio que responde a coincidencia de intereses sin que exista intercambio patrimonial.
Debe quedar bien claro que lo actuado por la Diputación se reduce a aportar los fondos a
que se ha comprometido para colaborar en la acción general de promoción de la Rioja
Alavesa. No estaríamos pues ante una subvención sino ante el cumplimiento de unos
compromisos adquiridos a la firma del convenio.
Finalmente, recordar que la Diputación Foral de Álava, en línea con las directivas do la
Unión Europea, promueve y fomenta las asociaciones en el mundo agrario para posteriorment e
celebrar con ellas convenios de colaboración en orden a fines compartidos. No cabe hablar de
publicidad y concurrencia referidas al otorgamiento de subvenciones, ya que la Diputación lo
que hace es adherirse a las actuaciones de la Asociación mediante el citado convenio de
colaboración.
1.3. CUENTAS FORALES
"1. El Remanente de tesorería a 31.12.96 debiera incrementarse en 915 millones de ptas., como consecuencia
del efecto neto de los siguientes ajustes detectados en el curso de lafiscalizaciónrealizada.'

Apartado
A.8

Millones-ptas.
Liquidación provisional fase 3 N-l

(312)

"Con fechas 29 de noviembre y 12 de diciembre de 1996, el director de obra de la DFA emitió informe
valorando la liquidación provisional de las obras correspondientes a la fase 3 de la N-l, y la revisión de precios
correspondiente, por un importe total de 312 millones de ptas., por lo cual entendemos se podía haber
aprobado y registrado dicha liquidación dentro del ejercicio de 1996. En cambio la citada liquidación fue
aprobada por el Consejo de Diputados el 21 de enero de 1997, e imputado el gasto a dicho ejercicio para lo cual
figuraba una partida específica en el presupuesto inicial de dicho ejercicio 97".

ALEGACIONES
Los principios contables públicos constituyen el marco de referencia en que debe apoyarse
cualquier desarrollo de la Contabilidad Pública, quedando subordinados al objetivo esencial
de imagen fiel.
Conforme a esto el principio de Devengo viene definido como:

"La imputación temporal de ingresos y gastos debe hacerse en función de la corriente real
de bienes y servicios que éstos representan, y no en el momento en que SÍ1 produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Por tanto se entenderá que los
ingresos y gastos se han realizado cuando surjan los derechos u obligaciones que los mismos
originen.
No obstante, la imputación de los derechos y obligaciones al correspondiente presupuost o
requerirá que previamente se dicten los actos administrativos de reconocimiento del derecho
o de la obligación derivados del hecho económico."
El órgano competente para dictar el acto administrativo de reconocimiento de la obligación
derivada de la liquidación provisional de las obras correspondientes a la fase 3 de la N-1 y la
revisión de precios correspondiente, es el Consejo de Diputados.
Dado que esa resolución se aprueba el 21 de enero de 1997, no procede su imputación al
ejercicio 1996.
Apartado
A 7

Millones-ptas.
Provisión deudas Cupo

1 290

"Dichos ingresos reconocidos han sido provisionados en 1.290 millones de pías., esto es. salvo la
compensación de .'!72 millones de pías, antes citada, en su totalidad. Teniendo en cuenta que los ingresos
citados fueron incluidos en el cálculo de la liquidación de las aportaciones, contabilizada en el ejercicio de
1996, y manteniendo un criterio homogéneo con ejercicios anteriores, entendemos que no procede la
provisión efectuada por la DFA."

ALEGACIONES
Los citados 1.290 millones fueron incluidos en el cálculo de las aportaciones correspondientes
al ejercicio de 1996 obteniéndose la cifra a aportar por la Diputación Foral de Álava de
acuerdo a una recaudación vía Cupo de 1.290 millones.
En la liquidación del Cupo 1996 realizada en mayo de 1997 únicamente se han cobrado 737
millones procediendo a anularse la diferencia, 553 millones.
Dicha anulación no aparece reflejada en el cálculo de la liquidación de aportaciones por lo
que en modo alguno puede cuestionarse su provisión.
Únicamente quedaría sujeto a consideración por parte de ese Tribunal el importe de la
provisión realizada por deudas de Cupo, que a la vista de la incertidumbre existente a la fecha
de cierre de las cuentas del ejercicio 1996 en cuanto a las negociaciones para su revisión se
optó por el criterio de prudencia.
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