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SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Osokoak oniritzitako 
lan programan finkatutakoari jarraiki, Vitoria-Gasteizko Udalaren 1995. ekitaldiari buruzko 
Kontu Orokorraren gaineko fiskalizazio lan bat mamitu da, hautaketa firogak eginez 
aurrekontu, kontularitza, langüego, kontratazio, hirigintza eta dirulaguntza alorretan 
(1/1988 Legearen 9.4-a artikulua) fondo publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen 
legeria betetzen duen balio-neurtzearren. 

Epaitegi honetako lanerako planaren arabera, alde bateük, ez da Udalaren Kontua 
fiskalizatu, aurkeztutako dokumentazio finantzarioa, aplikatzeko kontabilitate-printzipioen 
menpe jartzerakoan (1/1988 Legearen 9.4-c artikulua); bestetik, ez da ekonomiako eta 
eraginkortasuneko irizpideetan oinarritutako gastu publikoen gauzatzearen 
arrazionaltasuna fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua); eta azkenik, ez da fiskalizatu, 
eman daitezkeen beste hainbat alderdiren legezko arautegira egokitzea ere. 

Egindako lanetik eratorritako emaitzak, txosten honetako I eta U ataletan jaso dirá eta 
legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia ematen dute, Udalak aurkeztutako datuak oinarri 
hartuta administrazioaren finantza egoera balio-neurtzen, araudi orokorra eta hirigintza 
alorreko jarduerak deskribatu eta barne kontrolerako sistema hobetzeko hainbat aholku 
ematen dituzte. 

Udal honek 215.049 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III.5, III.6 eta III.7 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), baltzu publikoen eta partzuergoen 
bidez gauzatzen du. 
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I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatu ditugun jardunbideen gaineko azterketaren ondorioz, adierazitako hedadura 
dutenak, Vitoria-Gasteizko Udalaren 1995eko jarduera ekonomiko-admiiüstratiboa 
legezko araudiari arrazoizkotasunez egokitzen zaiola esan behar dugu. Hala eta guztiz 
ere, ondotik azaldutako araugabekeriak direla eta, Epaitegi honek lritzia 
Salbuespenekin eman behar du. 

SALBUESPENAK: 

- Aurrekontu eta Kontabilitate Alorra: 
1996ko uztailaren 19an egindako Udalbatzan onetsitako 1995eko ekitaldiko Kontu 
Orokorrak, hori ondo ulertzeko beharrezko informazio osagarriaz gain (ikus 11.3.1.8 átala), 
ez du egoerako balantzerik, galeren eta irabazien konturik, eta erakunde autonomoei eta 
elkarte publikoei buruzko dokumentaziorik aurkeztu, Toki Erakundeen Aurrekontuari 
buruzko 9/1991 Foru Arauaren 62 artikulua bete gabe utziz. 

- Langile Alorra: 
1995erako langileen ordainsariek %3,5, gehi urteko 25.000 pta.ko zenbateko linéala eta 
finkagarria egin zuten gora, foru eta toki administrazioen zerbitzurako langileen enplegu 
baldintzak arautzen dituen Akordioan jasotakoaren arabera, (ARCEPAFE), Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko 41/1994 Legearen 18. arükuluak 1995erako herri alor 
publikoaren multzoari dagokionez finkatzen duen %3,5eko muga ezartzen duen arren. 

- Kontrataado Alorra: 
Kontratu-mota bakoitzari aplika dakizkiokeen legezko prozedurak egiaztatu ditugu, 22 
espediente aztertu ondoren. Hauetako 20ren izapideak, Udalak egin ditu, eta beste 2ak 
Agencia Municipal de Renovación Urbana SA izeneko enpresak, 6.593 (etxez etxeko 
laguntza-zerbitzua eta zaharren erresidentziako elikagaiak kontatu gabe) eta 485 milioi 
pezetakoak alegia. Ondoko huts hauek azaleratu dirá: 
• Aztertutako obra-espediente guzüek gauzatzerakoan atzerapen nabarmen ugari jasan 

dituztela ikusi da, eta ez da finantziazio-erritmoan egin beharreko egokitzea gauzatu, 14.4 
APKL eta 30 EKAO artikuluak bete gabe geratuz. 

• 444 milioitan esleitutako bi espedienteetan, kontratuaren aldaketa onetsi zen, likidazioa 
jadanik egina zegoenean edo egiten ari zenean, aldaketak eta lan gehigarriak, obra 
nagusia egiterakoan burutu behar direla zehazten duten 150 eta 153 EKAO artikuluak 
bete gabe geratuz. 

3 



3 l lcni Konlucn 
Euskül EpaiUi;i, 

Tribunal Vasco 

ile Cuunta» Púhl 

• 5.465 milioi pezetagaük esleitutako hemezortzi espedientetan ez dago proposamenen 
irekitze-akta, ez eta kontratazio-mahaiaren esleipen-proposamena ere (82 art., 89 APKL 
etal01,l07etall6EKAO). 

- Hirigintza Atorra: 
Epaitegiak egokitzat jo du gai hau atal honetan sartu beharrean, berariazko beste atal 
batean sartzea (II.2). Izan ere, Auzitegi Konstituzionalaren 1997ko martxoaren 20ko epaiak, 
Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri Antolaketari buruzko Legearen Testu Bateratua onesten 
duen 1/1992 ED Legegilearen zati garrantzitsu bat baliorik gabe utzi eta, horrekin batera, 
segurtasun juridiko eza sortu du. 
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II. BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

11.1 KUDEAKETAREN ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA 

Udal baten finantza-egoera, geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari 
dagokionez, ondoko aldaki hauek baldintzatzen dute: Aurrezki Gordinak, Aurrezki Garbiak, 
Diruzaintza Gaindikinak eta Zorpidetzak. 

Ondoko taulak Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien garapena 
erakusten du: 

Müioi-pta. 

MAGMRJDEA 

Sarrera arruntak (1etík 5erako kapituluak).... 

(-) Gastu anuntak (1,2 eta 4 kapituluak) 

(=)AURRE2WGORDNA 

(-) ñnantza gastuak (3. kapitulua) 

(=)EMAfIZAARRUNTA 

(-) Maiteguen amortizazioa (9. kap) 

(=) AURREZKI GARBA 

Inbertsioak (6,7, eta 8 kap, garbiak) 

Zcrpdetzar*) 

Diruzaintza gaindikina (***) 

Gastu orokorretarako gaindikina 

1992 

18.189 

14.548 

3.641 

270 

3371 

635 

2.736 

1.085 

2.706 

3.853 

(*) 

1993 

18.127 

16346 

1.781 

327 

1.454 

563 

891 

2.636 

3.487 

5266 

2.235 

1994 

21308 

17225 

4.083 

384 

3.699 

114 

3.585 

2.546 

3.994 

5.387 

2.783 

1996 

23.150 

18.904 

4246 

389 

1857 

441 

3416 

2J86 

4.788 

7381 

5278 

1996 

24.170 

20.073 

4.097 

431 

3.666 

104 

3.562 

2.482 

5.760 

6.943 

4.342 

(*) 1992an ez zen magnitude hau kakulatzen 
(**) Erarüa 
(***) Platutakosuperabrt/defizrtenkopjrua,er^ 

Ondotik, finantza-egoera erakusten duten zenbait raüo edo deskribapen-adierazle 
aurkezten dirá: 

TAIDEAREN 
ADERAZlfOROKORRAK ZENBAKnZALEA EErCATZAlEA 1994 1995 BATBESTE.(«) 

Biztartekosarrerak(pta.) Aitortutakoeskubideak Biztanle4copurua 112583 130983 95.961 
Betanleko preso fiskala(pta) Aitor.esk..1,2eta3kap. Biztanle*opurua 41.803 41043 39.502 
Kztanleko gas tu * (pta.) Aitcrtutakoobiigazioak Bztanle4copurua 104218 118JQ3 92.404 
Inbertsio indizea Aitaobig.6eta7kap. AtortutakootÉgaaoak %20 %22 %15 
DinJagun&en menpetasuna Arta obig. 6 eta 7 kap. Aitortutakoeskubideak %52 %49 %46 
AurreztdgorrJnaren indizea Aurrezki gorrjna Sarrera arruntak %19 %18 %18 

Aurrezki garbiaren indizea Aurrezki garba Sarrera arruntak %17 %15 %7 

Ukideziat**) Kobratzek.+diruzainlza Ordairttzekoa 2$ 13 14 

(*) 199Sean,50.000betanlettaorakoEABcoUdalek19 
(**) Erabi gabeko maieguei dagokien kobratugabeko saldoa numeradoretík deskontatua 
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TALDEAREN 

Z0RF1DETZARENWDERAZLEAK ZENBAKirZAlfA EENDATZALEA 1992 1993 1994 1995 BAT-BEST.(*) 

Zorpdetza (mía -pta.) 

Zorpidetza / biztanle (pta) 

Rnantza zama globala (%) 

finantza-zama/Biztanle (pta.).... 

Zorpdetza 

Zorpidetza Bztanle-kop. 

Arta.obbg.3 eta 9 kap. Sarreraanuntak 

Aítor.obfg3eta9kap. Lfetanle-kop 

2.706 3.487 

12.636 16283 

%5 %5 

4226 4.156 

3.994 

18.417 

%2 

2.326 

4.788 

2Z242 

%4 

1860 

-

54.081 

%12 

9469 

(*) 1995ean, 50.000 bctanletikgaakoEA£koljtíalek1995eaníkidatL^ 

IRUZKINAK: 
• Erakunde autonomoen eta elkarte publikoen zorpidetza kontuan hartuz, "biztanleko 

zorpidetza" ratioa 1995eko abenduaren 31n 22.242-tik 24.218 pezetara pasako litzateke. 
Vitoria-Gasteiz, Euskal Autonomía Elkarteko 50.000 biztanle baino gehiagokoen artean, 
biztanle bakoitzeko zorpidetza txikiena duen niria da. 

• Udalak, 1995ean zehar, firtantza-egoera onbideratua gordetzen du. Zorpideetza maila 
txikiak, inbertsio maila altua finantzatzeko aurrezki garbia nahikoa izatea uzten duen 
finantza-zama sortzen du. 

Sarrera arruntak. 1.842 milioi pezeta igo dirá, hauetako 1.408 dirulaguntza arruntei 
dagozkielarik. Itundutako zergetan udalaren parte hartzea 485 milioi pezetatan nazi da 
(1994ean baino %4,6 gehiago). 1995ean, ekonomiaren eta enpleguaren sustapeneko 
jardueretarako 362 milioi pezetako sarrerak eman dirá. 1994an aitziük, kontzeptu honen 
bidez jasotako diru-kopurua, aurrekontuz kanpokoak balira bezala (149 milioi pezeta) eta 
langileekin diru gutxiago gastatu balira bezala (70 milioi pezeta) erregistratu zen. 
1995ean Udal Finantzaketetarako Foru Fondoaren (UFFF) likidazio positiboa 
erregistratu da 217 milioi pezetagatik. 

1994ko ekitaldiarekin erkatuz gero, 1995eko ekitaldian, gastu arruntak 1.679 milioi 
pezeta igo dirá. 

Langileen gastuak 1.015 milioi pezeta igo dirá, batez ere, ordainsarien gehikuntzari esker, 
eta 586 milioi pezetagatik (437 1994an) ARGILAN izeneko enplegu-programako langileen 
gastuak kapitulu honetan sartu direlako. Gastu hauek aurreko ekitaldietan transferentzia 
arrunta gisa erregistratu ziren, bere finantziaziorako jasotako dirulaguntza garbi gisa. 

"Erosketen eta zerbitzuen" ondorioz emandako gastuak % 11,44 (677 milioi pezeta) 
handitu dirá 1995ean. Igoera nagusienak, "Enpresek egindako lanak" eta "Zenbait gastu" 
(material teknikoa eta berezia, festak eta kalte-ordainketak) izeneko ataletan eman dirá. 
Transferentzia arruntak ia ez dirá aldatu, 13 milioi pezeta txikituz. 

Aurretik aipatutako erregistro-irizpideetan diferentzia egon arren, 1995ean zehar 
Aurrezki Gordinak ere 163 milioi pezetako hazkuntza izan du. 
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• Finantza-zama 332 milioitan handitu da, 1995ean mailegu baten gabealdia amaitu 
ondoren. Ekitaldian, mailegu honetaük 309 milioi pezeta amorüzatu dirá. Hori guztiaren 
ondorioz, aurrezki garbia 169 milioitan txikitu da. 

• 3.416 milioi pezetako aurrezki garbia. inbertsioak finantzatzeko erabili da batez ere. 
1995ean zehar, 5.706 milioi pezetako inbertsio gordina 1.111 milioi pezeta handitu da, 
1994arekin konparatuz. Gehikuntza hau batez ere, kontzeptu beragatik 1994an bildutako 
diru-kopurua 1.067 milioitan gainditzen duen udal-ondareko besterentzearekin berdindu 
da (Lursailen salmenta Lakuan). 

• Udalak, "Pasibo finantzarioen aldaketa" kapituluan erabiltzeko maileguen ondorioz 2.131 
milioiko sarrera izan du, finantza mailan zorpidetza helburu-inbertsioekin orekatzeko 
asmoz. Honek 1.293 milioiko gehikuntza suposatu du 1994ko kopuruarekin konparatuz. 
Gehikuntza honek, aurreko egoerekin batera, ekitaldian indarrean dagoen aurrekontuko-
eragiketen emaitza 784 milioi pezetatan handitzea eragin du. 

• Ekitaldian indarrean dagoen 2.661 milioi pezetako superabiteko aurrekontuaren 
eragiketen emaitzak suposatu du, diruzaintza gaindikina 1.994 milioi pezetatan handitzea, 
onartutako aurreko ekitaldietako eskubideak baliogabetzeko saldo garbi negatiboa eta 
zalantzazko kobrantzazko saldoen aldaketak izan arren. Gaindikin honek, erabili gabeko 
3.184 milioi pezetako maileguak ditu (2.353 1994an), diru-sarrera bezala erregistratuak 
eta ez zorpidetza gisa. 

11.2 HIRIGINTZA 

Erreferentzia gisa balio zuen estatu-mailako araudiaren zatirik handiena baliogabetu 
ondoren, hirigintzako gaietan (132/1994) EAEko arautegi eskasak, esparru honen 
fiskalizazioa deskribapen-moduan egitea eragiten du, Epaitegi Konstituzionalak orain 
baliorik gabe utzitako estatu-mailako araudia aplikatzeagatik legez kanpokoak izan zitezkeen 
egoerak bereziki azpimarratu gabe. 

Ondoren, araudi orokorra eta Udalak 1995. ekitaldian izan dituen hirigintza jarduera 
nagusiak azalduko ditugu. 

11.2.1 ARAUKETA OROKORRA 

1995ean, EAEren berezko arautegiak, hirigintza-gaietan alderdi zatikatuak aztertzen ditu; 
arautegi bateratzaile gisa, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Arautzailea hartzen du. 
Dekretu honen bidez, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko 
Legearen Testu Bateratua onetsi da (1/1992 EDA), eta bereak egiten ditu, beste hainbaten 
artean, Administrazioa, partikularrek, urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiteko adierazitako 
epeak ez betetzeari aurre egiteko beharrezko tresnez homitzeko helburua, higiezin-

3 



IYibmuil Vasco 
iW Cuentas Publicas 

merkatua arautzean eragiteko lurzoruko ondare publikoak handitzeko helburua, eta lurzoru 
azalera urbanizagarriak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzera zuzentzeko helburua. 
(ekainaren 30eko 17/1994 Legea, etxebizitza-arloan, eta planeamenduko eta hirigintza-
kudeaketako tresnak tramitatzeko arloan premiazko neurriena. Bertan, udal-
planeamenduari ondorengo baldintzak ezarri zaizkio: Administrazioak tasa ditzakeen 
etxebizitzak egitera zuzendutako lurzorua zehazki kalifikatzeko beharra; exekuzio-unitateen 
bidez gauzatu beharreko barne-erreformako lanetan sartzea aurreikusitako etxebizitza 
erresidentzial guztiaren %20a, 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren 143 artikuluak 
aipatzen dituen jarduketa asistemaükoak kanpoan geratuz; eta programatutako lurzoru 
urbanizagarrian, eta urbanizatzeko gai denean aurreikusitako etxebizitza erresidentzialak 
egiteko lurzoru osoaren %65a). 

Aztergai dugun alorrean eragina duten geroko gertakizun modura, honako hauek aipa 
daitezke: 
- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 1/1997 Legeak probintziako hiriburu diren udalek 

edo 50.000 biztanletik gorakoek Udal Aurrekontuetan eta Lurraren Udal 
Ondarearentzako eman behar dituzten kopuruen izendapena arautzen du. (Sarreren I. 
eta II. kapituluetan izendatutako guztizkoaren %5 lurraren udal ondarea osatu, zaindu eta 
zabaltzeko erabiliko da eta sarreren I. eta II. kapituluetan izendatutako guztizkoaren %5 
urbanizazioak egiteko, zuzkidura publikoetarako eta hirigintza planeamenduan 
aurreikusitako bame erreforma operazioetarako). 

- 1997ko martxoan Konstituzio Auzitegiak martxoaren 20ko 61/1997 epaian, 1997ko BOEn, 
1/1992 Leg. EDren atal handi baten baliogabetasuna ebazten du. Konstituzio Auzitegiak 
baliogabe eta ondoriorik gabea aitortzen du estatuko legelariak gauzatutako autonomi 
elkarte guztietako aginte organoak osatu aurretiko hirigintza legeriaren indargabetzea, 
iada alor horretan ez baitu eskumenik. Honenbestez, eta 1997ko martxoaren 20ko epaia 
argitara ematen denetik aurrera, harik eta legeri autonomiko propioa onartzen ez den 
bitartean, ordezko izaerarekin apirilaren 9ko 1346/1976 Leg. ED ezarri beharko litzateke, 
Lur eta Hiri Antolakuntzarako Jaurbideari buruzko Legearen Testu Bateratua eta bere 
arau osagarri eta garapenezkoak onirizten dituena; martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurra 
sortu eta hirigintza kudeaketa arintzeari buruzkoa; urriaren 16ko 16/1981 LED, plan 
orokorrak egokitzeari buruzkoa; eta Leg. ED 1/1992, baliogabe eta konsütuzioaren 
aurkako izendatu ez denari dagokionean. 

KAren epaiak ez du 1/1992 Leg. EDn aurreikusitako hirigintza kudeaketarako baliabide 
zehatzen baliogabetasuna aitortzen, esan nahi dueña da, zehazki, estatuak ez duela arau 
hauek beste Administrazio publiko batzuei ezartzeko gaitasun titulurik, hirigintza soilik 
Autonomi Elkarteen eskumeneko alorra izateagatik. 

1/1992 Leg. EDren hainbat agindu baliogabetzeak toki administrazioetan izan ditzakeen 
balizko ondorioak (besteak beste, jabetzeko gai den hirigintza aprobetxamenduari 
dagokiona), KAk mantendutako irizpidearen arabera balioztatu beharko dirá, besteren 
artean, ekainaren 16ko 179/1994 epaian, 1994ko uztailaren 9ko BOEn; horren arabera, 
finkatutako egoera berrikusi ezinezkotzat hartu behar dirá ez erabaki judizial bidez behin-
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beüko erabakiak izan diren haiek, baita aurkatuak izan ez diren haiek guztiak ere, hau da, 
aurkatu gabeko kuota ordainduak ezezik, erreklamazio edo errekurtso administraübo edo 
judizialaren zain ez dauden sortutako eta oraindik ordaindu gabeko kuotak ere bai. 

- Eusko Legebiltzarraren apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintza ekimenak sortutako 
gainbalioetan Elkartearen partaidetza zehazten duenak, 1/92 Leg. EDren baliogabetzeari 
aurre egin eta Eusko Legebiltzarraren etxebizitza alorrean Premiazko Neurriei buruzko 
eta planeamendu eta hirigintza kudeaketarako baliabideak izapidatzeari buruzko 
ekainaren 30eko 17/1994 Legea berriz indarrean jartzeko asmoa du. 3/1997 Legeak 
partikularrak beretu dezakeen hirigintza aprobetxamendua %85ean finkatzen du, lur 
alorrean neurri liberalizatzaile eta Kolegio profesionalei buruzko apirilaren 14ko 7/1997 
Legeak ezarritako %90etik bereiziaz. 

11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZAKO JARDUNBIDEAK 

- Planeamendua 

Txosten hau mamitu dugun datan, behin-beüko 1986an onetsitako Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusia (HAPN aurrerantzean) ez da Hiri Erregimenaren Erreformako eta 
Lurzoruaren Balorazioetako 8/90 Legera egokitu, eta ez da, Lege horrek, lau urtetik behin 
egitea aurreikusitako jarduketa-programaren azterketa burutu. 

Udalak ez du, Planaren jarduketa-programaren aurreikuspenen betetze-mailari buruzko 
azterketa egin, ez gauzatze-terminoetan, ez eta kostu ekonomikoaren alorrean ere. 1995eko 
ekitaldiari dagokion Udalaren aurrekontuan ez da aipatzen ekitaldian egindako inbertsioen 
eta Jarduketa Programa honen arteko lotura. 

Jatorria, bideratze-prozesua, espedientean bildutako justifikazio teknikoa, eta interés 
publikoetan eragina eta ondorioa egiaztatu diren behin-betiko 1995ean onetsitako 
HAPNaren aldaketetan antzemandako hutsuneak ondorengo hauek izan dirá: 

• Aldaketaren helburua, "Berdegune / hiri inguruko parkea" eta "ez urbanizagarria" motako 
bi lursail "Oinarrizko azpiegituretako sistema orokor" eta "Programatu gabeko 
urbanizagarri" gisa birkalifikatzea duten bi espedientetan, aldaketa onetsi gabe zegoenean 
eraikuntza-lanak hasi ziren. 

• Aldaketak, inguruko eraikitze-bolumena handitzen duen bi espedientetan ez da biztanle-
dentsitatea handitzea eskatuko lukeen espazio libre nagusienen aurreikuspena aipatzen, 
1/1992 LEDaren 128 art. bete gabe utziz. 

• Aztertu ditugun hamabi espedienteetatik seitan ez da EHAAko hasierako onespenaren 
argitalpena agertzen (1/1992 LEDaren 114.1 art.). 
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- Aurrekontuetako Obligazioak 
1995eko ekitaldian, Udalak, ohiko aurrekontuan, Lurzoruaren Udal Ondarerako, bere 
balioaren %5aren baliokidea kontsignatu behar zuen. Obligazio hau, 1/1992 LEDean arautu 
zen (281 artikulua). Era berean, aurrekontuaren %5a, hiriglntza-planeamenduan 
aurreikusitako urbanizazioak, hornidura publikoak eta bame-erreformako lanak egiteko 
erabili behar zuen. Udalak ez zituen obligazio hauek bete. 

1/1992 LEDak dio, Lurzoruaren Udal Ondarearen ondasunetako besterentzeetatik 
datozen sarrerak, babes publikoko erregimen batera mugatutako etxebizitzen eraikuntzara 
edo gizarte-intereseko beste hainbat erabiletara zuzendu behar direla, hiri-
planeamenduaren arabera. Azken ekitaldietan, lurzoruaren udal-ondarearen 
besterentzearekin finantzatutako inbertsioak batez ere, urbanizazioetako obrek, sustapen 
publikoko etxebizdtzetako proiektuek eta ondareen erosketak osatzen dute. 

- Ondasuna hirugarrenei besterentzeak eta laeatzeak 

Lakuako lursailen lagapenen kasuan, inskripzioa ez da udalaren izenean ageri, ez 
ondasunen inbentario liburuan, ez Jabetza Erregistroan; izan ere, Udalbatzaren erabaki 
berean onetsi da Vital Kutxak Udalari, eta Udalak hirugarren batí lagatzea. 

149 milioigatik Lakuan lau lursail besterendu ziren 1995ean Udalbatzak onetsitako 
lehiaketa arautzen duten baldintzetan klausula bat dago. Klausula honen ondorioz, Udalak, 
jarduketaren interés soziala ikusita, hiri-aprobetxamenduaren %15ari uko egiten dio. 
Baldintza horretan ez da, esleipendunak burutu beharreko eraikuntza-obrak egiteko epe 
gehiegizkorik aipatzen. 

Lursail hauek, lehenago egindako lehiaketa baten helburu izan ziren. 1994ko azaroaren 
4an Udalbatzak ez zuen esleipenik eman, hura eskuratzeko eta urbanizatzeko aurkeztutako 
eskaintzek, Udalak jasandako kostua betetzen ez zutelako; beste bi berriz beste enpresa bati 
esleitu zizkion. Parte hartu zuten enpresetako batek administrazioarekiko auzi-prozesuko 
errekurtsoa ezarri zuen erabaki honen aurka Euskal Herriko Auzitegi Nagusian; bere ustez, 
bere eskaintza, esleitutako enpresarena baino hobea zelako, eta lau lursailen esleipenik ez 
ematearen arrazoia Orrietan azaltzen ez zelako. Txosten hau mamitutako datan, oraindik ez 
da errekurtso honen erabakirik hartu. 
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- Administrazioaren esknhartzea lurzomaren eraikuntzan eta erahileran Pt¿ hirieintza-
diszinlinan 

Aztertutako hirigintza-lizentzien emakida-espediente guztiek, udal-arkitektoaren txostena 
daukate; halere, haietako batean ez da zehazten lizentziaren xedea izandakoaren jarduketa, 
planeamendura egokitzen ote den; eta beste espediente batean berriz, txostenak dio 
jarduketak ez direla planeamendura egokitzen, lizentzia, behin-beüko onetsitako 
erreferentziako hirigintza-dokumenturik gabe emanez (HAPNaren aldaketa puntúala, 
HJParen testu bateratua, Plan Partzialaren testu bateratua, eta xehetasuneko-azterketa eta 
konpentsazio-proiektua). 

- Erregistroak 

Hirigintza alorreko legeriak Udalak gauzatu ez dituen hainbat erregistro izatea eskatzen 
zuen, hala ñola, urbanizatu gabeko orube eta lursailen erregistroa, hiri-aprobetxamenduko 
transferentzien erregistroa eta lurraren udal ondarearen erregistroa, gaineko udal 
ondasunetaük bereizia (1/1992 Leg. EDren 197,276 eta 227 eta hurrengo arükuluak). 

11.3 BESTE IRIZPEN ETA GOMENDIO BATZUK 

1-AIJRREKONTUA ETA KONTABIUTATEA 
l.l.-1995erako Aurrekontuaren hasierako onespena aurtengo martxoaren 2lean egin zen 
(l995eko apirilaren 25eko AAO). 

Aurrekontua, ekitaldia hasi aurretik onetsi behar da, kudeaketa-tresna honek 
duen kontrolatzeko funtzioa gauzatu ahal izateko. 

1.2.-1995eko ekitaldiko aurrekontuan, beste hainbaten artean, ez dirá adierazten 
Gasteizko Industria Lurra, S.A. izeneko elkarte publikoaren aurrekontuak, elkarte publikoen 
konpromiso-kredituei buruzko informazioa, eta zenbait TAEren eta elkarte publikoren 
inbertáo-, zorpetze-, tranferentzi- eta langüe-eranskinak (A.2. Eranskina ikus). Beraz, 
9/1991 AF 6. eta 985/1992 FD. 6. artikuluak bete gabe uzten dirá. 

Indarrean dagoen arautegia betetzea, eta aurrekontuarekin batera, onesteko 
unean, zuzen ulertzeko beharrezko egoera-orriak eta eransMnak aurkeztea 
gomendatzen da. 
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1.3.-1. kapituluaren aurrekontuaren zenbatekoaren kalkuluan, Langile-gastuak izeneko 
alorrean, hutsuneak aurkitu dirá: bikoiztutako lanpostuak, kalkuluetan akats materialak eta 
justifikazio egokirik gabeko hornidura osoak sartzea. 

Aurrekontuan sartutako kopuruek, behar heineko euskarria eduki behar dute. 

1.4.-Aurrekontuei buruzko Foru Arauak eta Aurrekontu-Egiterapenaren Udal Arauak, 
Alkateak Udalbatzari hiruhüero aurkeztu beharreko finantzari eta aurrekontuei buruzko 
informazioa biltzen dute. 1995eko eta 1996ko Udalbatzen aktetan ez da aipatzen, 1995eko 
lehenengo, bigarren eta laugarren hiruhilekoei buruzko informaziorik aurkeztu déla. 

Indarrean dagoen arautegia betetzearren, informazio hori Aurrekontu 
Egiterapenaren Arauan adierazitako aldizkakotasunarekin aurkeztu beharko 
litzateke. 

1.5.-Kreditu txertatuen bame, 2. eta 4. kapituluetako kredituetako 48 eta 19 milioi pezeta 
daude. Kapitulu hauetako kredituek ez dituzte 985/1992 FDako 38.1 artikuluan aipatutako 
baldintzak betetzen, eta ez daude gastuei lotutako finantza-baliabidei lotuak. Gainera, 
Epaitegi honek, 1994an jadanik txertatutako zenbait kreditu 1995eko ekitaldiaren 
aurrekontuan ere agertzen direla antzeraan du, eta sarrera finalisten bidez finantzatutako 
kapital-eragiketak ez direnez, ez da bete 985/1992 FDaren 38.7 artikulua. 

Gai honetan, indarrean dagoen arautegia zehatz-mehatz betetzea gomendatzen 
da. 

1.6.- Jundiz Industrialdeko lursailen salmentari eta urbanizazio-lanei, hurrenez hurren, 
dagozkien sarrerak eta gastuak ez dirá ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioan azaltzen, 
baizik eta aurrekontuetaük kanpo erregistraturik. 

Aurrekontutik kanpoko kontabilitatea ezin da legearen arabera, 
aurreikusitakoetatik kanpoko ekintzetarako erabili eta, inoiz ez, udaleko 
jarduketa ekonomikoak sortutako sarrerak eta gastuak kontatzeko. 
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1.7.-Udalak ez du urtero udal-ondarea eguneratu. 1995eko abenduaren 31n egindako 
inbentarioa onesteko balio izan zuen espedientean adierazitakoaren arabera, inbentario 
honek ez ditu ondasun ugari jasotzen eta akatsak ditu. Osokoak, 1997ko urriaren 17an, 
1996ko abenduaren 31ko Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioa onetsi zuen. 

Udal-inbentarioa urtero berritu behar da, kostua eta amortizazioa banaturik 
aurkeztuz. 

1.8.-1995eko Kontu Orokorrak, I. atalean adierazitakoaz gain, ondorengo dokumentu hauek 
falta ditu: programaturiko helburuak zein neurritan bete diren erakusten duen txostena, 
zerbitzu publikoen kostu eta etekinaren txosten frogatzailea, Finantzazko Egoera-orri 
Bateratuak, Baloreen egoera eta mugimenduen Egoera-orria, ibilgetuari buruzko ohar-
eranskina, etengabeko finantza-inbertsioak eta konpromisopeko abalak. Informazio hori 
guztia, 9/1991 FAn eta 985/1992 FDan aurreikusi da. 

Kontu Orokorrari, onesteko unean ondo ulertzeko beharrezko egoerak eta 
eranskinak gehitzea gomendatzen da, bai eta kudeaketa operatiboko 
gutxieneko kontrola, eta horien guztien jarraipena egiteko aukera emango 
duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak ondo zehaztea gomendatzen da 
ere. 

1.9.-1995erako onetsitako gastuen aurrekontuaren gauzatze osoa %75ekoa izan da, 
Inbertsio Errealetako kapituluaren gauzatze baxua nabarmenduz (%44), gehienak, 
ekitaldiaren azken hiruhüekoan tramitatzeagatik, RGCEren 56.2 arükuluan adierazitakoa 
kontuan hartu gabe. 

Obra-kontratuen esleipena, ekitaldiko lehenengo seihilekoan egin behar da, 
kasu horretan, espedienteen bideratze aurreratua erabiliz, prozedura 
bizkortzeko eta obraren programazio ekonomikoa zuzena izateko. 

2-LAJSGILEGOA 
2.1.-Udal-langüeen ordainsarien banaketa ez da 516/1995 Dekretuan adierazitakora 
egokitzen, ordainsari guztiaren zenbatekoa hamalau ordainketa berdinetan egiten delako. 

Ordainsariaren egitura, indarrean dagoen arautegira egokitu behar da. 

2.2.-Udalbatzak, 1991ko uztailean, 1995eko uztailaren lOera arte indarrean zeuden 
korporazioko kideen ordainsariak onetsi zituen. Data honetan, Antolaketako eta 
Funtzionamenduko Udal Arautegia onetsi zen. Arautegi honek, beste hainbat gauzen 
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artean, korporazioko kideen ordainsariak arautzen ditu. Bi kasu hauetan, eta korporazioko 
kideak bete-beteko arduraldia ez duenean, asistentzia gisa, gainerako kideentzako 
ezarritako ordainsariaren erdia jasoko du. 1995ean zehar, lehenengo eta bigarren 
legegintzaldian bete-beteko arduraldia ez duten korporazioko 5 kideek jasotakoa, hilean 172 
eta 263 mila pezeta artekoa izan zen. Ordainketa, ez da batzordetara eta udalbatzetara 
bertaratzearen arabera egiten (aurreko legegintzaldian 134 eta 247 mila pezeta bitartean). 
Ordainketa hauek, legezko arautegiaren arabera (apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. 
artikulua, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legea (TJOL)), bete-beteko 
arduraldia emanez gero bakarrik gerta daitezke. Beraz, gainerako kasuetan, jusüfikatutako 
asistentzien araberako dieta-sistema ezartzea besterik ez da behar. 

Pentsatzen dugu, funtzionarien ordainsarietan bezala, agintari politikoen 
ordainketetan, indarrean dagoen arautegia bete behar déla. 

2.3.-Luis Aramburu Musika Eskolako, Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte izeneko 
institutuko, eta, 1995eko otsailaren 17an sortutako Ingurugiro Azterketen Zentroko 
lanpostuen zerrendak ez ziren 1996ko maiatzaren 8ra arte argitaratu, 1995eko maiatzean 
onetsi ondoren. 

Lanpostuen zerrenda, langüe-kudeaketako oinarrizko tresna da. Toki 
Erakunde Autonomoek, onetsitako lanpostuen zerrenda izan behar dute. 

2.4.-Udalak ez dio Foru Ogasunari, harén langileei ordainketak espezie bidez (bizitza-
asegurua, kontsumorako maileguetako interesak, bekak, eta abar) egitearen berri eman. 

Indarrean dagoen arautegia betetzeko, Udalak Foru Ogasunari, euren 
enplegatuen ordainketa guztien berri eman behar dio. 

2.5.-Udalak Elkarkidetzari funtzionarioen pentsio osagarrien sistemetarako fondo publikoak 
emanez jarraitzen du, nahiz eta honen legezkotasuna zalantzan izan. Gainera, Udalak, Mutua 
Foralaren onuradunekin obligazioak bereganatu ditu pentsioen osagarri gisa. 
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2.6.-Ondorengo egintzen barman, 1997an zehar, ARGILAN programako prestakuntza-
ikastaroak emateko, aldi baterako kontratatutako langileen erreklamazioak egin ziren. 
Erreklamazio hauen ebazpen judizialak, langileen egituran eta atal honetako gastuetan 
eragin handia izan lezake. 

Langileen aldi baterako kotratazioetan, indarrean dagoen lan-legeriak 
onartzen dituen mota desberdinen erabilera egokia gomendatzen da. 

3.-K0NTRATAZIQA 
3.1.-Geroko eransketaren bidez, ebazpen administratiboaren aurrekari gisa balio duen 
Administrazio-espedienteak, dokumentuen eta jarduketen multzo ordenatu gisa ulerturik, 
esan daiteke, aztertutako espedienteek orokorrean ez dutela beharrezko zehaztasunik, 
haiek osatzen dituzten dokumentuen ziurtasun eraginkorrarekiko. 

Administrazio-espedienteen hobekuntza gomendatzen da, batez ere, hura 
osatzen duten dokumentuen ziurtasun eraginkorrari dagokionez. 

3.2.-453 milioi pezetako esleipeneko hiru espedientetan ez zen, zegokien administrazioko 
kontraturik egin. Era berean, sei espedientetan aldaketak bideratu dirá, 234 milioi 
pezetagatik, beharrezko dokumentu administratiboan formalizatu gabe. 

Kontratazio administratiboa batez ere fórmala da, dokumentu-formalizazioko 
arau nagusia bete behar delarik (APKL ll.i) artikulua). 

3.3.-1.043 milioi pezetagatik esleitutako hiru obra-kontratuk, ez zuten beharrezkoa zen 
gainbegiraketa-proiektua (APKL 128. art), eta 386 milioi pezetagatik esleitutako beste bik 
ez zuten obra-proiektuko zuinketa (APKL 129. art.). 

Obra ondo egitea bermatzeko, proiektuak gainbegiratu eta zuzen zuinkatu 
behar dirá. 

3.4.-Kontratuen esleipen-ebazpenak ez dirá eurei dagozkien buletinetan argitaratzen. 
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3.5.-1.491 milioi pezetagatik esleitutako lau espedientetan, zuinketako egiaztatze-aktan ez 
zen obrei hasiera zuzena emateko aukera jasotzen. 

Obra hasi aurretik, zuinketa egokia egin behar da, lanak egiterakoan 
atzerapenak saihesteko. 

3.6.-255 milioi pezeta balio duten aztertutako obra-aldaketek ez dituzte, lan horiek egiteko 
indarrean dagoen legeak eskatutako izapide guztiak betetzen. 

Aldaketen espedienteek, kontratu nagusiek bezala, kontratatzeko arautegian 
jasotako dokumentazio osoa izan behar dute. 

3.7.-616 milioi pezetagatik esleitutako bi obra-espedientetan, ez da obra-harrera adierazten, 
APKLeko 111.2 eta 147 arükuluak bete gabe utziz. 

Kontratuaren arrazoiaren harrerak, administrazioaren ekintza fórmala 
eskatzen du, lana bukatu edo eman eta hurrengo hilabetera; era honetara, 
kontratuan zehaztutako berme-aldia hasiz. (APKL111. art) 

3.8.-Zenbait obra-proiektutan ikusi dugu, kontrata bidez gauzatze-aurrekontua lortzeko, 
burutze materialeko aurrekontuari buruz aplikatutako portzentaiak, RCGEaren 68 
artikuluan adierazitakoetatik diferenteak direla. 

Obra-proiektuak egiterakoan, legeak adierazitako portzentaia minimoak eta 
maximoak errespetatu behar dirá. 

3.9.-4.293 milioi pezetako esleipeneko hamahiru obra-kontratuetako proiektuek, ez zuten 
beharrezko lan-programarik (124.1.e) art. APKL eta 63 eta 69 RGCE). 

Lan-programa, lanak aurrez ikusitako denboran eta kostuan egiteko oinarrizko 
tresnada. 

3.10.-Kontratazio administraüboaren garrantziaren aurrean, Kontuarekin batera, 
zehaztutako kontratu-mota bakoitzeko, beste hainbaten artean ondorengo datu hauek 
ematea komerako litzateke: deitutako, esleitutako, eta ekitaldiaren hasieran eta amaieran 
esleitzeko dauden zenbatekoak-, eta esleipen-modu bakoitzaren eta esleipendunen 
zenbatekoak. 
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4.-PIRULAGUNTZAK 

4.1.-1995ean zehar, kirol-erakundeei 99 milioi pezetako dirulaguntzak eman zaizkie, Udalak 
sustatutako ikastaroen eta beste hainbat jardueren truke. 

Jarduera hauen kontratu-izaera kontuan hartuz, laguntza hauek, Administrazio 
Publikoen Kontratu Legeak adierazitakoaren arabera eman beharko lirateke. 

4.2.-Udalak emandako dirulaguntzen oinarri arautzaileek ez dituzte hainbat atal aipatzen, 
hala ñola: dirulaguntzak itzultzeko prozedura, ordainketak aurrerapenez egindakoen kasuan 
bermeak, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatuz geroko prozedura, 
erakunde eskatzaileek, euren gizarte- eta zerga-obligazioak beterik edukitzea, eman 
beharreko zenbatekoa zuzen zehaztea. 

Txosten hau mamitu dugun datan, dirulaguntzen eta laguntzen Ordenantza arautzailea 
onesteko prozesuan dago. 

Gainera, aztertutako zenbait bakarkako kontzesio-espedientetan ez da emandako 
dirulaguntzen publizitaterik aipatzen, ez eta dirulaguntza hauek ematearen arrazoiak eta 
helburuak zenbateraino bete ziren adierazten dituzten txostenak ere. 

Edozein jarduketa publiko zuzendu behar duen publizitate- eta konkurrentzia-
printzipioak, aurreko paragrafoetan adierazitako alderdiak arautzea eta 
betetzea eskatzen du. 

5.-BE3TEAK 
"Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte" deitutako Erakunde Autonomoak erositako 
hiru koadroren (olio-pinturak) ordainketa finantzatzeko mailegu-kontratazioa, Institutuko 
Zuzendariaren eta partikular baten izenean dago, milioi bateko saldoarekin, 1995eko 
abenduaren 31n. Maileguaren amortizazio- eta interes-kuotak, Ephialte-ko likidazioan 
erregistratzen dirá. Udal Kontuhartzailetzak eskaturik, mailegu hori 1996an deuseztu zen. 
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III. KONTUAK 

111.1 1995EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-UKIDAZIOA 

A . AURREKONTUAREN U K D A 2 D A / 1 9 9 5 EKTTALD1A 

AURREKONTUA 

DRU-SARRERAK HASER ALDAk. BETKO ESKUBDEAK 

l.-Zuzenekozergak 5.043 - 5.043 5385 
2.-Zeharkakozergak 650 - 650 705 
3.-TasaketabestelalcodiaKafrera 3.094 170 3264 3.165 
4.-Transferentaaamjntak 13220 474 13.694 13392 
5.-C)ndarearendiru-sarrerak 365 - 365 502 
a+baTsberrealenbesterentzea 2.825 - 2.825 2.463 
7.-Kapital-transferentziak 164 189 353 288 
8.-fraflza-aktiboen aldaketa 64 5379 5.443 69 
9-finantz»pasiboen aldaketa 2.131 - 2.131 2.131 

27J5 

l 
1-Langil^gastuak 9.961 (173) 9.788 9.646 
Z-Erosketaketazerbitzuak 6.739 868 7.607 6.596 
3.-Rnantza^astuak 698 (199) 499 389 
4.-TransferemziaarnjTtak 2.197 709 2.906 2.662 
6.Hnbertsberealak 7.322 4.845 12.167 5363 
7.-KapitaWrviaguntzak 86 69 155 149 
8.-finantza-aktfcoen aldaketa 101 93 194 194 
9.-finanEa-paaboen aldaketa.. 452 - 452 441 

Mtta-ptá 

KOBRAk.. 

BETEARAZP 

ZORDUNAK (+,-) 

4390 

511 
2.791 

13.183 

484 
2.460 

166 
31 

-

995 
195 
374 
209 
18 
3 

122 
38 

2.131 

342 
56 

(99) 

002) 

137 
(362) 

(65) 

(5374) 
-

DFU-SARRERAKGUZTFA 

GASTUAK 

27.556 6212 33.768 28.101 24.016 4.085 (5.667) 

AURREKONTUA BETEARAZP 

HASER AlDAk. BETKO ESKUBD. ORDAN. HARTZEKOD. (+.-) 

9.645 

6383 

389 
2.623 

4.707 

144 
179 
441 

1 
213 

-
39 

656 
5 

15 
. 

(142) 

(1.011) 

(110) 
(244) 

(6.804) 

(6) 
-

(11) 

GASTUAK GUZTFA 27.556 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO AUDEA 

6212 

-

B. AURREKONTU fTXIEN A1DAKETAK-995EKO EKÍTA1DIA 

HASERAKO 

SAIDOA 

Haserakoa 372 

Zordunak 7.019 

Hartzekodunak 530 

AURREKONTU ITX1AK 6.861 

C EKirAiDIAREN AURREKONTU EMAflZAZlJZENDUA 

Ekitaldiaren aurrekontu emaitza _ 

Diruzaintza-gerakinekin finantzatutako obigazioak 

Gastué Icturikofinantza-bakabideen zkxko díf. (+,-) 

EKJTAIDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZEMDUA 

D. DIRUZANTZA GAND1KINA 

Dmjzaintza gaindikina 

Eraajnpeko finantzaketa btdezko gastuetarako gaindkina 

GASTU CROKCRRETARAKO DFUZANTZA GAfUKNA 

E.ZORPDETZA 

ESKUBDEAK 

OBUGAZJOAK 

372 

6.456 
530 

6298 

33.768 

-
25.440 

2.661 

KOBRATZEAK 

ORDANKETAK 

372 

2.651 
530 

2.493 

24.511 

(495) 

929 

3.156 

ZORDUNAK 

HARTZEKODUNAK 

3.805 

3.805 

(8.328) 

2.661 

Mia-pta. 

BAUOGABOZ 

563 

563 

Mfoi-pta. 

2.098 
210 
(294) 

2.014 

Mft>pta. 

7381 
(2.103) 
5278 

fvttopta 

Zorpidetza 4.788 
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111.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995 

MMká-pta. 

KONTZEFTUA ZENBATEKOA 

K0BRA1ZEKO DAUDENZORDUNAK: 

hdarreko cürvsameren aurrekontutik 4.085 
Itxitako drusarreren aurrekontutik 3.805 
Aurrekontuz kanpoko beste eragiketarik 25 

(Zalanizazkokobragarritasunekosaldoak) (1.578) 

(Apükatzeko dauden drusarrerak) -

ZORDUNAKGUZTRA(A) 6.337 

ORDANTZEKD DAUDEN HAR1ZEKQDUNAIC 

Indarreko gastuen aurrekontutik 929 

Itxrtakogastuenaurrkontutik 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketarik 3.745 

Dirusarreren ittJpenetakoak -

HAKTZEKODUNAK GUZTRA (B) 4.674 

DRUZANTZAKQFOCOÜXIXttKtC) 5.718 

DRUZAIsfIZAGAISD»<NA(D=AetC) 7.381 

ERAGM^ff^ANTZAKCTABDEZ^ (2.103) 

GASTUOROKORr^ARAKOGAMílKNAÍDÍ) 5.278 

111.3 EGOERA-BALANTZEA ETA GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA 

Vitoria-Gasteizko Udalak ez du, 1995eko ekitaldiko kontu orokorrean, 1995eko abenduaren 
31ko egoera-balantzea sartu, ez eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokion 
galera- eta irabazi-kontua ere. 
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111.4 FINANTZA-PASIBOAK 

Ondorengo taulan, 1995ean zehar indarrean zeuden maileguei dagozkien datuak aipatzen 
dirá: 

Müa-pta. 

Banketxea 

Emandako 

kopurua 

% 

Interesa 

Anxrtiaziobaldiritzak Saldoa 

Aidia Noetik Noizarte 95.1.1 Erab. 

Saldoa 

Amort 95.12.31 

Erabili 

gabeko 

saldoa 

Banco Crédito Local 296 11,2 Hiuhileko 79-mar 97-abe 

Banco Crédito Local 302 11,2 Hruhieko 79<ka 9&fnar 

Banco Crédito Local 37 11,2 Hruhieko 80*bu 99*nar 

Vital kutxa 600 11,5 Hruhieko 91-aza 99^bu 

Vital kutxa 650 Mbor+0,2 Hruhieko 9&fnar lOmar 

Vrtal kutxa 2.696 M¡bcr40,2 Hruhieko 97-abe 07-abe 

Vital kutxa 2.696 Mbor-tO^ Hruhieko 1997 2005 

Sindcado 4.149 Mfcor+0,5 SeHeko 95nabe abe-01 

Ekarkidetza 915 8 Urteko 1986 2001 

92 
101 
15 

432 
174 

-

.700 

-
-
-
-
-

. 

1.300 

27 
27 
3 

75 
-

. 

309 

65 
74 
12 

357 
174 

. 

3.691 

-
-
-
-

476 

2.696 

149 
480 65 415 

GUZIFA 3.994 

Vital kutxa-Júndiz 300 13,5 Hruhieko 9 2 H J 1 97-urt. 

GUZTFA 3.994 

Bkarkidetza ArnorÉazioa, 1. kapituluan erreg 

Ekitaló itxietako kobru gsa errectstratutako ekitaldaren xedapenak 

Rtiantza-pasboekin finaritzatutako nbertsoen ondonoü erregistratutako yastua... 
9KAPfIULUA 

1.300 

. 

1300 

(1300) 

.131 

2.131 

506 
-

506 

(65) 

441 

4.788 

-

4.788 

3321 

300 
3.621 

Zorpidetza osoko kopuruük, 763 milioik epe motzean dute muga. 
1996an zehar, Udalak, bere izenean dauden mailegu guzüak berriz negoziatu ditu, Banco 

de Crédito Local izeneko erakundearekin izan ezik. Mailegu hauek, Vital Kutxaren mailegu 
batekin ordezkatu dirá, +0,10 Milbor-eko interes-tasarekin, eta 10 urteko amortizazio-
epearekin. 

79. eta 80. urteetan Banco de Crédito Local erakundeak Udalari emandako mailegu 
guzüak, AMVTSA erakundeari utzi zitzaizkion, eta dirulaguntza osoa Arabako Foru 
Aldunditik eta AMVISA erakundeük dator. 

1996an Arabako Foru Aldundiak, Fondoaren (UFFF) 1995eko likidazio negaüboa onetsi 
zuen 368 milioi pezetagatik. Kopuru hau, 1996ko Udal Finantziaketetarako Foru Fondoaren 
partaidetzetaük kenduko da. 

1995eko abenduaren 31n, Udalak, eskubide kobratu gabetzat, 3.184 milioi pezeta dauzka 
erregistratuak (1.053, 1995aren aurreko ekitaldietaük eta 2.131, 1995eko ekitaldiük), 
ondoren aipatuko dugunaren arabera: 

http://Eusk.il
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Mffioi-pta. 

BANKUA 

Vrtal kutxa 

Vital kutxa 

Sindicado 

GUZTHA 

EMATOAKO 
ZENBATEKOA 

650 

2.696 

4.149 

7.495 

AURREKO 

EKJTAlDfllK 

KOBRATZEKO 

410 

427 

216 

1.053 

KOBRATZEKO 

ZAM 

1995 GUZTRA 

2.131 

2.131 

410 

2.558 

216 

3.184 

ERABUGABEKO 
SALDOA 

476 
2696 

149 
3.321 

Udalak, finantza-erakundeek emandako maileguen ondorioz, ondorengo abalak eman 
dizkie Udal Elkarte hauei: 

Miopta. 
KONTZEFTUA 

Servido de Matadero Munidpal de Vitoria, SA(*) 
Agenda Municipal de Renovadón Urbana y Vvienda, S A . 
Aguas Mumopales de Vitoria, SA(') 
GUZTRA 

(*) Erabigabe 

ZENBATEKOA 

25 
153 
550 

728 

Udalaren menpeko elkarteek eta erakunde autonomoek, 1995eko abenduaren 31n, 
ondorengo kreditu hauek dituzte onartuak: 

Mito-pía. 

Zenbatekoa % Anxrtzazobaldintzak Saboa Saldoa Saldorikez 

Erakundea Emandakoa hteresa Akfe Noiztik Noizarte 95.1.1 Amort Erabig. 95.1231 Erabia 

Cap Madrid 1(**) %14 hilean 94-mar 96u t 1 - - 1 
AgerréMunJCPal de Renova
ban Urbana v Vivienda. S A : 

Vital Kutxa 153 4,93%(*) 1995 1 9 9 8 - 1 5 3 - 1 5 3 
EuskoJaurlaritza %5 25urte 271 - (4) 267 

AareMjQicpaJg & Vítela,, 
SAtAMVKA): 

Vltori»GastazkoUdala(***) 214 %11,2 hfuhieko 1979 1999 99 - (45) 54 : 

GUZTRA 371 153 (49) 475 -_ 

(*) DinJaguntza bidezko interesa %10,71, Tasa garbia % 4,93. 
(**) Maiec^jhauhstjtutuarenetaparfkularbatenizeneandago 
(***) AMvISAkfinantzalutako&lbankuaklti 
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111.5 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

ERAKUNDEA 

Instituto de Estudias Iconográficos Ephialte (*). 
11 |k Aramh in i Mi rita Wtnh 

Irigurugiroko azterketen zentroa 

GUZTRA 

AZKEN 

AURREK. 

39 

42 

143 

224 

ZORPDETZA 

1 

1 

EKJTAIDKO 

EMAfIZA 

1 

7 

5 

13 

DRUZANTZA 

GAMDMNA 

1 

7 

5 

13 

Miüoi-pta. 

G.OROKOR 

GAJNDIKNA 

1 

7 

1 

9 

(*) 1997an deuseztua 

1996ko azaroan, Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte izeneko institutuko langile 
batek, bertako zuzendariaren aurkako auzi-eskea aurkeztu zuen, zenbait irregulartasun 
ekonomikoen ustezko betekizunen ondorioz (egüe-eskubideak oker jasotzea, liburuak 
eskuratzea, eta bidaiak bere familiakoekin batera egitea). 

111.6 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

% AKIBO 
BALTZUA PARTE HART.FMCO ZFKUL 

SewxsdeMatac^MurKpalcieVtoria-GasteE,SA... 100% 20 137 

Agenc Munic de Renov.Urb. y Vivienda. S A 100% 641 961 

TranspotesUrtHrxBdeVitoria,SA 100% 335 410 

Acojas Municipales de Vitoria, S A 100% 2.182 872 

VMerxiasMLrxpalesdeVitoria,SA 100%(*) - 144 

Gasteizko Industria Lurra,S A 58% 1296 1303 

GBHENGOEÜCAPTCPUBLKOENAURREGUZT1ZKOA 4.474 3.827 

Centro de Empresas ehnovacion Álava 24,5% 449 352 

VbPrcfTKxicnAercpuertode Vitoria, S A 20% 1 32 

Gas Natural de Álava, S A 20% 3.096 1.107 

Gsntrode Transportesde Vitoria, S A 805% 878 1.192 

Parque TecnotógicDdeAlava,SA 2,09% 1.743 1.014 

Fundad6nu3a,CTJr 15% 13 104 

BESTEPARTEH) 

GUZTRA 

(*) Ucidazioan. 

(**) AMVISAk finantzatutako BCL bankuak Udalari emarxiakomaieguaizaliaridagokion 

ZORPD. 
BESTE FONDOAK EKJTALDKO 

PASBQAK PROPOAK EMAITZA 

420 
125 
798 
436 

2306(**) 

2.485 

12 
6.162 

31 
23 

1.069 

238 
569 
17 

23 
395 
285 
747 

(2341) 

2.590 

1.699 

770 
13 

2.486 

1250 

2.090 

100 

9 

(11) 
24 

1 
-

(3) 
20 

-

0) 
648 

2 
98 

-

420 

580 

BESTE PARTEHARTZEEN AURREGUZT1ZKQA 

GUZTRA 

6.180 

10.654' 

3.801 

7.628 

580 

1.000 

1.947 

8.109 

6.709 

8.109 

745 

765 

54 mioi poetábame 
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111.7 PATZUERGOAK 

Udala kide den patzuergoak eta bere magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Müo-pta. 

HASERAKO. EWTAIDKO DRUZANTZA. G.OROKQR 

PATZUERGOAK AURREKOMTUA EMAJTZA GANOtONA GAN3KNA 

Consorcio de Educaáón Compensatoria Pedro Anitua 136 2 17 12 

Jesús GuridMuaka Estala 277 26 26 26 
ConsortóparaéEstlmubyFcnnPrcrfesicr^ - - - -

GUZTFA 413 2Í 43 38 
(*)Konturikgabe 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, se ha 
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas 
selectivas, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos 
públicos (artículo 9.4-a de la Ley 1/1988) en las áreas presupuestaria, contable, de 
personal, contratación, urbanismo y subvenciones. 

De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se ha fiscalizado la Cuenta del 
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988) ni la 
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y 
eficacia (artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros 
posibles aspectos. 

Las conclusiones derivadas de la revisión realizada se exponen en los apartados I y II de 
este informe que detalla la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valora la situación 
financiera de la administración municipal a partir de los datos presentados por la misma, 
describe la regulación general y las actuaciones en materia urbanística y realiza una serie de 
recomendaciones para la mejora del sistema de control interno. 

Este Ayuntamiento con una población de 215.049 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL), sociedades participadas 
y consorcios que se detallan en los apartados III.5, III.6 y III.7. 
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I OPINIÓN SOBRE CUMPUMIENTO DE LEGAUDAD 

El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance determinado, permite 
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz durante el ejercicio de 1995 se adecúa razonablemente a la normativa legal. No 
obstante, debido a la existencia de los incumplimientos que a continuación se 
relacionan, este Tribunal debe emitir una Opinión con Salvedades. 

SALVEDADES: 

- Área Presupuestaria y Contable: 
La Cuenta General del ejercicio 1995, aprobada en el Pleno celebrado el 19 de julio de 1996, 
no presenta, además de otra información complementaria (ver apartado II.3.1.8), necesaria 
para la adecuada comprensión de la misma, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y 
ganancias, ni documentación alguna referida a organismos autónomos y sociedades 
públicas, incumpliendo el artículo 62 de la Norma Foral 9/1991, Presupuestaria de las 
Entidades Locales. 

- Área de Personal: 
Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% más un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, según lo determinado en el Acuerdo 
regulador de las condiciones de empleo del personal al servicio de las administraciones 
foral y local (ARCEPAFE), a pesar de la limitación del 3,5% que establece el artículo 18 de 
la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 1995 para el conjunto del sector 
público. 

- Área de Contratación: 
Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 22 expedientes, de los cuales 20 han sido tramitados por el propio 
Ayuntamiento y 2 por la Agencia Municipal de Renovación Urbana, S.A., correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por un importe de 6.593 (excluido servicio de 
ayuda domiciliaria y alimentos residencia mayores) y 485 millones de pesetas, 
respectivamente, detectándose los siguientes incumplimientos: 

• Todos los expedientes de obras analizados han sufrido retrasos significativos en la 
ejecución, sin que se llevase a cabo el oportuno reajuste en el ritmo de financiación 
incumpliéndose los artículos 14.4 LCAP y 30 RGCE. 

25 
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• En dos expedientes, adjudicados por 444 millones de pesetas, se aprobó una 
modificación del contrato cuando ya se había realizado con anterioridad o 
simultáneamente la liquidación, incumpliéndose los artículos 150 y 153 RGCE que 
establecen que las modificaciones y obras accesorias deben realizarse durante el curso de 
la obra principal. 

• En dieciocho expedientes, adjudicados por 5.465 millones de pesetas no consta el acta de 
apertura de proposiciones ni la correspondiente propuesta de adjudicación por parte de 
la mesa de contratación (art.82,89 LCAP y 101,107 y 116 RGCE). 

- Área de Urbanismo: 
Este Tribunal, como consecuencia de la incertidumbre jurídica provocada por la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que declaró la nulidad de una parte 
sustancial del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia de este 
apartado e incluirla en uno específico (II.2). 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: Ahorro 
Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería y Endeudamiento. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes obtenidas de la 
liquidación del Ayuntamiento en los últimos ejercicios: 

MMones-ptas 

MAGMTUD 

hgresos corrientes (Capitules 1 a 5) 

(-) Gastes corrientes (Capítulos 1,2 y 4) 

(=) AHORRO BRUTO 

(-) Gastos financieros (Capítulo 3) 

(=) RESULTADO CORRENTE 

(-) Amortización de préstamos (Cap. 9) 

(=) AHORRO NETO 

aversiones (Capitules 6,7 y 8, neto) 

Endeudamiento (**) 

Remanente Tesorería (***) 

Remanente para Gastes Generales 

1992 

18189 

14.548 

3.641 

270 

3.371 

635 

2.736 

1.085 

2.706 

3.853 

(*) 

1993 

18.127 

16346 

1.781 

327 

1.454 

563 

891 

2.636 

3.487 

5.266 

2235 

1994 

21.308 

17225 

4.083 

384 

3.699 

114 

3.585 

2.546 

3.994 

5387 

2.783 

1995 

23.150 

18J04 

4246 

389 

3.857 

441 

3416 

2J86 

4.788 

7381 

5278 

1996 

24.170 

20.073 

4.097 

431 

3.666 

104 

3.562 

2.482 

5.760 

6.943 

4342 

(*) En 1992 no se calculaba esta magnitud 
(**) Dispuesto 
(***) hTportetetesuperávits/oeiñctoaojmulado^ 

A continuación se presentan algunos ratios o indicadores descriptivos de la situación 
financiera: 

MEDIA 
NXflDORES GENERALES NUMERADOR DENOMNADOR 1994 1935 GRUPO!*) 

hgresos por habitante (ptas.) Derechos reconocidos Núm. de habitantes 112.983 130983 95.961 
FYesen fiscal pahabitanteíptas.).^ 41.803 41043 39.502 
Gastos por habitante (ptas.) Obig^conesreconcddas Núm. ele habitantes 104.218 118303 92.404 
hote de inversión Caps.6y7ctfg¿ccriesreoon. OUgacoriesrearaóclas 20% 22% 15% 
Deperxieraadelassubveióories... Caps.4y7dereGhosrecon. Deredxs reconocidos 52% 49% 45% 
Indce ahorro bruto Ahorrobruto hgresos corrientes 19% 18% 18% 

hoce ahorro neto Ahorro neto hgresos corrientes 17% 15% 7% 

Liquidez(**) Pendiente cobro+tesoreria Pendiente de pago 2j5 V3 1 ^ 

(*) Corresponde a la media de ks importe liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAPV con población superior a 50.000 
habitantes 

(**) Descontado del numerador é saldo pendiente de cobro correspondiente a prestanres no dBpuestos 
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MEDIA 

NXADORESDEENDEUDAMENTO NUMERADOR DENOMNADC3R 1992 1993 1994 1995 GRUPCX*) 

Endeuaamiento(rnillones-ptas.) 

Endeudamiento / habitante (ptas.).... 

Carga finanoera global (%) 

Carga finanoera / Habitante (Ptas.).... 

EndeiirJamierito - 2.706 

Endeudamiento W Habitantes 12.636 
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COMENTARIOS: 
• Teniendo en cuenta el endeudamiento de los organismos autónomos y sociedades 

públicas, el raüo "endeudamiento por habitante" a 31 de diciembre de 1995 pasaría de 
22.242 a 24.218 pesetas, siendo Vitoria-Gasteiz el municipio de la Comunidad Autónoma 
con población superior a 50.000 habitantes con menor endeudamiento por habitante. 

• El Ayuntamiento durante 1995 mantiene una saneada situación financiera. El bajo nivel 
de endeudamiento genera una carga financiera tal que permite que el ahorro neto sea 
suficiente para financiar un alto nivel de inversiones. 

• Los ingresos corrientes han aumentado en 1.842 millones de pesetas, de los que 1.408 
corresponden a subvenciones corrientes. La participación municipal en impuestos 
concertados aumenta en 485 millones de pesetas (4,6% más que en 1994). En 1995 se 
han registrado como ingresos 362 millones de pesetas por subvenciones recibidas para 
actividades de promoción económica y empleo. En 1994, por contra, los importes 
recibidos por este concepto se registraron como cobros extrapresupuestarios (149 
millones de pesetas) y menor gasto de personal (70 millones de pesetas). En 1995 se ha 
registrado la liquidación positiva del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM) por 
importe de 217 millones de pesetas. 

• Los pastos corrientes en el ejercicio 1995 se han incrementado en 1.679 millones de 
pesetas con respecto a 1994. 
Los gastos de personal han aumentado en 1.015 millones de pesetas, básicamente debido 
al incremento de las retribuciones y al registro en este capítulo de los gastos de personal 
del programa de empleo ARGILAN, por 586 millones de pesetas (437 en 1994), que en 
ejercicios anteriores se registraron, netos de las subvenciones recibidas para su 
financiación, como transferencias corrientes. 
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Los gastos por "compras y servicios" han aumentado en 1995 en un 11,44% (677 millones 
de pesetas). Los incrementos mas significativos se producen en los epígrafes "Trabajos 
realizados por empresas" y "Gastos diversos" (material técnico y especial, festejos e 
indemnizaciones). Las transferencias corrientes apenas han sufrido variación, 
disminuyendo en 13 millones de pesetas. 

A pesar de la diferencia en los criterios de registro comentada en párrafos anteriores, 
durante 1995 el ahorro bruto ha crecido también en 163 millones de pesetas. 

• La carga financiera ha aumentado en 332 millones de pesetas al finalizar en 1995 el 
periodo de carencia de un préstamo, del cual se han amortizado en el ejercicio 309 
millones de pesetas. Por todo ello, el ahorro netor ha caído en 169 millones de pesetas. 

• El ahorro neto, por importe de 3.416 millones de pesetas, se ha dedicado básicamente a 
financiar inversiones. Durante 1995, la inversión bruta, por 5.706 millones de pesetas ha 
aumentado en 1.111 millones de pesetas con respecto a 1994. Este incremento se ha 
compensado básicamente con la enajenación de patrimonio municipal -venta de parcelas 
en Lakua- que supera en 1.067 millones de pesetas al importe registrado en 1994 por el 
mismo concepto. 

• El Ayuntamiento ha registrado como ingreso en el capítulo "Variación de pasivos 
financieros" 2.131 millones de pesetas por préstamos pendientes de disponer, con la 
finalidad de equilibrar financieramente el endeudamiento con las inversiones para las que 
fue concedido. Esto ha supuesto un incremento de 1.293 millones de pesetas con 
respecto al importe registrado en 1994, lo que unido a las circunstancias anteriores ha 
supuesto que el resultado de las operaciones del presupuesto vigente haya aumentado en 
784 millones de pesetas. 

• El resultado de las operaciones del presupuesto vigente, superávit de 2.661 millones de 
pesetas ha supuesto, a pesar del saldo neto negativo de anulación de derechos 
reconocidos de ejercicios anteriores y de la variación de los saldos de dudoso cobro, que 
el remanente de tesorería aumente en 1.994 millones de pesetas. Este remanente incluye 
3.184 millones de pesetas (2.353 en 1994) de préstamos no dispuestos pero registrados 
como ingresos y no considerados como endeudamiento. 
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11.2 URBANISMO 

La insuficiente regulación de la CAPV en materia urbanística (Decreto 132/1994), tras la 
anulación de la mayor parte de la normativa estatal que servía de referencia, hace que la 
fiscalización de este área se realice de un modo descriptivo, sin hacer especial hincapié en 
situaciones que podrían considerarse ilegales por aplicación de la normativa estatal dejada 
ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

A continuación se detallan la regulación general y las principales actuaciones urbanísticas 
del Ayuntamiento en el ejercicio 1995. 

11.2.1 REGULACIÓN GENERAL 

En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia 
urbanística, asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la 
Administración de los instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los 
particulares de los plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y 
edificación, de incrementar los patrimonios públicos de suelo para incidir en la regulación 
del mercado inmobiliario y de adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción 
de viviendas de protección oficial. (Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística, en la que se impone al planeamiento municipal la obligación de calificar 
específicamente suelo con destino a la construcción de viviendas cuyo precio sea 
susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% del total residencial previsto en 
operaciones integradas de reforma interior que deban ser ejecutadas, mediante unidades de 
ejecución, quedando excluidas las actuaciones asistemáticas a que se refiere el artículo 143 
del RD Leg. 1/1992 y un 65% del total residencial previsto en suelo urbanizable programado 
y apto para urbanizar). 

Como hechos posteriores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los 
siguientes: 
- La Ley 1/1997, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, regula la consignación de las 

cantidades que, en los Presupuestos Municipales y con destino al Patrimonio Municipal 
del Suelo, han de efectuar los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 
habitantes. (Un 5% del total consignado en los cap. I y II de ingresos se destinará a la 
constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal de suelo y un 5% del 
total consignado en los cap. I y II de ingresos a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones 
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico). 



Tribunal Vasco 
de Cucnlas Públicas 

- En marzo de 1997 el Tribunal Constitucional (TC), en sentencia 61/1997 de 20 de marzo, 
BOE 25 de abril de 1997, declara la nulidad de una parte sustancial del RD Leg. 1/1992. 
El TC declara nula y sin efectos la derogación de la legislación urbanística previa a la 
constitución de los órganos de poder de todas las comunidades autónomas llevada a cabo 
por el legislador estatal, dado que en dicha materia la competencia ya no le corresponde. 
Por tanto, y a partir de la publicación de la sentencia de 20 de marzo de 1997, en tanto no 
se apruebe legislación autonómica propia, resultaría aplicable supletoriamente el RD Leg. 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus normas complementarias y de desarrollo, 
el RDL 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión 
urbanística, el RDL. 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales y el 
RD Leg. 1/1992, en lo no declarado nulo e inconstitucional. 

La Sentencia del TC no declara la nulidad de los instrumentos concretos de gestión 
urbanística contemplados en el RD Leg. 1/1992, lo que viene a determinar es, 
concretamente, la carencia del Estado de título habilitante para imponer estas normas a 
otras Administraciones públicas por tratarse el urbanismo de una materia de exclusiva 
competencia de las Comunidades Autónomas. 
Las posibles consecuencias que la anulación de determinados preceptos del RD Leg. 
1/1992 pudiera tener sobre las administraciones locales (entre otros, el referido al 
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación) habrán de valorarse conforme 
al criterio sostenido por el TC, entre otras, en la sentencia 179/1994, de 16 de junio, BOE 
9 de julio de 1994, a cuyo tenor han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de revisión, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente 
decididas por resoluciones judiciales sino, también, todas aquellas otras que no hubieran 
sido impugnadas, es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como 
las devengadas y aún no pagadas que no estén pendientes de reclamación o recurso 
administrativo o judicial. 

- La Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la 
participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
pretende hacer frente a la anulación del RD Leg.1/92 y revalidar la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, del Parlamento Vasco, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La Ley 3/1997 
viene a situar el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular 
en un 85 por 100, apartándose del 90 por 100 establecido en la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios profesionales. 

í 
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11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

- Planeamiento 

Hasta la fecha de este informe, el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU), 
aprobado definitivamente en 1986, no se ha adaptado a la Ley 8/90 de Reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del Suelo, ni se ha revisado el programa de actuación, que dicha 
Ley prevé que se realice cada cuatro años. 

El Ayuntamiento no realiza estudios sobre el grado de cumplimiento de las previsiones 
del programa de actuación del Plan, ni en términos de realización ni de coste económico. 
En el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 1995 no consta la 
conexión existente entre las inversiones a realizar en el ejercicio con este Programa de 
Actuación. 

Las deficiencias detectadas en las modificaciones del PGOU aprobadas definitivamente 
en 1995, para las que se ha verificado su naturaleza, procedimiento de tramitación, 
justificación técnica recogida en el expediente e incidencia y repercusión en los intereses 
públicos, han sido: 
• En dos expedientes en los que la modificación tiene como objeto la recalificación de dos 

parcelas de "Zona verde-parque periférico" y "No urbanizable" a "Sistema general de 
infraestructuras básicas" y "Urbanizable no programado", respectivamente, se iniciaron 
obras constructivas sin estar aprobada la modificación. 

• En dos expedientes en los que la modificación incrementa el volumen edificable de la 
zona, no consta la previsión de los mayores espacios libres que requeriría el aumento de 
densidad de población, incumpliendo el art.128 del RD Leg. 1/1992. 

• En seis de los doce expedientes analizados no consta la publicación de la aprobación 
inicial en el BOPV (art.114.1 RD Leg. 1/1992). 

• En un expediente no está suficientemente motivada la justificación técnica de la 
modificación. 

- Obligaciones Presupuestarias 
El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto ordinario una 
cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo, 
obligación regulada en el RD Leg. 1/1992 (artículo 281). Asimismo, debía destinar el 5% del 
presupuesto a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de 
reforma interior previstas en el planteamiento urbanístico. Estas obligaciones no fueron 
cumplidas por el Ayuntamiento. 
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El RD Leg. 1/1992 establece que los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes 
del Patrimonio Municipal del Suelo deben ser destinados a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo 
con el planeamiento urbanístico. Durante los últimos ejercicios, las inversiones financiadas 
con la enajenación del patrimonio municipal del suelo han estado constituidas básicamente 
por obras de urbanizaciones, proyectos de viviendas de promoción pública y adquisición de 
patrimonio. 

- Cesiones v enajenaciones de patrimonio a terceros 

En las cesiones de parcelas localizadas en Lakua no consta la inscripción en el Labro de 
inventario de bienes ni en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, ya que 
en el mismo acuerdo plenario se acepta la cesión por parte de la Caja Vital al Ayuntamiento 
y del Ayuntamiento a un tercero. 

En el pliego de condiciones que rige el concurso aprobado por el Pleno en 1995 para la 
enajenación de cuatro parcelas en Lakua por un total de 149 millones de pesetas, consta 
una cláusula por la cual el Ayuntamiento renuncia al 15% del aprovechamiento urbanístico 
visto el interés social de la actuación. En dicho pliego no constan los plazos máximos para la 
realización de las obras de edificación a ejecutar por el adjudicatario. 

Estas parcelas habían sido objeto de un concurso anterior. El 4 de Noviembre de 1994 el 
Pleno del Ayuntamiento declaró desierta la adjudicación por no cubrir ninguna de las 
ofertas el coste soportado por el Ayuntamiento para su adquisición y urbanización y 
adjudicaba otras dos a otra empresa. Una de las empresas participantes ha presentado un 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
contra este acuerdo, al entender que su oferta mejoraba la de la empresa adjudicataria y 
que el criterio por el cual se declara desierta la adjudicación de cuatro parcelas no constaba 
explícitamente en el Pliego. A la fecha de este informe, este recurso está pendiente de 
resolución. 

- Intervención administrativa en la edificación v uso del suelo v disciplina urbanística 

Todos los expedientes de concesión de licencias urbanísticas analizados contienen el 
informe del arquitecto municipal, aunque en uno de ellos no se especifica si la actuación 
objeto de la licencia se adecúa o no al planeamiento y en otro el informe concluye que las 
actuaciones no se adecúan al planeamiento, habiéndose concedido la licencia sin existir 
documento urbanístico de referencia aprobado definitivamente (modificación puntual del 
PGOU, texto refundido del PAU, texto refundido del Plan Parcial, estudio de detalle y 
proyecto de compensación). 
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- Efiásirüs 
La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros que 
no han sido constituidos por el Ayuntamiento, el registro de solares y terrenos sin 
urbanizar, el registro de transferencias de aprovechamiento urbano y el registro del 
patrimonio municipal del suelo separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y 
siguientes, 197 y 276 del RD Leg. 1/1992). 

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
l.-PRESÜPIJESTO Y r.fWITAim.TnAT> 

l.l.-La aprobación inicial del Presupuesto para 1995 no se produjo hasta el 21 de marzo de 
ese año (BOTHA de 25 de abril de 1995). 

El presupuesto debe aprobarse con anterioridad al inicio del ejercicio, para 
que pueda llevar a cabo la función de control que tiene este instrumento de 
gestión. 

1.2.-En el presupuesto correspondiente al ejercicio 1995, no constan, entre otros, el 
presupuesto de la sociedad pública Gasteizko Industria Lurra, S.A., información relativa a 
créditos de compromiso de las sociedades públicas y anexos de inversiones, transferencias, 
endeudamiento y personal de algunas sociedades públicas y OAL (ver Anexo A.2), 
incumpliendo el artículo 6 NF 9/1991 y el artículo 6 DF 985/1992. 

Se recomienda cumplir con la normativa vigente y acompañar al presupuesto 
todos aquellos estados y anexos necesarios para su adecuada comprensión en 
el momento de su aprobación. 

1.3.-En el cálculo del importe presupuestado en el capítulo 1, Gastos de personal, se han 
detectado deficiencias: puestos de trabajo duplicados, errores materiales en los cálculos, 
inclusión de dotaciones globales sin justificación adecuada. 

5 

Las cifras incluidas en el presupuesto deben estar suficientemente soportadas. 
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1.4.-Tanto la Norma Foral Presupuestaria como la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria señalan la información financiera y presupuestaria que trimestralmente 
debe remitir el Alcalde al Pleno. En las actas correspondientes a los Plenos celebrados en 
1995 y 1996 no consta que se haya presentado la información relativa al primer, segundo y 
cuarto trimestre de 1995. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, debería remitirse dicha 
información con la periodicidad señalada en la Norma de Ejecución 
Presupuestaria. 

1.5.-Los créditos incorporados incluyen 48 y 19 millones de pesetas de créditos de los 
capítulos 2 y 4, respectivamente, que no cumplen los requisitos señalados en el art.38.1 del 
DF 985/1992, ni están vinculados a ingresos afectados. Además, este Tribunal ha detectado 
la existencia de créditos incorporados en el presupuesto del ejercicio 1995 que ya lo habían 
sido en 1994, sin tratarse de operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas e 
incumpliendo, por tanto, el art.38.7 del DF 985/1992. 

Se recomienda el cumplimiento estricto de la normativa vigente en esta 
materia. 

1.6.-Los ingresos y gastos correspondientes a la venta de parcelas y obras de urbanización, 
respectivamente, del Potígono Industrial de Júndiz no figuran en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio, sino que se registran extrapresupuestariamente. 

La contabilidad extrapresupuestaria no puede utilizarse para otras 
operaciones que las legalmente previstas y, en ningún caso, para contabilizar 
ingresos y gastos generados por la actividad económica municipal. 

1.7.-El Ayuntamiento no ha actualizado anualmente el patrimonio municipal. Según consta 
en el expediente que sirvió de base a la aprobación del inventario a 31 de diciembre de 
1995, éste no incluye numerosos bienes y contiene errores. El 17 de octubre de 1997 el 
Pleno aprobó el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 
1996. 

El inventario municipal debe actualizarse anualmente, identificando coste y 
amortización de forma individualizada. 
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1.8.-La Cuenta General del ejercicio 1995, además de lo señalado en el apartado I no 
contiene los siguientes documentos: Memoria demostrativa del grado en que se han 
cumplido los objetivos programados, Memoria justificativa del coste y rendimiento de los 
servicios públicos, Estados financieros consolidados; estado de situación y movimiento de 
valores, ni anexo de notas referido a inmovilizado, inversiones financieras permanentes y 
avales comprometidos, información toda ella prevista en la NF 9/1991 y en el DF 985/1992. 

Se recomienda acompañar a la Cuenta General de todos aquellos estados y 
anexos necesarios para su correcta comprensión en el momento de su 
aprobación y establecer adecuadamente los Objetivos, Acciones e Indicadores 
que posibiliten un mínimo control de gestión operativa, así como realizar un 
seguimiento de todos ellos. 

1.9.-E1 grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del 
75%, destacando la baja ejecución del capítulo de Inversiones Reales (44%) al tramitarse la 
mayor parte de las mismas en el último trimestre del ejercicio, sin atender a lo dispuesto en 
el artículo 56.2 del RGCE. 

La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer 
semestre del ejercicio, haciendo uso, en su caso, de la tramitación anticipada 
de los expedientes, en aras de la oportuna agilización procedimental y de una 
correcta programación económica de la obra. 

2.-PERSQNAL 
2.1.-La distribución de las retribuciones de los empleados municipales no se adecúa a lo 
señalado en el Decreto 516/1995, al abonarse el importe total de las retribuciones entre 
catorce pagas iguales. 

La estructura retributiva debe ajustarse a la normativa vigente. 

2.2.-E1 pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 1991 las retribuciones de los 
corporativos vigentes hasta el 10 de julio de 1995, fecha en que se aprobó el Reglamento 
Municipal de Organización y Funcionamiento. Este reglamento, entre otros aspectos, regula 
la retribución de los miembros de la corporación. En ambos casos, y en el supuesto de que 
el corporativo no desarrolle su función en régimen de dedicación exclusiva, percibirá, en 
concepto de asistencias, la mitad de las retribuciones establecidas para el resto de los 
corporativos. Durante 1995 las cantidades percibidas por los 5 corporativos sin dedicación 
exclusiva en la primera y segunda legislatura, oscilaron entre 172 y 263 miles de pesetas 
mensuales, cuyo pago se realiza independientemente de la asistencia a las comisiones y 
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plenos (134 y 247 miles de pesetas en la anterior legislatura). Estos pagos, de acuerdo con 
la normativa legal (artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local (LBRL), sólo pueden producirse si la dedicación es exclusiva, por lo que 
sólo cabe establecer en el resto de los casos un sistema de dietas por asistencias 
justificadas. 

Estimamos que, al igual que en las remuneraciones de los funcionarios, en las 
retribuciones de cargos políticos debe precederse al cumplimiento estricto de 
la normativa vigente. 

2.3.-Las relaciones de puestos de trabajo de la Escuela de Música Luis Aramburu, del 
Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte y del Centro de Estudios Ambientales -creado 
el 17 de febrero de 1995- no se publicaron hasta el 8 de mayo de 1996, habiendo sido 
aprobadas en mayo de 1995. 

La relación de puestos de trabajo es un instrumento básico de gestión de 
personal. Los Organismos Autónomos Locales deben disponer de relación de 
puestos de trabajo debidamente aprobada. 

2.4.-E1 Ayuntamiento no informa a la Hacienda Foral de las retribuciones en especie 
(seguros de vida, intereses de préstamos al consumo, becas, etc.) de sus empleados. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, el Ayuntamiento debe informar 
a la Hacienda Foral del total de las retribuciones de sus empleados. 

2.5.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas 
complementarios, de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su 
legalidad. Además, el Ayuntamiento ha asumido obligaciones con los beneficiarios de la 
Mutua Foral para complemento de pensiones. 

Deben tenerse en cuenta las distintas resoluciones judiciales producidas en 
esta materia, así como la existencia de recursos pendientes a la fecha de este 
informe. 
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2.6.-Como hecho posterior, durante 1997 se han producido reclamaciones del personal 
contratado temporalmente para atender a los distintos cursos de formación incluidos en el 
programa ARGILAN cuya resolución judicial podría tener incidencia tanto en la estructura 
de personal como en los gastos de este capítulo. 

En cuanto a la contratación de personal laboral temporal se recomienda el uso 
adecuado de los distintos tipos que permite la legislación laboral vigente. 

3-CONTRATACIÓN 
3.1.-Entendidos los expedientes administrativos como el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que, por agregación sucesiva, sirve de antecedente a la 
resolución administrativa, cabe decir que en general, los expedientes analizados carecen del 
debido rigor respecto a la efectiva constancia de los documentos que los integran. 

Se recomienda la mejora de los expedientes administrativos, sobre todo en lo 
que respecta a la efectiva constancia de los documentos que los integran. 

3.2.-En tres expedientes por importe de adjudicación de 453 millones de pesetas no se 
realizó el correspondiente contrato administrativo. Asimismo, en seis expedientes se han 
tramitado modificados, por importe de 234 millones de pesetas, sin formalizarse en el 
correspondiente documento administrativo. 

La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir 
la regla general de formalización documental ( artículo ll.i) LCAP). 

3.3.-Tres contratos de obra adjudicados por importe de 1.043 millones de pesetas no 
incluían la necesaria supervisión de proyecto (art.128 LCAP) y otros dos, por importe de 
386 millones de pesetas, no incluían el replanteo de proyecto de obra (art. 129 LCAP). 

Es necesario para garantizar una correcta ejecución de la obra que los 
proyecto se supervisen y sean oportunamente replanteados. 

3.4.-Las resoluciones de adjudicación de los contratos no se publican en los boletines 
correspondientes. 

El procedimiento de adjudicación exige que se dé adecuada publicidad al 
resultado del mismo. 
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3.5.-En cuatro expedientes adjudicados por importe de 1.491 millones de pesetas el acta de 
comprobación de replanteo no recogía la situación que posibilitara el correcto inicio de las 
obras. 

Es necesario realizar un adecuado replanteo con anterioridad al inicio de la 
obra para evitar retrasos en su ejecución. 

3.6.-Los modificados de obra analizados, por importe de 255 millones de pesetas, no 
incluyen todos los trámites que para la realización de los mismos exige la legislación 
vigente. 

Los expedientes de modificados deben contener al igual que ios contratos 
principales toda la documentación contemplada en la normativa de 
contratación. 

3.7.-En dos expedientes de obras adjudicados por 616 millones de pesetas no consta la 
recepción de la obra, incumpliéndose los artículos 111.2 y 147 de la LCAP. 

La recepción del objeto del contrato exige un acto formal por parte de la 
administración en el mes siguiente al de haberse producido la entrega o 
finalización del mismo y de esta forma se da inicio al período de garantía 
establecido en el contrato. (Artículo 111 LCAP). 

3.8.-Hemos detectado proyectos de obras en los que los porcentajes aplicados sobre el 
presupuesto de ejecución material para obtener el presupuesto de ejecución por contrata 
difieren de los señalados en el artículo 68 del RCGE. 

Al elaborar los proyectos de obras deben respetarse los porcentajes mínimos y 
máximos señalado reglamentariamente. 

3.9.-Los proyectos de trece contratos de obras, por importe de adjudicación de 4.293 
millones de pesetas, no incluían el necesario programa de trabajo (art.l24.1.e) LCAP y 63 y 
69 RGCE). 

3 

El programa de trabajo es un instrumento básico para el desarrollo de los 
trabajos en tiempo y coste óptimo. 
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3.10.-Ante la importancia y trascendencia de la contratación administrativa, convendría que 
junto con la Cuenta se ofreciera información por cada tipo de contrato especificando, entre 
otros, los siguientes datos: importes convocados, adjudicados y pendientes de adjudicar al 
comenzar y finalizar el ejercicio; importes relativos a cada forma de adjudicación y 
adjudicatarios. 

4-CONCESION DE SUBVENCIONES 

4.1.-Durante 1995 se han abonado a entidades deportivas, subvenciones por 99 millones de 
pesetas por la impartición de cursos y otras actividades promovidas por la entidad 
municipal. 

Dado el carácter contractual de estas actividades, la prestación de las mismas 
debería realizarse en función de lo establecido en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4.2.-Las bases reguladoras de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento no 
contemplan aspectos tales como: procedimiento de reintegro de las mismas, garantías en 
caso de pagos anticipados, procedimiento en caso de alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, exigencia de que las entidades solicitantes 
estén al corriente en sus obligaciones sociales y tributarias, determinación adecuada del 
importe a conceder. 

A la fecha de este informe está en proceso de aprobación una Ordenanza reguladora 
de subvenciones y ayudas. 

Además, en algunos expedientes de concesión individuales analizados no consta 
publicidad de las subvenciones concedidas ni la realización posterior del correspondiente 
informe sobre el grado de cumplimiento de los fines y objetivos para los que fueron 
otorgadas. 

El cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia que debe regir 
toda actuación pública «rige la regulación y el cumplimiento de los aspectos 
señalados en los párrafos anteriores. 

3 
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5.-QTRAS 
La contratación de un préstamo para financiar la compra de tres cuadros (óleos) realizada 
por el Organismo Autónomo "Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte" figura a nombre 
del Director del Instituto y un particular, con un saldo a 31 de diciembre de 1995 de un 
millón de pesetas. Las cuotas comprensivas de amortización e interés del mismo figuran 
registradas en la liquidación de Ephialte. A requerimiento de la Intervención Municipal, 
este préstamo se canceló en 1996. 

Las operaciones de crédito deben figurar a nombre del organismo 
correspondiente. 

í 
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III. CUENTAS 

111.1 UQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 

A. UQUDACIÓN DEL PRESUPUE5TD€JERCICI01995 Mülone^tas. 

__PRESUPUESTO EJECUC. 

MGRESOS NQftL MODBC. DEñMTM) DERECHOS COBROS DEUDORES (+,-) 

1. -Impuestos drectos 5.043 - 5.043 5385 4390 995 342 
2.-*npuestos motados 650 - 650 706 511 195 56 
3-Tasasy otros ingresos 3.094 170 3264 3.165 2.791 374 (99) 
4-Ti^erendas corrientes 13.220 474 13.694 13392 13.183 209 (302) 
5.-mgresos patrimoniales 365 365 502 484 18 137 
6.-En*riaáónhveracnes reales 2.825 - 2.825 2.463 2.460 3 (362) 
7.-Sútwendones de capital 164 189 353 288 166 122 (65) 
&A/ariack^atírafirianderos 64 5379 5.443 69 31 38 (5374) 
9.A/arBáanpaswo5finanoero5 2.131 - 2.131 2.131 2.131 -_ 
TOTAL NGRESOS 27.556 6212 33.768 28.101 24016 4.085 (5.667) 

PRESUPUESTO EJECUC. 

GASTOS NCIAL MODRC. DETMnVQ OBUGAS. PAGOS ACREEDS. (+,-) 

1.-Gastos de personal 9.961 (173) 9.788 9.646 9.645 1 (142) 
2-Comprasy servidos 6.739 868 7.607 6.596 6.383 213 (1.011) 
3,-Gastcs financieras 698 (199) 499 389 389 - (110) 
4-Transferenoas corrientes 2.197 709 2.906 2.662 2.623 39 (244) 
6.+Tversiones reales 7322 4.845 12.167 5363 4.707 656 (6.804) 
7.-Subwencxjnes de capital 86 69 155 149 144 5 (6) 
8-Vanactón activos financieros 101 93 194 194 179 15 
9-Variadón pasivas financieros 452 452 441 441 (11) 
TOTAL GASTOS 27.556 6212 33.768 25.440 24.511 929 (8328) 

DFERENCIAIMGRESOS Y GASTOS - 2.661 (495) 3156 2.661 

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1995 rvfflone&ptas. 

SALDO DERECHOS COBROS DEUDORES 
NClftL OBUGAC. PAGOS ACREEDORES ANULACIONES 

Exrstenda inicial 372 372 372 -
Deudores 7.019 6.456 2.651 3.805 563 
Acreedores. 5_) 5_) 5_) - -

PRESUPUESTOS CERRADOS 6.861 6298 2.493 3.805 563 

C RESULTADO PRESUPUESTARD AJUSTADO lyBonefrptas. 

Resultado presupuestario dá ejercicio 2.098 

CtÉgacKXiesfharKiadasoDnrBTiarientecietescrerta.... 210 
DeawckyTesdefinandadonM (294) 
RESULTADO PRESUPUESTARP DEL EJERCICIO 2.014 

D. REMANENTE DETESORERJA rvWone&ptas. 

Remanente de tesorería 7381 
Remanente para gastos con finanoaoón afectada (2.103) 
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 5278 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.95 Mfcnesjjtas. 

Endeudamiento31.12.95 4.788 



3 
43 

Herri - Konlucn 

Euskal F.paitL'sia 

Tribunal Vasto 
de tálenlas Públicas 

111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

MMones-ptas. 

CONCEPTO MPQRTE 

DEUDORES PENDENTES DE COBRO. 
De presupuesto de ingresos, comente 4.085 
De presupuesto de ingresos, cerrados 3.805 
De otras operaciones no presupuestarias 25 
(Saldos de dudoso cobro) (1.578) 
(ingresos pendentes de apicaoon) -
TOTAL DEUDORES (A) 6.337 

ACREEDORES PEMDENIES DE PAGO. 
De presupuesto de gastos, corriente 929 
De presupuesto de gastos, cerrados 
De otras operaoones no presupuestarias 3.745 
De devoluóones de ingresos -
TOTAL ACREEDORES (B) 4.674 

FONDOS ÜQUDOS DE TESORERÍA (Q 5.718 

REMATANTE DE TESORERÍA (D=A3+Q 7.381 

REMANENTE PARA GASTOS CON FNANC1ACION AFECTADA (E) (2.103) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D€) 5278 

111.3 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha incluido en la cuenta general del ejercicio 1995 el 
balance de situación a 31 de diciembre de 1995 ni la cuenta de perdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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111.4 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los datos correspondientes a los préstamos vigentes 
durante 1995: 

Mfcnes-ptás 

hipóte % Condiciones de amortizadún 

Banco Concedido friteras Penodo Desde Hasta 

Banco Crédito Local 296 11,2 Trimestral mar-79 cfc-97 

Banco Crédito Local 302 11.2 Trimestral jun-79 mar-98 

Banco Crédito Local 37 11,2 Trimestral agoSO mar-99 

CajaVital 600 11,5 Trimestral ncv31 ago39 

Cap vital 650 Mbor+0,2 Trimestral mar-58 mar-10 

Caja Vital 2.696 M¡bor+0,2 Tnmestral dc-07 dc-07 

CapVital 2.696 Mbcr40,2 Trimestral 1997 2005 

Sindicado. 4.149 Mbor+0,5 Semestral dc-95 cfc-01 

Ekarkidetza 915 8 Anual 1986 2001 

Saldo Saldo Saldo no 

1.1.95 Disp. Amortiz.31.12.95 dispuesto 

92 

101 

15 

432 

174 

2.700 1300 

480 

27 
27 
3 

75 
-

-

I09 

65 
74 
12 

357 
174 

. 

3.691 

-
-
-
-

476 

2.696 

149 

TOTAL 

CjpVrtakJúndiz. 300 13,5 Trimestral en&92 

TOTAL 

Amortizaban Eficartddetza, registrada en capítulo 1 

üspcsccnesclelejeracb regístrateme 

Gasto redacto rxrrversoTesfnaraadascOT 

CAPTRJL09 

3.994 

ene97 

3.994 

1300 

-

1300 

(1300) 

2.131 

2.131 

506 
-

506 

(65) 

441 

4.788 

-

4.788 

3.321 

300 
3.621 

De la cifra de endeudamiento total, 763 millones vencen a corto plazo. 
Durante 1996 el Ayuntamiento ha renegociado todos los préstamos a su nombre, con 

excepción de los contratados con Banco de Crédito Local, sustituyéndolos por un préstamo 
con Caja Vital con un tipo de interés de Mibor + 0,10 y plazo de amortización de 10 años. 

Los préstamos del Banco de Crédito Local concedidos al Ayuntamiento en los años 79 y 
80 fueron cedidos en su totalidad a AMVISA y se encuentran íntegramente subvencionados 
por la Diputación Foral de Álava y AMVISA. 

En 1996 la Diputación Foral de Álava aprobó la liquidación negativa del año 1995 del 
Fondo (FOFIM), por importe de 368 millones de pesetas, a descontar de las participaciones 
del Fondo Foral de Financiación Municipal de 1996. 

A 31 de diciembre de 1995 el Ayuntamiento tiene registrado como ingresos pendientes 
de cobro 3.184 millones de pesetas (1.053 de ejercicios anteriores a 1995 y 2.131 del 
ejercicio 1995), de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Millones-pías 

BANCO 

Cap Vital 

Cap Vital 

Sindicado 

TOTAL 

MPORTE 

CONCEDO 

650 

2.696 

4.149 

7.495 

COBRO 

D. ANTERIORES 

410 

427 

216 

1.053 

COBRO 

1995 

2.131 

2.131 

TOTAL 

410 

2.558 

216 

3.184 

SALDO 

NO DEPUESTO 

476 

2.696 

149 

3.321 

El ayuntamiento tiene concedidos los siguientes avales por préstamos concedidos por 
entidades financieras a las siguientes Sociedades Municipales: 

CONCEPTO 

Servicio de Matadero Munopal de Vitoria, SA(*) 

Agenaa Municipal de Renovadón Urbana y Vivienda, S A . 

Aguas Munkjpales de Vrtoria, SA(*) 

TOTAL 

(*) Sin disponer 

MPORTE 

25 

153 

550 

728 

Las sociedades y organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento tienen a 31 de 
diciembre de 1995 concedidos los siguientes créditos: 

Mitones-pías. 

importe % CorxtcionesdeAmcrtizactón Saldo Saldo Saldo no 

Entidad Conceddo hterés Periodo Desde Hasta 1.1.95 Disp. Amorte.. 31.12.95 Dispuesto 

Ephialte: 

Cap Madrid 1(**) 14% mensual mar-94 ene96 1 - - 1 

Apj^Muniobal de Renova

dor! Urbana vVwienda.S A : 

Cap Vital Kutxa 153 4,93%(*) 1995 1998 - 153 - 153 

Gobernó Vasco 5% 25 años 271 - (4) 267 

Aguas Municipales de Vitoria. 

SAJAMVSA): 

Ayto.Vitoria-Gasteg(***) 214 11,2% trimestral 1979 1999 99 - (45) 54 -_ 

TOTAL 371 153 (49) 475 -_ 

(*) hterés es 10,71 % subvenocnado. Tpo neto 4,93%. 

(**) Este préstamo figura a nombre del Director dé hstitutoy de un particular 

(***) CorrespcíidealapartedelcspréstamcsdelBCLáAyunta^^ 
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111.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

ORGANISMO 

Instituto de Estudios tonográfoos Ephialte (*) 

Escuela de Música Lis Aramburu 

Centro de Estudios Ambientales 

TOTAL 

PRO. 

ñNAL 

39 

42 

143 

224 

ENDEUDAMENTO 

1 

1 

RESULTADO 

EJERCICIO 

1 

7 

5 

13 

REMANENTE 

TESORERÍA, 

1 

7 

5 

13 

REMANENTE 

G. GENERALES 

1 

7 

1 

9 

(*)Dtsuertoen1997 

En noviembre de 1996 un trabajador del Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte 
presentó una demanda judicial contra el director del mismo por la presunta comisión de 
ciertas irregularidades económicas (percepción indebida de derechos de autor, apropiación 
de libros y realización de viajes en compañía de sus familiares). 

•11.6 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Las magnitudes más relevantes de las mismas son: 

MMone&ptas. 

% ACTNO OTROS FONDOS RDO. 

SOCEDAD PARTCP. PJO CRCUL EM3EUD. PASIVOS PROPIOS EJERCICIO 

Servxx6deMataderoMunqDalclevitona-GasteE,SA^ 100% 20 137 

AgencMuntdeRencv.Ub. y Vivienda. S A 100% 641 961 420 

Transportes Urbanos de Vitoria, S A 100% 335 410 

AguasMurwpalesdeVtoria.SA 100% 2.182 872 

VMendas Munidpales de Vitoria, S A 100%(*) - 144 

Gasteizko>xlustJiaLurra,SA 58% 1296 1303 

SUBTOTALSOCEDADES PÚBUCAS MAYORtTARlAS 4.474 3827 420 

Centro de Empresas ehnowaaon Álava 24,5% 449 352 

VfcPRXTXxJonAeropuen£deVrtDria,SA 20% 1 32 

GasNaturaldeÁlava.SA 20% 3.096 1.107 

CentrodeTransportesdeVitoria, S A 8,05% 878 1.192 580 

Parc^jeTeaxiógjco de Álava, S A _ 2.09%1.743 1.014 

FundaaonLeia,CDT 15% 13 104 

125 
798 
436 

230S(**) 

2.485 

12 
6.162 

31 
23 

1.069 

238 
569 
17 

23 
395 
285 
747 

(2341) 

2.590 

1.699 

770 
13 

2.486 

1250 

2:090 

100 

9 
(11) 
24 

1 
-

(3) 
20 

-

(3) 
648 

2 
98 

-

SUBTOTAL OTRAS PARTCPAOONES 

TOTAL 

6.180 

10.654 

3.801 

7.628 

580 

1.000 

1.947 

8.109 

6.709 

8.109 

745 

765 

(*) En liquidación. 

(**) tnduye 54 rriones de pesetas correspondientes a la parte detepréstarrttddBQalAyurtarnientofinarciadap^ 
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111-7 CONSORCIOS 

Los consorcios de los que forma parte el Ayuntamiento y sus magnitudes más relevantes 
son: 

CONSORCIOS 

Consorbo de Educación Compensatoria Pedro Anitua 

Escuela de Música Jesús Gundi 

Consorcio para é Estímulo y Form. Profesional en Vitoria y Alava(*) 

TOTAL 

PPTO. 

NGAL 

136 

277 

413 

RESULTADO 

EJERCICIO 

2 

26 

28 

REMANENTE 

TESORERÍA 

17 

26 

43 

N/Blones-ptas. 

REMANENTE 

G. GENERALES 

12 
26 

38 

(*) Sin Cuentas 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPUCATIVOS 

A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es una entidad local, regida en sus aspectos básicos por 
la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL). Los artículos 25 y 26 de la 
citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción de 
incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina 
urbanística, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 
- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos 
- Participación en impuestos concertados y no concertados 
- Ingresos patrimoniales 
- Subvenciones 
- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Álava en 
materia presupuestaria y contable, vigente en el ejercicio 1995, se hallaba integrada, 
básicamente, por las siguientes disposiciones: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL) 

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de las Entidades Locales 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de setiembre de 1989, que establece 
la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, Instrucción de 
contabilidad para la Administración Local 

- Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales. 
- Norma Foral 9/1991, de 25 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales. 

- Decreto Foral 985/1992, de 1 de diciembre, Reglamento Presupuestario e Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales. 

El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, 
regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria anual. 
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia de 9 de noviembre de 1995, 
declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 9/1991. La citada resolución judicial ha sido 
recurrida ante el Tribunal Supremo, hallándose pendiente de sentencia a la fecha del 
informe. 

El 21 de marzo de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995. 

En cuanto a la documentación referente a sociedades públicas y a organismos autónomos 
no consta la señalada a continuación (artículo 6 NF 9/1991 y artículo 6 DF 985/1992). 

AGENCIA ESCUELA 

DOCUMENTACIÓN AMVISA TUVISA MATADERO RENOVACIÓN EPHIALTE MÚSICA 

Estado estimativo de ingresos futuros afecta
dos a la financiación de ctos. compromiso. (1) (1) (1) x (1) (1) 
Estado de gastos comprensivo de los créditos 
decompromiso (1) (1) (1) x (1) (1) 
Anexo de créditos de compromiso aprobados 
y utilizados (1) (1) (1) x (1) (1) 
Anexo de las inversiones a realizar durante 
el ejercicio x x x x 
Anexo de transferencias corrientes y de capital x x x x x 
Anexo de endeudamiento x n/a n/a x x n/a 
Anexo de personal x x x x 
Cuenta de resultados previsional x n/a n/a 
Balance previsional x x n/a n/a 
Cuadro de financiación previsional x x x n/a n/a 
Exposición de las previsiones sobre la evolución 
de los negocios y la situación de la sociedad x n/a n/a 
Descripción de las operaciones a realizar con la 
entid. municipal, PAL, y otras Soc. Públicas x x x x n/a n/a 

(1) DoQjmentadón no presentada por carecer de oéditos de aampwnso 

No se han incluido los presupuestos de Viviendas Municipales de Vitoria, S.A. (en 
liquidación), ni de Gasteizko Industria Lurra, SA El presupuesto consolidado del sector 
público municipal no incluye estas dos sociedades. 
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Durante este ejercicio se aprobaron las modificaciones presupuestarias que se señalan a 
continuación, clasificadas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Forál 985/1992, que 
difiere de la utilizada por el Ayuntamiento en sus cuentas anuales: 

_ _ _ MMonefrptas. 

Ppto. 

Capítulo hioal 

1 -Gastes de personal 9.951 

2-Comprasy servidas 6.739 

3.-Gastas financieras 698 

4-Transferendas corrientes 2.197 

6.-hversones reales. 7322 

7.-Subvenconesclecapital 86 

8. -Var. activos finanderos 101 

9. Var. pasvos financieros 4S2 

TOTAL GASTOS 27.556 

Transfe- hcorporaoón Habütaoon Créditos Créate Total Ppto. 

rendas De créditos Créditos Ampiadles Adidonales Moofficaaones Final 

(176) 

22 
(199) 

167 
118 
60 
8 
-

3 
653 

-
192 

3.836 

6 
85 

-

-
40 

-
4 

154 
-
-
-

-
153 

-
345 
137 

-
-
-

-
-
-
1 

600 
3 
-
-

(173) 

868 
(199) 

709 
4.845 

69 
93 

-

9.788 

7.607 

499 
2506 

12.167 

155 
194 
452 

4.775 198 S 5 604 6.212 33.768 

Los gastos registrados a 30 de setiembre y 31 de diciembre representan los siguientes 
porcentajes sobre el presupuesto definitivo: 

Mlcnes-ptas. 

303.95 PRESUPUESTO 

CAPÍTULO SALDO % 31.12.95 % DOTUNO 

1 .-Gastos de personal 7.005 

2.-Compras y servidos 3.818 

3-Gastos financieros 228 

4-Transferencias corrientes 1.984 

6.-trversones reales 1.108 

7.-Subvenoones de capital 112 

8.-Variaoones en actwos financieros. 175 

9. A/anadones en pasvos financieros 99 

TOTALGASTOS 14.529 43 25.440 75 33.768 

72 
50 
46 
68 
9 

72 
90 
22 

9.646 
6.596 

389 
2.662 
5363 

149 
194 
441 

99 
87 
78 
92 
44 
96 

100 
98 

9.788 
7.607 

499 
2.906 

1Z167 
155 
194 
452 

El capítulo 6, Inversiones reales, destaca el bajo porcentaje de ejecución alcanzado, 
habiéndose registrado, aproximadamente la mitad del gasto en el último mes del ejercicio. 

A.3 PERSONAL 

La regulación estatal y la normativa propia dictada en materia de personal al servicio de las 
entidades locales, vigente en el ejercicio 1995, se hallaba integrada, básicamente, por las 
siguientes disposiciones: 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 
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• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Real Decreto 1174/1987, de 18 de setiembre, de Régimen Jurídico de los funcionarios de 
la Administración local con habilitación de carácter nacional. 

• Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

• Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 

• Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el Decreto 343/1992 de 22 de 
diciembre). 

• Decreto 516/1995, de 19 de diciembre, de retribuciones de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas para 1995. 

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

• XIII Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal de la administración 
local y foral de Euskadi, correspondiente al año 1995 (ARCEPAFE). 

• Acuerdo de condiciones de empleo del personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para 1995, firmado entre el Ayuntamiento y la representación de los trabajadores el 14 de 
noviembre de 1995. 
El 7 de noviembre de 1995 el Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento 
de 16 de junio de 1989 por el que se otorgaba eficacia, como reglamento de personal al 
ARCEPAFE, en cuanto a los artículos 10 y 11, además de los que en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 8 de febrero de 1993 se declaraban 
inválidos, por incluir condiciones indisponibles por parte del Ayuntamiento. 

El Tribunal Constitucional ha declarado en diversas sentencias la necesidad de que los 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los 
máximos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se debe tener 
en cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos. 

51 
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El capítulo de gastos de personal de la liquidación correspondiente al ejercicio 1995 
presenta el siguiente desglose: 

MMonesjJtas. 

ESCUELA CENTCO DE ESTUDIOS SOCEDADES 
CONCEPTO AYUNTAMENTO DE MÚSICA EPHALTE AMBENTALES PÚBUCAS TOTAL 

Órganos de gobernó 133 - - 133 
Personal eventual 51 - - - - 51 
Funcionarios y estatutarios 5282 41 - 5323 
Personal laboral f p 422 - 422 
Personal laboral temporal 1292 11 - 24 - 1.327 
Otro personal - - 7 978 985 
Seguridad social 2.121 3 - 18 274 2.416 
Cuotas Ekarkidetza 113 - - - - 113 
Pensiones a cargo del Ayuntamiento 89 - - - - 89 
Ekarkidetza-deuda actuaría! 65 - - 65 
PrirrHCejubilack^vduntaria(ARCEPAre) 24 - - 24 
Ccniplementopensicr» Mutua Foral de Álava. 8 - - - - 8 
Seguros de vida y otros gastos sociales 46 - ; ; 18 64 

TOTAL 9.646 14 7 83 1270 11.020 

MiBonesjrtas. 

SOCEDADES PUSUCAS SUELDOS Y SALAMOS CUOTASSOCIALES OTROS TOTAL 

Servido de Matadero de Vitoria, S A 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, SA.. 
Transportes Urbanos de Vrtoria, S A 
Aguas Municipales de Vitoria, S A 
Viviendas Muntópales de Vitoria, S A (en iqu¡dabón) 
Gasteéko Musirá Lurra, S A 

167 
29 
561 
221 

47 
8 

160 
59 

2 
-
5 
11 

216 
37 
726 
291 

TOTAL 978 274 18 1270 

Durante 1995 permaneció vigente la relación de puestos de trabajo (en adelante, RPT) 
aprobada por el Pleno el 15 de julio de 1994. Esta RPT reserva 15 puestos para personal 
eventual y el resto a funcionario. Durante 1994 el personal laboral fijo del Ayuntamiento 
sufrió un proceso de funcionarización, al amparo de la Disposición Transitoria Sexta de la 
LFPV. A 31 de diciembre de 1995 quedaban 85 plazas de personal laboral fijo a extinguir. 

La plantilla presupuestaria contiene errores en su confección: puestos de trabajo 
presupuestados dos veces y errores en cuanto a la clasificación de funcionarios y personal 
laboral fijo. 
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Las diferencias entre la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria, en 
cuanto al personal funcionario y laboral fijo, son: 

FtAZAS/PUESTOS 

CONCEPTO TOTAL 

PLANTUA PRESUPUESTARIA: 

Funcionarios de carrera 1.623 

FiixionariosdearreraclurJcadcsO) 49(*) 

EürpleaatearibósraaefurocraroycQm 11 

Funaonarios de carrera 2(*) 

TOTAL FUNCIONARIOS 1.685 

Personal laboral fijo 102 

Personal laboral fjo duplicado (1) &.*) 

Empleados con básicas de funcionario y ccniptemsntare de laboral (2) (11) 

TOTAL LABORALES 97 

TOTAL F Ú T A L A PRESUPUESTARÍA 1.782 

Puestos cié traba© arremuneracwiesbáskaspresu^ (55) 

Plaza presupuestada ¡neástenteen RPT (1) 

Puesto pendiente de amortizar, no presupuestado 1 

Personal eventual 15_ 

TOTAL RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 1.742 

(*) Para estas 57 plazas soto señan presupuestado las remuneraciones básicas. 

El importe total presupuestado incluye, ademas de las remuneraciones individuales, 
dotaciones globales por importe de 1.445 millones de pesetas, de las que 670 corresponden 
a gastos de personal por nóminas de ARGILAN, 162 a pensiones a cargo del Ayuntamiento y 
el resto están destinados a la atención de trabajos urgentes u ocasionales que no 
correspondan a puestos de trabajo en razón de su falta de permanencia o previábilidad. 

Durante 1995 se han llevado a cabo las siguientes contrataciones de personal: 

NÚMERO 

TPO rCMBRAMENTCKZClNTRATO 

Funcionarios de carrera 76 

Funoonanos interinos 955 

Laborales fijos 

Laborales temporales 1.053 

Eventuales. 

TOTAL 2.084 

http://IVihun.il
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En cuanto a los organismos autónomos y sociedades públicas, el número de empleados 
(puestos de trabajo y el número medio de empleados que figura en las cuentas anuales, 
respectivamente), es: 

EMPLEADOS LABORALES 
ENTIDAD PJOS TEMPORALES TOTAL 

EsaieladeMúskaLiisAramburuO) 11 - 11 

hsttutodeEsliJdcsIcmográfiCEsEphialteG) 4 - 4 

Centro de Estudios Ambientales (3) 6 - 6 

SenÁabcleMataderDdevitoria,SA(4) 35 13 48 

Agenda Municipal Renovadonütana y Vivienda, S A (5).. 21 - 21 

Transportes UrbarosdeVítona,SA 130 18 148 

AguasMunicpalesdevítaria,SA(6) 51 2 53 

Gasteizko Industria turra, S A ; -

TOTAL 258 33 291_ 

(1) RáaoondeftjestoscieTr3bappublKad3é26denriayode1995 

(2) Plantüa aprobada por é Pleno del Ayuntamiento é 21 de enero de 1994. Son 4 teóricos 

superiores a media jornada. 

(3) Rdac^ de PLiestos de Trabajo arjrobaoa en pleno é 19 de mayor de 1995 y publicada en 

1996. 

(4) Disponen de IfurKJonarooadidopCTdAyun^^ 

(5) Disponen fe 14 furracnanc6ceckterj^ 

(6) Dispcoenae2fur\KxnarK£Q=datepaéAyun^ 

El 19 de abril de 1991 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la "Reclasificación Salarial de los 
Puestos de Trabajo", de acuerdo con una valoración realizada por una empresa 
independiente, y asignó a cada puesto de funcionario y personal laboral un nivel de 
Retribución General Básica de ARCEPAFE, y las retribuciones especificas y complemento 
de dedicación especial correspondientes. Los acuerdos de alcaldía por los que se nombra al 
personal eventual indican el nivel al que se les asimila, que figura en la RPT. 

En cuanto a la estructura de la nómina, las retribuciones básicas y el complemento de 
destino son los señalados en el Decreto 516/1995. El complemento específico se calcula por 
diferencia entre la retribución marcada por ARCEPAFE y las anteriores. 

En relación con las retribuciones complementarias registradas por el Ayuntamiento en 
1995, cabe reseñar: 
• Setenta y siete puestos perciben un complemento de dedicación especial, por importe 

del 15% de la Retribución General Bruta. La percepción de este complemento supone 
dedicación exclusiva, absoluta disponibilidad y la jomada de presencia física normalizada 
ordinaria más un crédito horario a favor del Ayuntamiento hasta 1.820 horas anuales 
(art.6.c del Decreto 207/1990 según redacción dada por el Decreto 343/1992). En dos 
casos este crédito asciende a 1.920 horas anuales y el complemento se ha elevado hasta 
el 25%. 
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• Los complementos de antigüedad personal y desplazamiento, por importe aproximado de 
29 millones de pesetas. De acuerdo con la legislación vigente, deberían tener carácter 
absorbible y no revalorizable. 

• En enero de 1996 el Ayuntamiento abonó a sus empleados 27 millones de pesetas en 
concepto de cuota de economato del ejercicio 1995, en base a la cláusula 2.1 del Acuerdo 
de condiciones de empleo del personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 1995. 

Durante 1995 el Ayuntamiento ha distribuido las retribuciones de sus empleados en 
catorce pagas iguales. El Decreto 516/1995 de retribuciones de los funcionarios de las 
Administraciones Publicas Vascas para 1995 establece el importe anual del complemento de 
desuno para cada grupo, a abonar en doce pagas. Durante 1995 el Ayuntamiento abonó 
catorce pagas iguales. Ello no implica que se hayan superado las retribuciones totales 
máximas establecidas en el citado decreto, sino una incorrecta distribución entre los 
complemento específicos y de destino. 

El 16 de mayo de 1986 el Ayuntamiento se subrogó en las obligaciones que tema la 
Mutua Foral de Álava, en cuanto a complemento de las prestaciones de la Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL), respecto a las pensiones de 
los empleados municipales ya reconocidas o que se reconocieran hasta la fecha de la 
disolución de la Mutua. Durante 1995, el Ayuntamiento abonó 89 millones de pesetas por 
este concepto. Las Cuentas del Ayuntamiento no incluyen pasivo alguno motivado por esta 
obligación. 

El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza EPSV, con efectos 1 de enero de 1986 
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas durante 
la vida activa del funcionario se crea un fondo para el pago de futuras pensiones 
complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó 
garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste actuarial devengado a la fecha de 
adhesión, se evaluó en 771 millones de pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda 
mediante anualidades crecientes durante un período de 15 años, devengando un 8% de 
interés anual. Durante 1995 se han abonado 65 y 38 millones de pesetas como pago de 
principal e intereses, contabilizados en los capítulos 1 y 3 de gastos, respectivamente. El 
principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1995 asciende a 415 millones de pesetas, 
importe incluido en la cifra de endeudamiento. El 5 de junio de 1996, el Ayuntamiento 
liquidó esta deuda, dentro del proceso de renegociación de sus pasivos financieros. 

La rúbrica "Cuotas Elkarkidetza", con un saldo de 113 millones de pesetas, registra los 
pagos a Elkarkidetza por parte del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 1995, 
respecto al colectivo formado por los funcionarios afiliados a la Mutua Foral de Álava que en 
el momento de adhesión a Elkarkidetza EPSV, se integraron en dicha Entidad y ello hasta el 
momento en que cada uno de los miembros de tal colectivo vayan completando 28 años de 
cotización. 

3 
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El Ayuntamiento, por tanto, sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo 
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en el Auto del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de 2 de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final segunda de 
la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado 
23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 

Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la 
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones para equiparse al 
régimen general, motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a 
partir de enero de 1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del 
personal afectado. Las Cuentas del Ayuntamiento no incluyen pasivo alguno para atender a 
los pagos futuros originados por la integración. 

A.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7 de gastos presentan el 
siguiente desglose: 

MBones-ptas. 

CONCEPTO MPOKTE 

A la UNED 11 
A la UPV. 5 
A la DFA y otras instituciones ferales. 12 
Ala Cámara deComeroo 19 
Organismos Autónomos: 

Ephiarte. 19 
Escuela de Musca Lis Aramburu 49 
Centro de estudks ambientales „ 133 201 

Sociedades Pubfcas: 
Transportes Urbanos de Vitoria, S A 564 
Services de Matadero Munidpal de Vitoria, S A : 110 
Ageraaderenwacfourt)arayvMencla,SA: 277 951 

Sociedades con participación minoritaria: 
Vitoria International Airport (VÍA) 23 

A empresas: 
Consorcio Rxrnabón Profesional 115 
Escuela de Música Jesús Gurid 95 
Cansen» Pedro Anima 62 
Escuela de Artes y Oficios 30 
Guarderías privadas 9 
Agrupaciones escolares. 3 
Convenio Hogar San José 6 
Apoyo a creación de micoempresas. 1 
Programa salud púbfca 7 328 
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MUÍ 

CONCEPTO MPORTE 

AfarnikaserisDtixionessnfnesdelLxro: 

Ayudas emergencia social 480 

Programa ayuda al tercer Mundo 213 

Sutvenoones a entidades que suplan servidos 156 

Corweniosysubvencai«adMO^descuttLrate 51 

Becas y bobas de estudo al personal 39 

BoncMa» rrinua/áidos 28 

Cursos derjerfececrarniento a empleados 31 

Programa prornobón educativa 12 

SLb/enGcnes a prcioraTias deportiva 10 

Aportación a la Sociedad Sastó-Baskonia 10 

SubraxionesactMoadesecrjraesaalares. 10 

Subvenciones. 21 

Ayudas a farTiascm enfermes crónicos 9 

Subvenciones a EPA 7 

Premios y becas 6 

Sutvenoones a puebles 16 

Transporte politécnicos Amaga y Lasarte 4 

Compensadón educatva 3 

Cdaboradores desarrollo de programas 3 

A espíelas prvadas de musca 1 

A actividades eduotwas oversas 1 

Prcxjrarra de rigiere alimentaria 1 1.112 

TOTAL CAPHUL04 2.662 

Transportes Urbanos de Vitoria, S A 86 

Servicios de Matadero Municipal de Vitoria. S A : 32 

Agencia efe rerxwacfoutiana y vMenda,SA: 23 

Centro de EsturJos Ambientales 

Rehabilitación ermita San Martin 

TOTAL CAPflUL07 

5 146 

3 

149 

Además, durante 1995. la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, SA. 
concedió subvenciones de capital destinadas básicamente a rehabilitación de viviendas y 
locales comerciales en el Casco Viejo por importe de 77 millones de pesetas. 

La regulación aplicable en materia de concesión de subvenciones, tanto estatal como 
autonómica y local para el ejercicio 1995, es la siguiente: 

• Ley General Presupuestaria. 

• Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

• Decreto 26/1993 de 9 de febrero, por el que se establecen las Ayudas Económicas a 
Situaciones de Emergencia Social. 

• Orden de 10 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el Decreto 26/1993. 
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Las deficiencias detectadas son: 
l.-Las bases de la convocatoria para la cofinanciación de acciones a desarrollar en países 
del tercer mundo no definen adecuadamente el importe de la subvención a conceder, no 
exigen que las entidades solicitantes estén al corriente en sus obligaciones sociales y 
tributarias, no regulan el procedimiento de reintegro de las mismas ni garantías en caso de 
pagos anticipados y no consta informe de los servicios jurídicos sobre la idoneidad de 
dichas bases. Además, se han detectado retrasos en la presentación por parte de la entidad 
solicitante de los informes periódicos de seguimiento. No obstante, el Ayuntamiento 
presenta una memoria correspondiente al ejercicio 1995, en la que se realiza un 
seguimiento y evaluación de los proyectos subvencionados durante el citado ejercicio. 

2.-Durante 1995 se han abonado a entidades deportivas subvenciones por 99 millones de 
pesetas para la imparticion de cursos y otras actividades que pudieran considerase como 
prestaciones de servicios de carácter contractual. No existen bases reguladoras que regulen 
las mismas. 

3.-Durante 1995 se han abonado a entidades que prestan servicios de bienestar social 
subvenciones por un total de 45 millones de pesetas para la realización de actividades en 
favor de sectores de población que requieran especial atención social. En los cinco 
expedientes analizados, por importe de 13 millones de pesetas, no consta el informe sobre 
el grado de cumplimiento de los fines y objetivos para los que fueron concedidas al que 
hace referencia el art.47 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, la 
acreditación de que la entidad este al día en sus obligaciones tributarias ni las garantías 
para el cumplimiento del fin objeto de la subvención, en el caso de pagos anticipados. En 
cuatro de ellos, por importe total de 9 millones de pesetas no consta publicidad de las 
subvenciones concedidas. 

4.-Las normas que rigen la concesión de subvenciones para fiestas y actividades culturales 
no definen adecuadamente el importe a subvencionar, ni las garantías que deben aportar 
los beneficiarios en el caso de pagos anticipados, y no han sido informadas en cuanto a su 
idoneidad por los servicios jurídicos. 

En ninguno de Jos expedientes analizados consta informe sobre el grado de cumplimiento 
de los fines y objetivos para los que fueron concedidas las subvenciones al que hace 
referencia el art.47 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

5.-La norma que regula las ayudas económicas concedidas por la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A., para la rehabilitación de edificios residenciales y de 
viviendas o locales comerciales aislados, no contempla ningún procedimiento a seguir en 
caso de alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 
No hay publicidad sobre las subvenciones concedidas. 
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A.5 URBANISMO 

A.5.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) 

Introducción 

El PGOU fue aprobado definitivamente por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral 
de Álava el 16 de junio de 1986. Con posterioridad se redacto el texto refundido del PGOU, 
que fue aprobado por dicho Consejo el 29 de mayo de 1990, habiéndose publicado el 19 y 
21 de noviembre de 1990. 

Hasta la fecha, el PGOU no se ha adaptado a la Ley 8/90 de Reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del suelo. El 15 de marzo de 1996 el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el avance que incluye los criterios, objetivos y soluciones del planeamiento para el 
proyecto de revisión y adaptación del Plan. Tampoco se ha revisado el programa de 
actuación, que la legislación vigente (art.127 RD Leg. 1/1992) prevé que se realice cada 
cuatro años. En tanto no se adapte el Plan al RD Leg. 1/1992, se están aplicando las 
disposiciones transitorias de dicha ley, excepto la referente a los plazos para el 
cumplimiento de deberes urbanísticos. 

Objetivos del PGOU 
Los objetivos básicos que recoge el PGOU son: 

l.Rentabilizar la ciudad existente, utilizando de la manera más eficaz y racional posible el 
suelo ya urbanizado de que se dispone y limitar la extensión de su perímetro urbano 
evitando que la edificación se disperse y ocupe zonas no urbanizadas o intente urbanizar 
nuevas áreas. 

2. Resolver los problemas de la ciudad actual, mejorando los niveles de equipamiento y 
urbanización de la ciudad, en particular, en sus barriadas periféricas. 

3. Mejorar la imagen de la ciudad y la calidad del espacio urbano. 

4. Continuidad del protagonismo público como responsable de la gestión de las 
transformaciones urbanas. 

5. Preservar el medio rural de la Llanada y el carácter de los pueblos. 
6. Limitar y dirigir estratégicamente las posibles grandes iniciativas estructurales de 

carácter público. 

í 

Estas lineas guían las estrategias -grupos de medidas de carácter menos programático o 
modélico y más sectorial e instrumental- y medidas concretas que adopta el plan. 
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Clasificación del suelo municipal 
Al objeto de materializar o instrumentalizar las actuaciones estratégicas, el Plan clasifica el 
suelo de la forma siguiente: 

SUPERñCIE 

t r o HECTÁREAS % 

Urbana 1.083 3,91% 
De actuación direda 830 
En Régimen de ámbito 64 
En régimen transta» 189 

Urbanizable. 744 2,68% 
Programado. 609 
Noprogramado 135 

Sistemas generales 1.122 4,05% 
Entidades menores de población 430 1,55% 

Nourbanizable 24349 87,81% 

TOTAL 27.728 100,00% 

Esta clasificación del suelo corresponde al momento de entrada en vigor del Plan, no 
disponiéndose de datos actualizados a la fecha de este informe que contemplen las 
variaciones experimentadas en el cuadro anterior como consecuencia de los instrumentos 
de desarrollo y modificaciones del Plan. 

En el suelo urbano de actuación directa, los propietarios promueven en función de la 
calificación pormenorizada y de la ordenanza de aplicación. En dichas actuaciones los 
derechos son los dimanados directamente de los parámetros enunciados por la ordenanza. 
Los aprovechamientos urbanísticos se obtienen por aplicación directa de la ordenanza. 

El suelo urbano en régimen de ámbito se refiere a aquellas zonas del suelo urbano para 
las que se ha definido un ámbito de ordenación y gestión -unidades de actuación y 
polígonos-. En dichos ámbitos se aplica la cesión del 15% del aprovechamiento asignado por 
el Plan General a dicho ámbito. 

Para las actuaciones en suelo urbano en régimen transitorio el Plan recoge las 
determinaciones propias de su Plan Parcial primitivo, determinando exclusivamente las 
modificaciones obligadas del mismo. El aprovechamiento urbanístico se obtiene de la 
manera resultante del proyecto de reparcelación. 

En suelo urbanizable programado, los aprovechamientos urbanísticos se obtienen de la 
forma establecida por el Plan para cada sector. 

El porcentaje de cesión aplicado es el 15%, que se exige únicamente a las unidades de 
ejecución acometidas con posterioridad a la Ley; corresponde con las denominadas 
Unidades de Actuación y Polígonos, en suelo urbano, y Sectores, en suelo urbanizable 
programado. 

3 
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Estudio económico-financiero y programa de actuación del PGOU 

Para el cumplimiento de los objetivos, el PGOU se acompaña de un programa de actuación, 
que prevé unas necesidades de inversión a realizar por los distintos agentes del 
planeamiento, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Mton&ptas. (constantes de 1984) 

1°CUATRIEMO (1985-1988) 

Infraestructuras del transporte 

Infraestructuras básicas 

Eoupannientos 

Espacios tres. 

TOTAL 

% 

2° CUATRIENIO (1989-1992) 

Infraestructuras del transporte 

Infraestructuras básicas 

Equipamientos 

Espades ubres. 

TOTAL 

% 

FUERA DE PROGRAMA 

Infraestructuras del transporte.... 

Infraestructuras básicas 

Equipamientos 

Espacios ubres. 

TOTAL 

% 

TOTAL 

Infraestructuras dé transporte. 

Infraestructuras básicas 

Espaoos tres. 

TOTAL 

AYTO. 

1.768 

544 

1.157 

676 

4.145 

38,04 

AYTO. 

1.527 

399 

650 

885 

3.461 

DFA 

4326 

60 

675 

5.061 

46,45 

DFA 

131 

23 

715 

869 

52,751324 

AYTO. 

2.073 

529 

458 

1.010 

4.070 

35,07 

DFA 

55 

800 

24 

879 

7,57 

AGENTE NVERSOR 

G°.V".ADMÓN. CENTRAL PRIVADO 

359 

875 

1234 

11,33 

55 

55 

0,50 

AGENTE NVERSOR 

G°.Va.ADMON. CENTRAL 

78 

60 

1.518 

1.656 

25,24 

350 

350 

5,34 

AGENTE NVERSOR 

G°.V.ADMÓN. CENTRAL 

60 

6270 

6330 

54,55 

-

-

-

AGENTE INVERSOR 

AYTO. DFA G°.v*. ADMÓN. CENTRAL 

5368 4.512 497 

1.472 83 60 

2265 2.190 a663 

2.571 24 

11.676 6.809 9220 

405 

405 

124 

84 

193 

401 

3,68 

PRIVADO 

67 

23 

31 

104 

225 

3,43 

PRIVADO 

17 

10 

37 

262 

326 

2,81 

PRIVADO 

208 

117 

68 

559 

952 

TOTAL 

6.577 

688 

2.762 
859 

10.896 

100 

TOTAL 

1.803 

505 

3264 

989 

6.561 

100 

TOTAL 

2205 

539 

7.565 

1296 

11.605 

100 

TOTAL 

10.585 

1.732 

13.591 

3.154 

29.062 

23.43 31,73 1,39 327 100 
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Porcentaje de financiación 

A.Central Privado 
1% 3% 

Ayuntamiento 
41% 

Los resultados de comparar la capacidad financiera del ayuntamiento y las inversiones 
previstas en el programa de actuación eran: 

CUATREÑO 

Primer aiatneno(1985-1988) 
Segundo cuatríen» (1989-1992). 

RECURSOS DFA 

PROPIOS APORTACIÓN 

22.675 1.598 
. 26244 1.601 

GASTOS 

CORRENTES 

(18.141) 
(20.996) 

Mtones-ptas. (constantes de 1984) 

CARGA SAIDO 
FOERA. NETO IWERSDN SUPERÁVIT 

(1.916) 4216 (4.145) 71 
(1394) 5.455 (3461) 1994 

TOTAL 48.919 3.199 (39.137) 0310) 9.671 (7.606) 2.065 
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Las inversiones previstas más importantes a financiar por el Ayuntamiento eran: 

MHone^ptas. (constantes de 1984) 

7 M 3 3 I Ó N 1o CUATREÑO 2° CUATREÑO TOTAL 

^FRA£STRUCTURAS DH. TRANSPORTE: 
Amriadón puente San Cristóbal 213 - 213 
Apertura caite transversal al sur de Lermanda 142 - 142 
Mejora cruce Avda.GasteecA^stila y paso ff.CC - 270 270 
DesrJotíamierito calzada Avda.Zadorra - 134 134 
Reurbanización cale central en tramo sur - 124 124 
Otros 1345 831 2.176 
Diferencia 68 168 236 

TOTAL 1768 ]5P 3295 

NRVVESTRUCTURAS BASCAS: 
Réteme rstalaaónalurTibrado en Abetxuko 120 - 120 
Coleen Porta Foronda de Blas López a Emisario - 120 120 
Cdector desagüe industria UA1 - 150 150 
Otros 424 129 553 

TOTAL 544 399 943 

F^UIPAMIENTOS: 
Centro inteojado sobo-cultural Matadero 100 - 100 
Facultad filosofía y letras 300 - 300 
Centro socio cultural distrito I - 100 100 
Centro socb<iitural cfetntoV - 100 100 
Otros 571 323 894 
Diferencia 186 127 313 

TOTAL 1J57 650 1.807 

ESPACIOS UBRES: 
Ordenacicn ampliación parte Oarizu 100 182 282 
AdquaJón y ordenación parque Zadorra tramoNM... 109 - 109 
OrderoJónparc^fciestalArrnentia - 150 150 
Otros 291 510 801 
Diferencia 176 43 219 

TOTAL 676 885 1.561 

TOTAL GENERAL 4145 3^461 7.606 

No consta la existencia de estudios que analicen globalmente jel grado de cumplimiento 
de las anteriores previsiones, tanto en términos de realización como de coste económico, 
existiendo a la fecha de este informe inversiones pendientes de realizar de importe 
significativo. En el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 1995 no 
consta la conexión existente entre las inversiones a realizar en el ejercicio con este 
Programa de Actuación. 
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Revisión del PGOU: Avance aprobado el 15 de marzo de 1996 sobre criterios, objetivos 
y soluciones del planeamiento 

El objeto del avance es la revisión y adaptación al RD Leg. 1/1992 del PGOU aprobado el 29 
de mayo de 1990. 

Según señala el avance, el contexto específico de planeamiento que actualmente afecta al 
ámbito de Vitoria-Gasteiz está constituido básicamente por las Directrices de Ordenación 
Territorial, aprobadas el 31 de enero de 1997, a las que habrán de ajustarse los planes 
generales y especiales y las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento; el 
Plan territorial sectorial del suelo industrial y el Plan estratégico "Álava 2000" de la 
Diputación Foral. 

En cuanto a objetivos y estrategias de planeamiento, los objetivos que contempla el 
Avance son la integración regional de Vitoria-Gasteiz como capital administrativa y 
encrucijada de comunicaciones y la aceptación genérica de la ciudad existente ante la 
evidencia de consolidación de amplias zonas y con oportunidades de crecimiento 
comprometido por decisiones anteriores de planeamiento y acción urbanizadora. 

Para conseguirlos se plantean las mismas estrategias que las señaladas como objetivos 
básicos del PGOU cuyo Texto Refundido se aprobó en 1990. 

Las intervenciones que se proponen para Júndiz y Lakua se hacen con la conciencia de 
actuar sobre las dos grandes reservas de suelo industrial y residencial, respectivamente. 
Para ellas se plantea el mantenimiento de los objetivos y usos básicos que estaban en su 
origen, remodelando su ordenación e intensidades. 

La revisión de la ordenación y gestión de Lakua se hace con el objetivo de garantizar su 
viabilidad en términos de priorizar la utilización efectiva del suelo, favoreciendo la 
ocupación racional del mismo y primando la finalización de los polígonos en ejecución. 
Además, se modifica la asignación de usos tratando de integrarlos de forma compleja en el 
tejido urbano, eludiendo el modelo de ciudad autónoma y la segregación de actividades que 
planteaba la separación drástica de polígonos residenciales, institucionales y de 
equipamiento. 

En cuanto a Júndiz, la consideración de la excesiva cantidad de suelo industrial 
calificado, urbanizado y vacante replantea la respuesta del plan en el sentido de consolidar 
los polígonos industriales existentes. 
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A.5.2 MODIFICACIONES DEL PGOU 

Hasta 31 de diciembre de 1995 el número de modificaciones aprobadas definitivamente 
ascienden a 72, de las que 12 se han efectuado en 1995. El detalle de estas últimas es: 

TPODEMCORCAOÓN DECENCIA 

RKAURCACIÓN DE TERRENOS: 
1 - Polígono 9, HeradioFbumier. 
2.- TerrerocoIridantealaEDARdeCrispjana a 
3 - Gflon^ de Arriaos kasto^Bania traslado _ 
4.- DámitadóndelaUA20AbetxukoEste - b c 
5 - Santuario de Estofe - - c 
6.- Equip. genérico a reáctenoal unifarriar (Junguitu) - b c 
7.- Equip. genérico a equip. sanitarioTerrero cOi¡e,TAanzad y JMBarandiarán - c 
8.- Parque teendóojeo de Álava a - c 

CAMBIO DE CATALOGACIÓN DE EDIñCIO: 
9.- Sobre graooo^otalogao^aeaialroedrñoos en la marcara 
10.-Desotalocjactodelcjadodeprotecdón especál ele rvnuebie en cfostas (Caja Vital) 

MODflC ACIÓN EN LA REDACCIÓN DE ORDENANZAS Y OTRAS 
11 .-Articulo 5.0334 sobre oondkjones particulares del uso de equipamiento en categorfal.. 
12.-De6mitadón del poUgcnorf 10, Panificadora 

a.-Se ¡nioan las obras sh estar aprobada la modificación. 
b.-No se prevén mayores espacios ibres rKrementandoseévcájmenedficabledelazona. 
c-No consta la pubkadón de la aprobadón inicial en é BOPV. 
d.-No está sufioenternente motivada la justificadón técnica. 
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A.5.3 DESARROLLO DEL PGOU 

Los instrumentos aprobados durante 1995 en desarrollo del PGOU son: 

INSTRUMENTO 

PLANESPECWL 

1. Mod.PWPdigcno9Heradk)f«umier 

2. Mod PEH Casco Medieval srmaterialesutlzables 

3. Mod. PEM Casco Medevai s/rnanzana O. 

4 Mod PER Casco Medevalsfridusón inmuebles 

5. Mod.PEWcieC*/lar/JalerByrf32y34Prado 

6. McdPEHdel Polígono7 "Loscuarteles-

7. ModPEteyfaseaTTiplepirwersitario 

PLAN PARDAL 

8. Secta 11, Parque Tecnológico de Ala/a 

9. Meditaban del Plan Parcial dé Sector 2 (Lakua) 

10. ModrtacicrPlanParcdcySec^6(Júndz) 

ESTUDIOS DE DETALLE 

11. Parcela 18deAránavarra 

12. Manzana 254, Portal de Arriaga para ubicar CCAkJave. 

13. ParcdasA^yA47ctóPc<9oroL-13delakua 

14. Zona PT del ParqueTeoTdógico de Álava 

15. Mod, Estudio detalle UA-17,Betoñohdustrial sur 

APROBACIÓN 

PLENO 

17.03.95 

15.12.95 

19.05.95 

17.02.95 

070435 

17.02.95 

20.10.95 

15.09.95 

17.11.95 

15.12.95 

07.04.95 
07.04.95 
19.05.95 
15.09.95 
17.02.95 

A.5.4 EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

I. PROYECTOS DE COMPENSACIÓN 

Los proyectos de compensación (los propietarios aportan los suelos de cesión obligatoria, 
realizan a su costa la urbanización y se constituyen en junta de compensación) sobre los 
que ha recaído aprobación definitiva en 1995 son: 

PROYECTO ECHA APROBACIÓN 

Sector 11 ddParo^Tecnotógcode Álava.. 
Sector 2 Lakua 

Polgonorfft HeradbFoumier. 

15 setiembre 1995 

17 noviembre 1995 

4 noviembre 1995 

En los tres proyectos la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico se ha 
materializado en terrenos. 
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En el proyecto de compensación del Sector 2-Lakua, el aprovechamiento urbanístico 
apropiable por los particulares es el resultante de las cláusulas de un convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento y los propietarios del ACTUR de Lakua el 31 de julio de 1992. 

II. CESIONES GRATUITAS DEL AYUNTAMIENTO A TERCEROS 

Las cesiones gratuitas acordadas por el Pleno durante 1995 son: 

DESTMO 

1.- Cansaría de la Ertzaintza 

2 - Centro ocupaixrtí para mrua/áidcB.. 

3 - Centro de salud de Osakidetza 

4 - Centro de salud de Osakidetza 

5 - Centro galego 

6 - Centro andaluz 

BSTIDAD 

CAfV 

DfA 

CAfV 

CAPV 

Centro galego de Álava 

Centro aitural andaluz Séneca.. 

LOCAUZACIÓN 

Lakua 

Lakua 

Sansomend 

Txagorritxu 

Lakua 

Lakua 

DfflCBJCIAS 

a b 

a b 

a b 

b 
a b 

a b 

a.- l^oonstatryarxladrTxrwpal(artfciio110.1.b)cielRBEL 
b- FaltacertfkaooncidsecretaTO(artlaio110.1. dcteIRBa. 

III. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO 

l.-ACTUR de Lakua 

El Área de Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) de Lakua se delimitó definitivamente el 
15 de junio de 1972, acogiéndose al Decreto-Ley sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes 
del 27 de junio de 1970, que estructura el marco legal susceptible de asumir la operación de 
puesta en marcha de este polígono residencial de gestión pública, de 4.661 277 m2. El 22 de 
enero de 1974 se aprobó definitivamente la ordenación del mismo, tramitada como 
modificación del PGOU vigente y como Plan Especial. 

El 17 de abril de 1973 se suscribió entre el Ayuntamiento y los propietarios del suelo un 
Convenio expropiatorio en el que se establecía detalladamente la forma y las 
contraprestaciones de cesión por parte de estos a aquél, de los terrenos que ocupa el 
ACTUR. Este convenio establecía el pago de parte del precio en especie (aprovechamiento) 
y parte en metálico, con retención de este último para sufragar proporcionalmente las 
urbanizaciones 

Para financiar estas actuaciones, el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Vitoria (entidad financiera pública de titularidad entonces municipal y hoy, bajo 
la denominación de Caja Vital, de titularidad compartida entre la Diputación Foral de Álava 
y el Ayuntamiento) firmaron el 3 de agosto de 1973 un convenio, el cual establecía la 
apertura de una cuenta especial de crédito con un límite de 200 millones de pesetas, para 
realizar los cobros y pagos relativos al ACTUR. En garantía de la operación, la Caja figura 
como titular de los terrenos adquiridos, siendo de exclusiva competencia del Ayuntamiento 
la dirección, gestión y ejecución de la planificación, de los repartos de superficies y 
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volúmenes y la determinación de personas y condiciones a las que hayan de enajenarse los 
terrenos. 

En 1976, el Ayuntamiento dio instrucciones a la Caja de Ahorros y Monte de Redad de 
Vitoria para que vendiera a la Caja Provincial de Ahorros de Álava el denominado "Polígono 
L-10" situado en el ACTUR, por 211 millones de pesetas, incluyendo en el contrato un 
derecho de tanteo a favor del Ayuntamiento en el caso de que la Caja Provincial enajenara 
solares a terceras personas. 

Morfológicamente el ACTUR se dividía en 15 polígonos, con un volumen edificatorio total 
de 8.199.890 m3. 

La revisión y adaptación del PGOU, aprobada definitivamente el 16 de junio de 1986 
plantea una modificación sustancial en el tratamiento urbanístico del ACTUR, que afecta a 
la clasificación y calificación del suelo, así como a los aprovechamientos urbanísticos y usos 
de los distintos polígonos o sectores. En este sentido, se clasifica como suelo urbanizable no 
programado una amplia parte de Lakua y el 31 de julio de 1992 se firma un convenio con 
antiguos propietarios de derechos situados en los polígonos 9, 12 y 14, para disminuir sus 
aprovechamientos a cambio de una mejor localizadón de los mismos, adjudicándose los 
derechos edificatorios que les correspondían en los sectores 1,2,3 y 8A2. 

Durante 1995, en el capítulo "Enajenadón de inversiones reales" de la liquidadón de 
presupuesto se han registrado los siguientes ingresos: 

Mfcnes-ptas. 

CONCEPTO MPOKTE 

Venta parcelas 9-10-11-12 polígono 8A-1 Lakua 382(*) 
Venta paresia 6 Lakua (50%) 214*) 
Venta parcelas 14.1.142.143,15.12.15.13,Lakua 2 2 7 0 
Venta parcelas 162 163 16.4 16.5 13.1 a 13.6,1 Ay 1B deLakua 499(*) 
Venta parcelas 34-5 Lakua 59CK*) 
Venta parcela 13.6 Lakua 101(*) 
Venta paroalas3y4pclgono32 Ncrte(50%) 66(*) 
Venta parcelas 15.1.1152.11522 y 1523 Lakua _ 149 
Cuotas de urbanizaban sector 1-Lakua 136 
Proyectos 86 
Otros ingresos. 13 

- TOTAL CAPITULO 2.463 

(*) La adjurjeabón de estas parcelas, por mtatalcé2.C79rricnesctepesetas,serealizóen1994. 

Las parcelas 9, 10, 11 y 12 del polígono 8A-1 se enajenaron al Gobierno Vasco para 
promodón de viviendas por 808 millones de pesetas, perdbiéndose 425 a la firma de la 
escritura y 382 el 31 de marzo de 1995. 

A 31 de diciembre de 1995 quedan pendientes de cobro y registro 189 millones de 
pesetas correspondientes a adjudicadones realizadas con anterioridad a 31 de didembre de 
1994. 
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2.-Polígono Industrial de Júndiz 
La creación del Polígono de Júndiz fue aprobada definitivamente por Orden del Ministerio 
de la Vivienda de 29 de diciembre de 1975. 

El 2 de noviembre de 1974 el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Vitoria suscribieron un convenio con el fin de desarrollar el polígono zona industrial de 
Júndiz, por el cual la Caja se comprometía a la adquisición y financiación de la urbanización 
de los terrenos del polígono, que posteriormente se adjudicaban a las empresas que así lo 
solicitasen, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ayuntamiento. Además, la 
Caja abría una cuenta especial de crédito a través de la que se realizarían los cobros y 
pagos, por un límite máximo de 200 millones de pesetas y plazo de 10 años. Este límite fue 
ampliado a 300 millones en 1977 y a 400 en 1980. Los gastos superaron a los ingresos 
generados, por lo que el Ayuntamiento tuvo que cubrir la diferencia con cargo a sus 
presupuestos. 

En 1987 se contrató con la Caja la apertura de una nueva cuenta de crédito hasta un 
límite de 300 millones de pesetas para financiar nuevas actuaciones en Júndiz, que se 
renovó en 1992. 

En virtud del convenio, la Caja es titular de terrenos que le pertenecen por expropiación 
forzosa a sus anteriores propietarios y en la que fue designada beneficiaría, actuando como 
mandataria del Ayuntamiento. Con esta práctica se pretende eludir la normativa relativa a 
la enajenación de parcelas municipales. 

Las adjudicaciones de las parcelas se deciden por el Ayuntamiento en función, 
básicamente, del interés de la actividad a desarrollar por la sociedad. A través de un 
decreto de alcaldía, se aprueba la reserva provisional de la parcela a favor del adjudicatario. 
En este decreto se detallan las condiciones que el adjudicatario debe cumplir para obtener 
la adjudicación definitiva (pago del precio y construcción de un porcentaje determinado de 
la ocupación máxima permitida de la parcela en unos plazos determinados, estar en el 
ejercicio de la actividad). Una vez acreditado el cumplimiento de estos requisitos, el Pleno 
aprueba la adjudicación definitiva y se tramita la compraventa entre Caja Vital y el 
adjudicatario. 

Los gastos e ingresos relacionados con la actividad de desarrollo del polígono se registran 
a través de cuentas extrapresupuestarias. El movimiento de las mismas durante 1995 ha 
sido: 

MfoneSrOtas, 

CONCBTO MPORIE 

SaHc-1 deenerode1995. 591 
hgresos. 426 
Pagos: 

Pago obras de urbanizaácn _ (203) 
Devalucdies por andaban reservas de parcela.. (83) 

Otn&ingrttüs (3) (289) 

SALD031DErXEMBREDE199S 728 

69 
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Los ingresos corresponden básicamente a cobros por venta de parcelas. En general, la 
forma de pago de estas ventas es 5% al mes de recibir la notificación de la resolución de 
alcaldía por la que se reserva la parcela, 45% a los dos meses y 50% a los cuatro meses. La 
escritura pública se realiza una vez construido el 60% de la ocupación máxima permitida en 
la parcela. 

Los pagos por obras de urbanización se realizan a través de una cuenta de crédito con 
límite de 300 millones cuyo saldo a 31 de diciembre de 1995 asciende a 30 millones de 
pesetas a favor del Ayuntamiento. Los ingresos financieros correspondientes a esta cuenta 
no han sido registrados a 31 de diciembre de 1995. 

Durante 1995, se han realizado las siguientes adjudicaciones definitivas de terrenos: 

MüonesjJtas. 

PtfNO SUPBtfCEM2 FTAS./M2 MFOKTE 

7AW1995 1.758 5.725 10 

7abri1995 2.968 5.100 15 

15 setiembre 1995 8.144 3.900 32 

15sebembre1995 9.779 6.500 64 

15 setiembre 1995 3.842 4200 16 

20octubre1995 14.704 5.000 73 

17 noviembre 1995 1.673 4200 7 

TOTAL 217 

3.-Gasteizko Industria Lurra, S.A. 
Esta sociedad, se constituyó el 3 de febrero de 1993 por la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial, S.A. (SPRI). Su domicilio social se encuentra en Vitoria-Gasteiz, si 
bien desarrolla sus actividades en Bilbao, en el domicilio de la Sociedad para la Promoción 
de Suelo y Construcciones Industriales, SA. (SPRILUR). 

Su objeto social consiste en estimular y promover la iniciativa e inversión industrial en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz, mediante la venta de parcelas de suelo urbanizado. 

Gasteizko Industria Lurra, S.A., se constituyó con un capital de 10 millones de pesetas, 
participado en su totalidad por la SPRI, S A. En abril de 1993 se acordó una ampliación de 
capital de 1.025 millones de pesetas, suscrita y desembolsada en su totalidad por SPRI, SA. 
Desde el 14 de julio de 1995 SPRILUR, SA. es el nuevo titular de estas acciones. El 30 de 
diciembre de 1993 se acordó otra ampliación de capital por importe de 1.552 millones de 
pesetas, a suscribir íntegramente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Señalar asimismo, que en diciembre de 1995 se ha producido una permuta de acciones 
de las sociedades Gasteizko Industria Lurra, SA y Parque Tecnológico de Álava, SA, entre 
SPRI, SA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras lo cual resulta la siguiente composición 
del acáonariado: 
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ACCJOMSTA 

Ayuntamiento de Vtoria-Gasteiz 

SPRLUR.SA 

SPRLSA 

TOTAL 

PAKTCPAOÓN 

58.22% 

40,00% 

1.78% 

100,00% 

MiBones-ptas. 

MPORTE 

1.507 

1.035 
45 

2.587 

En la actualidad Gasteizko Industrial Lurra, SA no dispone de personal contratado 
propio, realizando determinadas gestiones a través de personal de la sociedad SPRILUR, 
SA, empresa que al 31 de diciembre de 1995 participaba en un 40% de su capital social. Por 
estas gestiones no se facturan importes entre ambas sociedades, realizándose por el citado 
personal dentro del conjunto total de sus actividades laborales en SPRILUR, SA, sin 
encontrarse específicamente definidas las tareas a realizar. 

En 1994 se iniciaron las obras de urbanización de los terrenos, que han continuado 
durante 1995. A 31 de diciembre de 1995 estaba pendiente de realizarse por parte de 
Ayuntamiento la aportación de terrenos por importe de 1.101 millones de pesetas para 
completar la ampliación de capital realizada en 1994. En estas circunstancias, la Sociedad 
se encuentra en una fase inicial de su desarrollo y sin actividad propiamente dicha. 

De la ampliación de capital realizada en el ejercicio 1994 por importe de 1.552 millones 
de pesetas y suscrita íntegramente por el Ayuntamiento, se han desembolsado 129 millones 
de pesetas en metálico y se ha aportado una parcela de 152.138 m2 en el Polígono Júndiz, 
valorada en 321 millones de pesetas, aplicando el mismo valor por m2 que se aplicó a los 
terrenos aportados por el resto de los accionistas en anteriores ampliaciones de capital. En 
este valor no están imputados todos los costes de urbanización. En la escritura de 
desembolso de capital social con aportación de fincas consta la valoración de un experto 
independiente que valora los terrenos aportados en 342 millones de pesetas. 

CONCEPTO 

Ampliación de capital 30.1193 

Permuta per acciones de Parque TecndogiCD de Álava 

PARTKPAOÓN 31.12.95 

MPORTE 

PAKnCPAOÓN 

1.552 

(45) 

1.507 

En cuanto a los gastos de urbanización, son abonados en primera instancia por el 
Ayuntamiento, quien posteriormente notifica el importe de los mismos a la sociedad, que le 
abona su importe. 
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4.-Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A 
Su objeto social es la gestión del servicio público municipal de renovación integral del 
Casco Medieval y de otros sectores o zonas de Vitoria-Gasteiz que por sus circunstancias 
urbanísticas y socioeconómicas así lo requieran, así como la gestión de programas de 
construcción, de rehabilitación y administración de viviendas en el término municipal. 

Según figura en la memoria de la sociedad, las actividades realizadas durante 1995 
son: 

a. Por lo que respecta al Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, se finalizaron las obras de 
rehabilitación de la manzana "M" del Casco Medieval, se contrataron e iniciaron las obras 
de la manzana "K", finalizó la adquisición de las unidades de finca que comprenden las 
unidades de actuación pública de la manzana 14 y se comenzó la adquisición en la 
manzana "O" para su próxima rehabilitación. 

Igualmente, se realizaron los procedimientos de selección de adjudicatarios de viviendas 
en el Casco Medieval y se negoció el Convenio de Colaboración con el Gobierno Vasco 
para ejecutar la manzana "14". 
Además, se han facilitado locales de promoción pública en el Casco Medieval a nuevos 
emprendedores de actividades comerciales. 

b.En relación al área de Renovación Urbana y Vivienda, se continuaron las obras de 
construcción de 429 viviendas en el Polígono 8 A-l de Lakua, se iniciaron las actuaciones 
preparatorias y de estudio para la puesta en marcha del Polígono 8 A-2 de Lakua y se 
realizaron diagnósticos sobre los estudio de necesidades de tres barrios del municipio. 

Asimismo, se han realizado estudios sobre precios de venta de viviendas, causas de las 
renuncias a adjudicaciones de viviendas protegidas, número de viviendas en venta y 
estudio sobre vivienda vacía en el municipio. 

A.5.5 LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Durante 1995 se han tramitado expedientes de licencias urbanísticas de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Mlone&ptas. 

CONCEPTO MFOKTE 

Nuevas educadores 226 
Edificios industriales 104 
Ampüaoonesy reformas 253 
Coxicenesoeedificabidad 161 
Clausuras 22 
Derribos ~ 11 
varios 52 
TOTAL 829 
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Todos los expedientes analizados contienen el informe del arquitecto municipal, aunque 
en uno de ellos no se especifica si la actuación objeto de la licencia se adecúa o no al 
planeamiento. 

En dos de los expedientes analizados, el informe concluye que las actuaciones no se 
adecúan al planeamiento. En uno de ellos, al tener las obras carácter provisional, se ha 
concedido licencia al amparo de lo establecido en el artículo 136 del RD Leg. 1/1992. En el 
otro (Parque Tecnológico de Álava) se concedió la ucencia sin existir documento 
urbanístico de referencia aprobado definitivamente (modificación puntual del PGOU, texto 
refundido del PAU, texto refundido del Plan Parcial, estudio de detalle y proyecto de 
compensación). 

Las ordenanzas que regulan las tasas por servicios urbanísticos y el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, vigentes durante 1995, fueron aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento el 4 de noviembre de 1994, siendo publicadas en el BOTHA n° 148 
de 28 de diciembre. 

El detalle de los ingresos registrados en la liquidación del presupuesto de 1995 por 
estos conceptos es: 

MBones-ptas. 
CONCBTO MPORTE 

InpuestD sobre Construcciones hsüladonesy Obras. 706 
Licencias urbanrsrxas 9 
TOTAL 715 



A.6. INVERSIONES REALES 

El detalle de este capítulo de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 
1995 es: 

MBones-ptas 

OBUGACIONES 
CONCEPTO RECONOCDAS 

NRAESTRUCTURA USO GENERAL 

M/ERSCNES ENTÉRRENOS: 

Obras infraestructura ciudad 121 

Mejora del espacio urbano 30 

Obras infraestructura pueblos _ 163 

Contenedores. 10 324 

INFRAESTRUCTURA Y URBANEAdÓN: 

Obras infraestructura dudad 194 

Mejoras dudad 123 

Obras nfraestrudura pueblos 122 

Teatro prindpal 256 

Equipamiento programas ARGLAN 5 

Adquisiá^irrTiuebteyexprcparJón 69 769 

PATRMONOHSTÓRCQ 

Revisión y adaptación PGOU 21 

hrersón de mejora en instalaciones 12 33 

N:RAESTRUaiIttYURBANZAaCN 

Tratamiento de los residuos hospitalarios. 25 

Aprovechamiento del BOGAS 44 

Urbanización zona norte PERI5 (1* fase) 81 

Elaboración cartografía de la red 10 

Pasoinfenaferrocarrienc^ueros^aiT^deUro^jjo 164 

Parque periurbano 17 341 

NVERSIONES NUEVAS PLUWANUA1JES: 

Urbaneabón ronda drcurvaladón 232 

Ampiabón, instalaciones y reformas 150 

Resiâ rKM 3* Edad oBeato Tetra Zumarraga 71 

Construcción Centro oVicoHegoalde _ 116 

Residencia 3" Edad San Antonio. 119 688 

M/ERSONES: 

Creación Escuela hfantíl San Martih-Lakua 1 

Equipos de deshumificabón 2 

hfraestructLrasyurtjanizacicnesenzcnasverdes 4 

Instaladón de riego en zonas verdes 16 23 

UF<BAMZAaftOJDAD: 

Renovadón urbana de barrios de Vitoria 26 

Uitanizaciones 3 

Conservación saneamiento 3 

Rerwvaotoretalaoxries eléctricas 4 36 

NRAESTRUCTURA 

Parque penurbanoy tratamiento riberas 5 

Nuevas instalaciones 14 19 
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Mülones-ptas-

OBUGACIONES 
CONCOTO 

PATRMONDMUNCPAL D a SUELO: 

Urbanización sector n° 1 de Lakua 

Urtaanizadón sectores 8 A-1 y 2 deLakua...„ 

Urbanizadón polígono 32 Norte 
Urbanización zo^veroe separarán takua^Gobeo. 

TOTAL rflWESTRUCTURA USO GENERAL 

OTRAS NvERSÜNES: 
Tratamientos sMcrias 

Túnel bajo ferrocarril Urit¡asolo-Santa Luda 

Reforma túnel c/San Antonio 

Material para control de emscresy vertidos 

hfraestiuctijra uso general 

Rfpnwjon propia 

Gastos en inversiones de carácter inmaterial 

TOTAL OTRAS NvERSIONES 

TOTALCAPtnjl06 

RECONOCDAS 

26 

96 

243 

126 

84 

43 

37 

171 

76 

491 
2.724 

411 
686 

1.303 
67 

172 
2.639 

5363 

Inventario 
El 19 de mayo de 1995 el Pleno aprobó un Inventario Provisional de bienes y derechos que 
servirá de base para establecer un inventario definitivo actualizado, cuyo detalle, a valor 
neto contable, se muestra a continuación: 

N/Hcne&ptas. 

CONCEPTO 

Inmuebles.. 
Valores mobiarios 
Vehfaios 
Bienes muebles 

TOTALPATRMOMO 

A10UUWESC0NCES0NES 

CONCBTO RENTAS ABONADAS 

Derechos reales 46 

Bienes revértete 

IvFORTE 

40281 
599 
110 
543 

41.533 

Mtones-ptas. 

RENTAS PEROBDAS 

281 

Según consta en el expediente que sirvió de base a la aprobación, este inventario no 
incluye numerosos bienes y contiene errores. 
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A.7 CONTRATACIÓN 

Durante el ejercicio 1995 y con vigencia desde el 9 de junio, resulta de aplicación la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) que viene a sustituir a la 
LCE de 1965. Se mantiene, asimismo, la vigencia del RGCE en cuanto no se oponga a la 
LCAP. 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo 
de contrato, a través de una muestra de 22 expedientes por los que se adjudicaron compras 
e inversiones por 7.078 millones de pesetas según se detalla en cuadro anexo. Los 
incumplimientos relevantes o de carácter general, referenciados por razones metodológicas 
a la LCAP, han sido: 

A. EXPEDIENTE 

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Contratación y sus 
disposiciones complementarias contemplan que la fase de adjudicación de los contratos 
debe estar necesariamente precedida de una fase de expediente, que culminará con la 
aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del correspondiente 
gasto. 

Al.-Deficiencias de proyecto. Ausencia de un programa de desarrollo de los trabajos en 
tiempo y coste óptimo (art.l24.1,e) LCAP y 63 y 69 RGCE). Los proyectos de diez 
contratos de obras -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 y 14-, por importe de adjudicación de 4.293 
millones de pesetas, incurren en esta deficiencia. 

A2.-Deficiencias de proyecto. Ausencia de estudio geotécnico (art.124 LCAP). Los 
proyectos de cinco contratos de obras -3,7,8,9,11- por importe de adjudicación de 2.140 
millones de pesetas. 

A3.-Ausencia de supervisión de proyecto (art.128 LCAP). En proyectos de tres contratos 
de obras - 4,8,10- por importe de adjudicación de 1.043 millones de pesetas. 

A4.-Replanteo de la obra (art.129 LCAP). Dos contratos de obras -12 y 14-por importe de 
adjudicación de 386 millones de pesetas, no lo incluían. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Bl.-Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación (art.82, 89 LCAP y 101 y 107 
RGCE). La adjudicación de dieciocho contratos-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20-
por importe de 5.465 millones de pesetas se realizó mediante concurso, sin que conste la 
existencia del Acta de apertura de proposiciones en la que se formule la correspondiente 
propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación. 
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B2.-Falta publicidad de la adjudicación (art.94 LCAP, 119 RGCE). El anuncio dando cuenta 
de la adjudicación no se publica en el Boletín Oficial correspondiente, en 18 expedientes 
por 5.465 millones de pesetas. 

C. FORMALIZACIÓN 

Cl.-La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla 
general la formalización documental, administrativa o notarial del contrato ( art.lLi) 
LCAP), con independencia de que se perfeccione en el momento de la adjudicación 
definitiva. De los expedientes analizados en tres de ellos -12,14 y 20- por importe de 
adjudicación de 453 millones de pesetas no se realizó el correspondiente contrato 
administrativo. En seis expedientes -1,4,5,8,9,11- se han tramitado modificados sin 
formalizarse en el correspondiente documento administrativo, por importe de 234 millones 
de pesetas. 

D. EJECUCIÓN 

La relación jurídica obligatoria nace cuando se produce la adjudicación definitiva y se 
extingue con la liquidación final. El interés público al que se halla vinculado el contrato 
reclama también su puntual realización. 
Dl.-Acta de comprobación del replanteo (art.142 LCAP y 127 RGCE). La ejecución del 
contrato de obras se inicia con el acta de comprobación del replanteo. Este documento 
tiene por objeto dar la conformidad de la viabilidad por parte del adjudicatario, comenzando 
a contar desde este momento los plazos de ejecución. En cuatro expedientes -1,4,8,9-
adjudicados por importe de 1.491 millones de pesetas, se detectaron deficiencias en el acta 
de comprobación de replanteo. 

D2.-Retrasos en la ejecución (art.96 y 97 LCAP y 136 RGCE). Por diferentes causas, se han 
producido significativos retrasos en la ejecución de las obras: en el inicio, plazos de entrega, 
suspensión temporal, prórroga, etc.. De los 14 contratos de obras analizados y adjudicados 
por importe de 5.300 millones de pesetas, todos han sufrido modificaciones de plazo 
significativas durante la vida del contrato. 

El Ayuntamiento a tenor de los retrasos e incumplimientos de los contratistas ha iniciado 
un expediente de resolución en un contrato de obras - 7 - y en tres contratos de obras - 5, 
10,11 - ha iniciado expedientes para establecer las correspondientes penalidades. 

D3.-No reajuste ritmo financiación (art.14.4 LCAP y 30 RGCE). Para la administración, el 
ritmo de ejecución del contrato debe ser el óptimo que permita una rentabilidad adecuada 
para la inversión pública. Esta conexión entre financiación y ritmo de ejecución está 
proclamada como principio administrativo. En todos los expedientes de obra, por importe 
de 5.300 millones de pesetas, no se produjo el reajuste del ritmo de financiación. 
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D4.-Acta de recepción (art.111.2,147 LCAP). En 2 expedientes de obras analizados -1 y 8-
por importe de 616 millones de pesetas, no consta la recepción. 

D5.-Deficiencias modificados (art.102, 146 LCAP y 136 RGCE). Los expedientes de 
modificados analizados, por importe de 255 millones de pesetas, no incluyen todos los 
trámites que para la realización de los mismos establece la legislación vigente (informes de 
la asesoría jurídica, reajuste fianzas, formalización de la modificación, aprobación del 
modificado con posterioridad a su ejecución, etc.). 

E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS: 

El.-En dos expedientes adjudicados por 444 millones de pesetas- 6,9- se aprobó una 
modificación del contrato cuando ya se había confeccionado con anterioridad o 
simultáneamente la liquidación. Así pues se incumplieron los artículos 150 y 153 RGCE que 
establecen que las modificaciones y obras accesorias deben realizarse durante el curso de la 
obra principal. 

Por ultimo, el expediente "Limpieza urbana, recogida basuras y otros" fue analizado por 
este Tribunal en el informe de fiscalización del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz referido al 
ejercicio 1989 y en él se detallan las deficiencias que le afectaban. En la fiscalización de 
1995, se ha comprobado la revisión de precios del contrato que nos ocupa. A 31 de 
diciembre de 1995 existían recursos contencioso-administrativos sobre revisiones de 
precios de ejercicios anteriores de los que la empresa desistió con posterioridad. En 1997 
se convocó nuevo concurso público y resultó adjudicatario la misma empresa contratista. 

El Ayuntamiento en 1995 declaró indebidamente abonados a esta empresa la cantidad de 
72 millones de pesetas, que se pagaron en ejercicios anteriores en concepto de gastos de 
acondicionamiento, alquiler y financiación de la nueva guardería de vehículos, actuaciones 
éstas que no se llevaron a efecto por parte del contratista. Este importe se está deduciendo 
de las facturas mensuales a razón de 1 millón mensual. 
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COMTRATACIÓN 

OBJETO 
REGISTR. ADJUDICACIÓN 

PPTO. ADJUD UQUD. 1995 ECHA SISTEMA A 

MSIones-ptas. 

DERCENDA 
B C D E 

CONTRATOS DE OBRAS: 
1. -Ronda de dcunvalaaón 588 443 

modificado 45 
2.Aibaréaátnpdigano32Nate. 472 303 
3.-CentrocfocoLalcua 1.036 833 

medicado 1 
4-CentrodwcoAldabe 830 705 

complementario 2 
medicado 1 

5,-PalaobMcfTtehermoso 570 439 
T rrwdrficación 42 
2* rnodrficadcn. 26 
3* rnodrficabón. 12 

6.4J*.c/Prokyigao^tí)acrtoBenavente 278 212 
modificado 24 

7.-Paso ferrocarril oSan Antonio 329 216 
8-Paso ferrocarril c/JaántoBenavente 145 111 

modificado 17 
9.-Paso ferrocarril Los Fueros 339 232 

modificado 39 
10.^orneclacampusurwersrtario 306 227 
11.<:entrooVicoHegoalde 995 748 

1* modificación 9 
2" rrxxiffiGadón 41 

12.-Urt>anizactas/Lerrnarxlab^ 256 166 
13.4Jrbanizao^zciravercleycua^tGobeo.... 282 186 
14-Obaneaa^secta8A2ACTURLakua 374 220 

SUMNSTRO. 
15.-AlimentosResidenc Mayores 77 65 

Pte. 

295 
Pte. 

Pte. 

232 19.05.95 Concurso A, B 1 2
 D i¿34,5 

243 2403.95 Concurso A, B 1 2 D ^ 
155 17.03.95 Concurso A , 2 B 1 2 D ^ 

- 21.07.95 Concurso A,,3 B 1 2 D 1 ¿ 3 

Pte. 114 21.10.94 Concurso t^ B 1 2 D ^ 

236 156 04.03.94 Concurso A, B 1 2 D ^ t, 

Pte. 169 1803.94 Concurso A 1 2 B 1 2 

128 34 04.03.94 Concurso A 1 2 3 B 1 2 

271 232 21.10.94 Concurso A , 2 B 1 2 

Pte. 93 21.10.94 Concurso A , 3 8 , 2 

Pte. 190 21.10.94 Concurso Aj B1 2 

Pte. 97 10.0335 Concurso A¡A B, 2 

Pte. 126 12.05.95 Concurso A, B1 2 

Pte. 85 19.05.95 Concurso A1/ } B1 2 

°Z3 
D 123.45 

D1Z35 E1 

°Z3 
°Z35 

°Z3 

65 12.05.95 Concurso SU 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVÓOS. CCMSULTORÍA Y A S r S T B ^ t t SERVÓOS Y OTROS. 
16.-ürTpeza l ibara reo^giclabasur^y otros.... - 934 - 1.489 21.10.88 Concurso 
17.-PrcyecydrecocraC^/leridigorrrlxuJún* - 32 Pte. - 01.12.95 Concurso 
18.-Ebboracta cartografía irrtegral urbana 270 260 Pte. 71 23.10.94 Concurso 
19.-Servibo Ayuda dccniolaria PU PU 178 10.1233 Concurso 
20.-MartenimientDdevfaspúbicas9&99(*) 75 67 Pte. 51 07.04.95 Concurso 

AGENCIA MUMCPAL RENOVACIÓN URBANA 
21 .-Rehala, manzana M del Casco Medie/al 267 235 Pte. 222 07.06.94 Concurso 
22.-Rehab. manzana Kdel Casco histórico 340 250 Pte. 107 31.01.95 Concurso 
TOTAL 7.078 4.109 

912 
312 

B12 C1 

PUPreobUhitario 
(*) tnportes anuales 

..y... 
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MBcnes-ptas. 

DffCENOAS CUANTÍAS DfflCENQAS CUANTÍAS 

A. EXPEDBflE 
A1 Defioenaas proyecto. Ausenba programa de trabajo 4293 
A2 Defioenaas proyecto. Ausencia de estudio geotéemeo 2.140 
A3 Ausencia de supervisión de proyecto 1.043 
A 4 Ausenba de reptanteo del proyecto 386 
B. PTOIDWBSÍTODEADAJIXACION 
B.1 Apertura y propuesta adjudkactónC). 5.465 
B2 Falta purJridad ac^fcaciónv*) 5.465 

(*) hduye 65 rriones de pesetas corresponctentes al imparte ejecutado en 1995 del contrato de Aímentadón de Resrienoas para 
Mayores, aojudkado por predos unitarios 

A.8. CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle y movimiento de las cuentas extrapresupuestarias durante 1995 ha sido: 

C. FORMAlBAdON 
C.1 Falta de contrato 

D. FJECUOON 
D.1 Ada comprabaoón replanteo 
Ü2 Retrasosen ejecución 
D3 No reajuste rrtrrofinandabón. 

D.SDefkienaasrrodrftcados 
E FJSPEChCAS 
E l Otras. 

687 

1.491 
5300 
5300 

616 
255 

444 

MBones-ptas. 

I26 
92 
58 

-
-
-
-
-
1 

S40 

(289) 

(90) 

(19) 

(1) 
-
-
-
-

(7.927) 

728 
55 
50 

-
15 
19 
7 
4 

24 

2.818 

SALDO SALDO 
CONCEPTO 1.135 MGRESOS PAGOS 31.12.95 

Polígono hdustrial Junde (ver A.5.4) 591 
Unidad de actuación n° 1 53 
Pokjcno 29, Ariznavarra.... 11 
Urbanización UA 7 1 
PatriTxroMjnicpáddSueb: 15 
Urbaneadcnntercrpdíg^roL-05Lakua 19 
Urbanizadún interkypolgonoL-13Lakua 7 
UrbarÉacfointeriapclgcroL-14Lakua 4 
Ccntribudones especiales 23 
Otras, no urbarfcticas. 2.405 
TOTAL 3.129 8917 (8326) 3.720 

Los saldos de las cuentas sin movimiento son antiguos y el Ayuntamiento no nos ha 
facilitado información sobre su origen. 

Los pagos registrados en "Unidad de Actuación n°l" y "Polígono 29-Ariznabarra" 
corresponden al pago de gastos de urbanización. Los ingresos, por cuotas de urbanización 
básicamente, incluyen 13 millones de pesetas cobradas en 1995 en concepto de 50% de 
cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico que se encontraban pendientes de cobro a 
31 de diciembre de 1994, por un proyecto de compensación anterior a 1989. 

En octubre de 1994 se adjudicaron las obras de urbanización de la unidad de actuación n° 
1 por 127 millones de pesetas y la electrificación por 41 millones de pesetas. En cuanto a 
los gastos de urbanización del polígono 29-Ariznabarra registrados en 1995, corresponden a 
numerosas partidas de pequeño importe. 
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ALEGACIONES QUE PRESENTA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL EJERCICIO 1995 REAUZADO 
POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBUCAS-HERRI KONTUEN EUSKAL 
EPAITEGIA 

El informe sobre fiscalización de legalidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia, en adelante TVCP, se divide básicamente en cuatro salvedades y en veintisiete 
recomendaciones, que se dirigen en lo esencial hacia cuatro áreas concretas de la actuación 
municipal: 
• Presupuestaria y Contable 

• Personal 
• Contratación 
• Urbanismo 

En primer lugar, es importante que se destaque que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
a juicio del Tribunal, durante el ejercicio 1995 se adecúa razonablemente a la normativa 
legal existente. 

Siguiendo, en lo posible, la estructura del informe del TVCP se presentan las siguientes 
alegaciones. 

I. ALEGACIONES A LAS SALVEDADES DEL TVCP 

l.l.-Área Presupuestaria v Contable 

La Cuenta General del ejercicio 1995, aprobada en el Pleno celebrado el 19 de julio de 
1996, no presenta, además de otra información complementaria, el Balance de 
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, ni documentación 
alguna referida a Organismos Autónomos y Sociedades Públicas, incumpliendo el 
artículo 62 de la Norma Foral 9/91. 

A esta salvedad debemos alegar que el déficit de documentación relativa a la información 
de carácter contable, como es el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
referidas al 31 de diciembre de 1995, es consecuencia de la no existencia en esa fecha del 
documento "Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento" aprobado por el Pleno de 
la Corporación con fecha 17 de octubre de 1997, ya que en ese periodo se estaba en fase de 
elaboración del mismo, así en el informe sobre la Cuenta General se expresa literalmente "A 
este respecto debemos expresar que dicha información contable no es posible suministrarla 
por cuanto, sin perjuicio de que el Ayuntamiento tiene puesto en funcionamiento el sistema 
contable por partida doble..., no ha sido posible establecer los saldos iniciales al 1 de enero 
de 1995 de los elementos patrimoniales del Activo que componen el Patrimonio Municipal". 
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En mayo de 1995 se aprobó un Inventario Provisional de bienes y derechos que 
compone la llamada Cuenta de Patrimonio que ha servido de base para establecer el 
Inventario definitivo actualizado; la Unidad de Inventario de Bienes en coordinación con la 
sección de Contabilidad y a través de un programa informático, está llevando a cabo el 
vuelco de datos de carácter patrimonial a la aplicación de Contabilidad, en el subsistema de 
partida doble, una vez efectuadas las correspondientes depuraciones entre ambas bases de 
datos se está en condiciones de elaborar las Cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y Cuadro de Financiación Anual). 

Este déficit de Información fue subsanado en la formulación y posterior aprobación de la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 1996, en donde SÍ se integran los 
documentos: 
• Balance de Situación 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Resultado Económico-Patrimonial) 
• Cuadro de Financiación Anual 
• Memoria del ejercicio 
• Inversiones Financieras Permanentes 

• Deuda Financiera 

Todos ellos referidos y cuantificados al 31 de diciembre de 1996. De los expresado se 
deduce que el Ayuntamiento ha llevado a cabo el esfuerzo correspondiente para cumplir 
con la legalidad vigente en el área económico-financiera, objetivo que ya se había marcado 
desde la fecha de promulgación y entrada en vigor de la Norma Foral 9/91 de 25 de marzo, 
pero debido a las importantes dificultades de carácter técnico unido a la asignación al 
principio de recursos tanto técnicos como personales insuficientes que posteriormente se 
fueron adecuando a las necesidades reales, no ha sido posible cumplimentar dichos 
documentos con suficientes solvencia, hasta el ejercicio correspondiente a 1996. 

En cuanto a la falta de información correspondiente a las Cuentas Anuales de las 
Sociedades Municipales donde el Ayuntamiento es titular del 100% de su Capital Social, 
en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas deben constar por cada Sociedad, tanto, dicho 
documento (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro de Financiación Anual y 
Memoria del Ejercicio) como el correspondiente Informe de Auditoría, visado por la 
Intervención General y aprobados por las correspondientes Juntas Generales de 
Accionistas, (Pleno de la Corporación). Hasta la fecha no se han integrado formalmente en 
el expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento por considerar suficiente la remisión 
a dicho Tribunal por parte de cada Sociedad los documentos representativos de las Cuentas 
Anuales, no obstante en la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 1997 se integran 
todos los documentos de todos los Entes, en las correspondientes consolidaciones en el 
Balance de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, incluidos los 
correspondientes a la Sociedad de Participación Mayoritaria Municipal Gasteizko Industria 
Lurra, S.A. 

3 
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1.2.-Área de Personal 

Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% mas un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, según lo determinado en el 
Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal al servicio de las 
administraciones foral y local (ARCEPAFE), a pesar de la limitación del 3,5% que 
establece el artículo 18 de la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 
1995 para el conjunto del sector público. 

Por acuerdo municipal plenario de 14 de noviembre de 1995 se acordó un incremento 
retributivo del 3,5% con respecto de las tablas salariales de 1993 y demás conceptos de 
carácter económico, acuerdo que no era sino ratificación del ya adoptado en sesión plenaria 
de fecha 24 de abril de 1995, aprobándose, asimismo, una paga consolidable de 25.000 ptas. 
El TVCP sostiene la aplicabilidad inmediata y excluyente de la ley 41/1994 de Presupuestos 
Generales del Estado, sin cohonestarla con lo dispuesto en la ley 6/1989, cuyo artículo 102 
establece la participación de los funcionarios en la determinación de sus condiciones de 
trabajo y lo dispuesto en la ley 7/1990, de 19 de julio sobre la negociación colectiva de los 
funcionarios públicos. Asimismo no debe olvidarse que el artículo 140 de la Constitución 
Española dota de autonomía a los municipios para la gestión de sus respectivos intereses, 
garantía institucional básica, que se vería seriamente quebrada si las normas de rango legal 
no se interpretaran en función del mandato constitucional, reduciendo a una mera 
autonomía o descentralización legal la autonomía municipal constitucionalmente 
garantizada.1 ; 

ía.-Área de Contratación 

Este área concentra la salvedad de mayor calado del informe del TVCP, así como de sus 
recomendaciones, por lo que se hará un análisis detallado de las alegaciones a presentar. 

3 

1 El Tribunal Constitucional ha declarado en diversas sentencias la necesidad de que los 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los máximos 
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
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Los expedientes de contratación de obras que ha sido analizados, cuya fecha de 
aprobación y adjudicación a continuación detallamos, son los siguientes: 

24.03.95 

27.01.95 

-
07.04.93 

15.07.94 

10.12.93 

15.07.94 

15.07.94 

15.07.94 

25.10.94 

10.02.95 

24.03.95 

19.05.95 

24.03.95 

17.03.95 

11.07.95 

21.10.94 

04.03.94 

21.10.94 

21.10.94 

21.10.94 

10.03.95 

12.05.95 

19.05.95 

OBRAS REPROBACIÓN ADJUDICACIÓN 

Ronda de Circunvalación 

Urbanización dé polígono 32-norte 

Centro CMoo Lakua 

Centro Cfoco Aldave 

Palacio de Montehermoso 

Urb. prdongaaon Jadnto Benavente 

Paso ferrocarril los Fueros. 

Comedor Campus Unwersitario 

Centro O/ico Hegoatele. 

Urbanizaban LenTiandabde (Junde) 

Urba. zona verde Lakua-Ai Gobea 

Urbanización sector 8 a 2 de Lakua 

Todos los expediente de contratación, por lo tanto, se aprobaron y adjudicaron con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobada el día 18 de mayo de 1995 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 
siguiente, a excepción del relativo al Centro Cívico Aldabe, cuya adjudicación se produce 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma. 

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece en su Disposición 
Transitoria primera que 'los expedientes de contratación en curso en los que no se haya 
producido la adjudicación se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, sin que, no 
obstante, en ningún caso sea obligatorio el reajuste a la presente Ley de las actuaciones ya 
realizadas". 

Por lo tanto sólo a los contratos adjudicados a partir de la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (9 de junio de 1997) les será aplicable 
íntegramente el régimen establecido en esta Ley. 

A efectos meramente informativos conviene señalar que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, y sólo durante el periodo de 1995 y en el Servicio de Contratación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que aún no centraliza todos los contratos municipales, ha 
efectuado las siguientes contrataciones: 

• 172 Contratos de Obras 

• 41 Contratos de Consultoría y Asistencia 

• 39 Contratos de Suministros 

Los incumplimientos relevantes que se mencionan son los relativos a los siguientes 
aspectos: 
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1.3.1.-A. EXPEDIENTE 
Deficiencias del proyecto.-Ausencia del programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y 
coste oportuno: Manifestándose que de conformidad con el artículo 63 y 69 del Reglamento 
General de Contratación los proyectos de diez contratos de obras (1,2,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12,13 y 14) carecen de programa de desarrollo de trabajo. 

El programa de desarrollo de trabajo aparece regulado en el artículo 69 del Reglamento 
General de Contratación estableciéndose al efecto el contenido del mismo: 

a. Especificación de los plazos en los que deben ser ejecutados los distintos fundamentos 
en que puede descomponerse la obra. 

b. Determinación de los importes que corresponde abonar durante cada uno de ellos. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en los contratos analizados establece como criterio 
de adjudicación del contrato y entre otros criterios tales como el precio del contrato, o la 
valoración técnica de la oferta, el plazo de ejecución del contrato que los licitadores ofertan. 

Así resulta que se considera más conveniente, que sea la propia empresa adjudicataria 
la que presente ante la Administración, el programa de trabajo. De esta forma se 
incluye en el Pliego de Condiciones Administrativas, y como una obligación del 
contratista la presentación en el mismo plazo que se le concede para la firma del 
contrato, y para proceder a la comprobación del replanteo, el programa de trabajos que 
concrete el plan de obra descrito en su oferta. 

A estos efectos, los Pliegos de Condiciones Administrativas, continúan señalando que las 
obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al 
proyecto que sirva de base al mismo, y al plan de obra y programa de trabajo que, por lo 
tanto, tiene naturaleza contractual. 

1.3.2.-SOBRE LA AUSENCIA DE ESTUDIO GEOTÉCNICO fARTÍCTILO 24 de la Lev de 
Contratos de las Administraciones Publicase 

Se alega además la ausencia del estudio geotécnico (artículo 124 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas) en 5 contratos de obras: 
• Centro Cívico de Lakua 
• Paso Ferrocarril de San Antonio 
• Paso Ferrocarril de Jacinto Benavente 

• Paso Ferrocarril de Fueros 

• Centro Cívico Hegoalde 
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Se tratan todos ellos de contratos adjudicados anteriormente a la entrada en vigor a la 
nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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El artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece 
efectivamente y como contenido del proyecto de obras, un estudio geotécnico de los 
terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, salvo que resulte incompatible con la 
naturaleza de la obra. 

La Ley de Contratos del Estado, ley vigente en el momento de las aprobaciones de estos 
expedientes de contratación, así como de sus respectivas adjudicaciones, no contemplaba 
este documento como uno de los necesarios en los Proyectos que servían para la 
ejecución del contrato. 

Así y a dichos efectos, la Ley de Contratos del Estado establecía que: 

Todo proyecto que se refiera a obras de primer establecimiento, de reforma o de gran 
reparación, comprenderá como mínimo: 

a.-Cualquiera que sea su cuantía: 

1. Una Memoria que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a 
tener en cuenta. 

2. Los planos en conjunto y de detalle necesario para la obra quede perfectamente definida. 

3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución. 

4. Un presupuesto integrado o no por varios parciales con expresión de los precios unitarios 
descompuestos, estados de mediciones o cubicaciones, y los detalles precisos para su 
valoración. 

Además para los contratos cuya cuantía sea superior a 5.000.000 de pesetas establece: 
Un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter 
indicativo, así como la clasificación que con arreglo al Registro deben ostentar el 
empresario para ajustaría. 

Los documentos que sean necesarios para promover las autorizaciones y concesiones 
administrativas que sean previas a la ejecución. 

El estudio geotécnico, y su exigencia es una novedad que introduce la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

La referencia hasta ahora a los estudios geológicos sólo se hacía en el Decreto 462/1971 
de 11 de marzo por el que se dictaban normas sobre la redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación. 
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1.3.3.-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

Se señalan además la ausencia de supervisión del proyecto en relación a tres contratos de 
obras relativos a las obras de: 
1. Construcción del Centro Cívico Aldave 

2. Comedor del Campus Universitario 

3. Paso del ferrocarril de la calle Jacinto Benavente 

Los dos primeros contratos celebrados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se han 
celebrado en base a proyectos elaborados con Arquitectos Superiores, y supervisados por 
los Colegios correspondientes.2 

Estos visados colegiales se refieren a: 

1. La comprobación y acreditación de la adecuación del trabajo a la normativa general y 
corporativa que lo regula 

2. La identidad y habilitación técnica del autor 

3. La observancia de los reglamentos y acuerdos colegiados sobre el ejercicio profesional 
4. La corrección e integridad formal de la documentación integrante de los trabajos y en 

concreto en lo que hace referencia al cumplimiento sobre especificaciones técnicas y 
requisitos de presentación 

Por otro lado, con el acta de replanteo de las obras (que resulta necesario, tanto de 
conformidad al artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, como de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas) que se incorporaron a dichos expedientes, el Técnico 
encargado de las obras procede a la comprobación de la realidad geométrica, la disposición 
real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, así como la viabilidad 
del proyecto, al objeto de evitar que posteriormente surjan dificultades que impidan la 
realización de las obras proyectadas. 

1.3.4.-B PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas manifiesta en relación a esta cuestión que la 
adjudicación de dieciocho contratos se realiza mediante concurso, sin que eonste la 
existencia de acta de apertura de proposiciones en las que se formula la correspondiente 
propuesta de adjudicación. 

En relación a los CONCURSOS, hemos de manifestar que todos los contratos analizados a 
excepción del Contrato de Construcción del Centro Cívico Aldave se aprobaron y 
adjudicaron con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las 

3 

El Ayuntamiento no ha realizado la supervisión interna prevista tanto en el artículo 128 de la 
LCAP, como en los artículos 73 a 80 del RGCE. 
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Administraciones Públicas, y por lo tanto resulta de aplicación a esta cuestión la Ley de 
Contratos del Estado, así como el Reglamento General de Contratación, al no estar vigente 
en dicho momento la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Lo relativo a la apertura de las proposiciones presentados por los licitadores en materia 
de Concurso aparece establecido en el artículo 116 y siguientes del Reglamento General de 
Contratación estableciéndose al efecto que: 

"La Mesa de Contratación, en el acto del concurso, procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas por los licitadores y las elevará con el acta y las observaciones 
que estime oportunas, a la autoridad que haya de efectuar la adjudicación del contrato". 

"La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa, sin atender necesariamente el valor económico del mismo o 
declarar desierto el concurso". 

Este artículo 116 fue objeto de nueva redacción para la adaptación comunitaria con la 
modificación del Reglamento General de Contratación por Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre, sin embargo tal redacción no supone ningún añadido nuevo sobre la forma de 
resolver el concurso. 

Por medio de dicho artículo, sólo se le atribuyen a la Mesa de Contratación la facultad de 
abrir las proposiciones y de elevar éstas con sus observaciones a la autoridad que ha de 
efectuar la adjudicación del contrato. No hay, pues una adjudicación provisional y 
después una definitiva como sucedía en la subasta, y en la anterior Ley de Contratos del 
Estado, sino solamente una única adjudicación. La función de la Mesa de Contratación es la 
de la pura calificación de la documentación presentada, pero no tiene ninguna facultad 
decisoria sobre el concurso". (Rafael Juristo Sánchez, en su obra La Adaptación del 
contrato de obra pública al Derecho Comunitario). 

Posteriormente y con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y de conformidad al artículo 82 y 89 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas a la Mesa de Contratación se les atribuye en materia de 
concurso mayores atribuciones al respecto y así por ejemplo se establece que la Mesa de 
Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma, 
procederá en acto público a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores 
y las elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente que incluirá en todo caso 
la ponderación de los criterios indicando en la cláusulas administrativas particulares al 
órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato. 

Así, y en cumplimiento de dicha normativa el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 
de 14 de febrero de 1996, resolvió y en base a las competencias conferidas por la Ley de 
Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
jurídico de las Corporaciones Locales, la creación, de una Mesa de Contratación, con ámbito 
de actuaciones, composición, funciones y régimen de funcionamiento señalados en dicha 
resolución. 
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1.3.5-FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL CORRESPONDIENTE 

La Ley de Contratos del Estado (art. 38), así como el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación y el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
establecen la obligación de publicación de la adjudicación del contrato, cualquiera que sea 
el procedimiento seguido al efecto, quedando exceptuados de ésta, los contratos cuyo 
importe sea inferior a cinco millones de pesetas. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde inicios del año 96, lleva a cabo el cumplimiento 
de dicha obligación establecida legalmente, procediendo la publicación en los Boletines 
Oficiales correspondientes de todos los contratos por importe igual o superior a cinco 
millones de peseta, que han sido adjudicados de forma mensual. 

1.3.fi-C.-EJECIJCIÓN DEL CONTRATO 

COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

El Tribunal Vasco de Cuantas Públicas haciendo referencia acta de comprobación de 
replanteo, manifiesta que en cuatro expedientes 1,4, 8, 9 se manifestaron deficiencias en el 
acta de comprobación de replanteo. 

Los contratos a los que se refieren las incidencias en el acta de comprobación de 
replanteo son las siguientes: 

1. Ronda de Circunvalación 

2. Centro Cívico de Aldave 

3. Paso del ferrocarril de la calle Jacinto Benavente 

4. Paso ferrocarril de la calle Los Fueros 

Tanto en las acta de comprobación de replanteo de las obras de la Ronda de 
Circunvalación, como del Paso del Ferrocarril de la calle Jacinto Benavente, y el Paso del 
ferrocarril de la calle Los Fueros 3 disponen de actas de comprobación de replanteo, 
realizada dentro de los plazos conferidos en el Pliego de Prescripciones Administrativas 
para su realización. 

En todas estas actas, se hace constar de conformidad con el artículo 127 del Reglamento 
General de Contratación que efectuada la comprobación de replanteo por la 
Administración, se considera demostrada la plena disponibilidad real y la posesión de 
los terrenos, su idoneidad, y la viabilidad del Proyecto. Manifestando en dicho acta el 
contratista la conformidad de la comprobación efectuada, y no manifestando reserva 
alguna. 

Las Actas de comprobación de replanteo de los "Pasos del Ferrocarril" se formalizaron sin que 
se dispusiera de los oportunos permisos de RENFE y en la Ronda de Circunvalación no se 
tuvieron en cuenta las obras de urbanización de Lakua-2, lo que obligó a suspender parcialmente 
las obras municipales. 

3 
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RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En algunos de los expedientes de contratación analizados se han producido demoras en la 
ejecución de las obras. El artículo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas establece la obligación de los contratistas de cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
realización sucesiva. 

A dichos efectos la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el mismo artículo 
96 establece la facultad de la Administración de proceder indistintamente a la resolución 
del contrato o a la imposición de penalidades. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha adoptado de esta forma diversas resoluciones 
imponiendo sanciones o iniciando su tramitación en los siguientes contratos de obras: 
• Palacio de Montehermoso 
• Comedor del Campus Universitario 
• Centro Cívico Hegoalde 

• Urbanización zona verde de Lakua 

Asimismo ha resulto sus contratos en dos casos, previo informe del Consejo de Estado: 

• Obras de Urbanización Interior de la Zona Norte. Plan Especial de Reforma Interior n° 5 
Ia Fase 

• Contrato de obras de paso inferior bajo el Ferrocarril de la calle San Antonio 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se refiere el Tribunal que en dos expedientes de contratación de obras (Ronda de 
Circunvalación) y Paso bajo el ferrocarril de la calle Los Fueros no consta el acta de 
recepción de las obras. 

Hemos de decir que no se ha realizado el acta de recepción de las obras de la Ronda de 
Circunvalación, habiéndose solicitado por la Empresa actualmente, puesto que las obras no 
han estado íntegramente finalizadas hasta el año 1997. 

La razón de su no finalización es que el ritmo normal de ejecución de la Ronda de 
Circunvalación se vio afectada por la paralización de la Urbanización del Sector 8A2 de 
Lakua adjudicadas por la Junta de Compensación inicialmente a la Empresa AUSTRAL, S.A. 
que hizo petición ante los Juzgados de Ia Instancia de Madrid de suspensión de pagos, 
abandonando las obras, e incidiendo en las mismas. 

De esta forma la UTE bulevar solicitó con fecha de 28 de diciembre de 1995, y 29 de 
enero de 1996, la suspensión temporal de las obras de urbanización afectadas, siendo 
concedida la misma hasta que le fuera nuevamente ordenado por el Ayuntamiento la 
reanudación de la misma. 
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DEFICIENCIAS EN LOS MQDIFICACOS 
Se menciona por el Tribunal de Cuentas que en los expedientes modificados analizados, por 
importe de 257 millones de pesetas no incluyen todos los trámites que en relación a los 
modificados de obra señala la legislación vigente. 

El Informe del Tribunal de Cuentas no señala cuáles son estos trámites que en cada uno 
de los expedientes son ignorados, haciendo una referencia de carácter genérico, 
refiriéndose a informes técnicos, reajuste de fianzas, etc.). 

El Reglamento General de Contratación establece el procedimiento para la tramitación de 
cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de las 
obras por diferencias en la ejecución de un contrato de obras, por diferencia en la 
interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales, estableciéndose al efecto que comprenderá preceptivamente las siguientes 
actuaciones: 

1. Propuesta del facultativo directo de las obras o petición de contratista 

2. Audiencia del contratista o informe del citado facultativo a evacuar en el mismo plazo 
anterior 

3. Informe en su caso de la Asesoría Jurídica e Informe de la Intervención General, a 
evacuar en el mismo plazo que el anterior 

Del mismo modo se completa el régimen de las modificaciones con lo establecido al 
efecto en el artículo 146 y siguientes del Reglamento General de Contratación. 

En relación a dicha cuestión hemos de mencionar que: 

Son solicitados en la tramitación de los correspondientes modificados los informes 
técnicos correspondientes, bien a los Directores de Obra, cuando éstos son desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bien cuando la 
Dirección de Obra es encomendado a profesionales. 

En cuanto al correspondiente informe jurídico, se efectúa el mismo bien como un 
documento separado, o bien la fundamentación jurídica se hace constar expresamente en el 
mismo Dictamen o Propuesta de Acuerdo. 

Así debemos poder considerar de este Tribunal que la sección tercera, capítulo primero, 
Título VI del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, regula el Procedimiento Administrativo, estableciendo en los artículos 
172 y 175 de este Reglamento, los informes que deben incorporarse a los expedientes, 
estableciendo que "el Jefe de la dependencia a la que corresponda tramitar los expedientes, 
informará los mismos, exponiendo los antecedentes y preceptos legales o reglamentarios en 
que funde su criterio" 

Señalando a continuación que los informes para resolver los expedientes se redactarán 
en forma de propuesta de resolución, conteniendo, la enumeración clara y sucinta de 
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los hechos, las disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina; y 
los pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva. 

Por otra parte, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe se refiere a que ha 
detectado proyectos de obras en los que los porcentajes aplicados sobre el presupuesto del 
contrato difieren los señalados en el artículo 68 del Reglamento General de Contratación 
estableciendo al respecto que "al elaborar los proyectos de obras deben respetarse los 
porcentajes mínimos y máximos señalados reglamentariamente". 

En cuanto a estas alegaciones referidas al incumplimiento en dichos porcentajes 
máximos y mínimos hemos de observar los siguientes datos: 

1.E1 artículo 7 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, antiguo artículo 3 
de la Ley de Contratos establece que: 
"Las Ad^ninistraciones Públicas podrán concertar los contratos, pactos y condiciones que 
tengan por conveniente siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberá cumplirlos a 
tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación 
básica en favor de aquella". 

2. Aprobado el expediente de contratación, y de conformidad al artículo 122 del Texto 
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al 
público durante el plazo de 8 días, para que puedan presentarse las reclamaciones 
correspondientes. No se ha producido ninguna reclamación en dicho plazo y por este 
concepto. 

3. Cuando las Empresas presentan la documentación para contratar, declaran de 
conformidad al modelo de proposición económica habitual, para este tipo de contrato, 
que están bien enterados de los Pliegos de Condiciones relativos a las obras 
correspondientes, y que se comprometen a su realización total de las obras 
consistentes en las que se detallan en el correspondiente presupuesto de contrato, 
con arreglo a los precios unitarios establecidos en los mismos y rebajado en un %. 

4. Además de estas circunstancias, ha de referirse al artículo 158 del Reglamento General 
de Contratación que establece que el momento en que deben ser denunciados los errores 
de hecho, que pueda contener el proyecto o presupuesto deben ser denunciados en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo, y afecten 
al menos al 20% del presupuesto de la obra. > 

1.4.-Área de Urbanismo 

SALVEDADES AL ÁREA DE URBANISMO 

Como consecuencia de la Incerüdumbre Jurídica que ha provocado la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que declaró la nulidad de una parte 
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sustancial de RDL 1/92 sobre el Suelo el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha visto 
conveniente desarrollar este apartado en uno específico, codificado como II.2. 

Hasta la fecha de este Informe, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no se 
ha adaptado a la Ley 8/90 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo, ni se ha revisado el programa de actuación, que dicha Ley prevé se realice cada 
cuatro años. 

Sobre la adaptación a la Ley 8/90 debemos señalar que este Ayuntamiento lleva a cabo un 
seguimiento continuado. 

Sobre la revisión del programa de actuación y en concreto lo referente a los plazos para 
el cumplimiento de deberes urbanísticos, las Disposiciones Transitorias segunda y tercera 
de la Ley 1/92, que las recogió, están declaradas inconstitucionales. En todo caso la 
exigibilidad del cumplimiento de plazos exige la seguridad de su cómputo y su aplicación 
con carácter general, requisitos que por la dificultad en su concreción viene demorando el 
seguimiento de esta exigencia. 

LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS MODIFICACIONES DEL PGOU APROBADAS 
DEFINITIVAMENTE EN 1995 HAN SIDO: 

En dos expedientes en los que la modificación tiene como objeto la recalificación de 
dos parcelas de "Zona verde-parque periférico" y "no urbanizable" a "sistema general de 
infraestructuras básicas" y "urbanizable no programado", respectivamente, se iniciaron 
obras constructivas sin estar aprobada la modificación. 

Se refiere en concreto a la obras: 
• Terreno colindante de la EDAR de Crispijana 

• Parque Tecnológico de Álava 

Son actuaciones promovidas por la Administración del Gobierno Vasco que instó a que se 
iniciaran con trámite de urgencia. En estos proyectos también participan como Entidades 
Colaboradoras la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En dos expedientes en los que la modificación incrementa el volumen edificable, no 
consta la previsión de los mayores espacios libres que requeriría el aumento de 
densidad de población, incumpliendo el art. 128 del RDL 1/92 

Se refieren en concreto a los expedientes correspondientes a: 

• Delimitación de la UA20 Abetxuko Este 

• Equip. Genérico a Residencial Unifamiliar (Junguitu) 

El incremento del volumen aplicable en Abetxuko (55 viviendas) y su repercusión en 
mayores espacios libres ni se contempló en el documento de modificación, así en Abetxuko 
la actuación fue promovida por el Gobierno Vasco para la construcción de viviendas 
protegidas, el impacto sobre las zonas verdes era insignificante, de todas formas los 
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estándares de zonas verdes de este barrio ya excedían de los previstos legalmente. En 
Junguitu se recalifica una parcela para uso residencial, dada la alta densidad de población 
en una determinada zona de la Entidad Local Menor, con esta calificación se trata de 
descongestionar la misma. A mayor abundamiento la Diputación Foral de Álava no puso 
objeción alguna en las aprobaciones definitivas de ambas modificaciones. 

En seis expedientes no consta la publicación de la aprobación inicial en el BOPV 
(art. 1141 RDL 1/92) 

Se refieren a los expedientes correspondientes a: 
• Delimitación de la UA20. Abetxuko Este 
• Santuario de Estíbaliz 
• Equip. Genérico a Residencial Unifamiliar (Junguitu) 

• Equip. Genérico a equip. sanitario terreno c/Chile, T. Aranzadi y J.M. Barandiarán 
• Parque Tecnológico de Álava 

• Art. 5.03.34 sobre condiciones particulares dd uso de equipamiento en categoría III 

En vista dd tenor literal dd art.l 14 del RDL 1/92, los anuncios sometiendo a información 
pública las aprobadones iniciales de planes o sus modificadones de acuerdo con el criterio 
de la Diputación Foral de Álava, se realizan en d Diario Oficial que cubre d ámbito de 
competencia de la Administración que ha de aprobarla definitivamente. En Álava el 
BOTHA. 

En un expediente no está sufidentemente motivada la justificación técnica de la 
modificación. 

Se refieren al expediente correspondiente a: 
• Delimitación de la UA20. Abetxuko Este 

También en la aprobadón definitiva la Diputadón Foral de Álava no puso objedones o 
reparos en este respecto. 

SALVEDAD A OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 

El Ayuntamiento en d ejerddo de 1995 debía consignar en d Presupuesto ordinario 
una cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Munidpal dd 
Suelo, obligación regulada en el RDL 1/92 (art. 281); asimismo, debía destinar d 5% dd 
Presupuesto a la ejecudón de urbanizaciones, dotaciones públicas y operadones de 
reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico. Estas obligaciones no fueron 
cumplidas por d Ayuntamiento. 

A este respecto debemos explicar que d Ayuntamiento consigna créditos 
presupuestarios en dEstado de Gastos dd presupuesto para actuadones concretas que se 
afectan a la Previsión de Ingresos consignado en d estado de Ingresos dd Presupuesto con 
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naturaleza de Patrimonio Municipal del Suelo, se trata por lo tanto de un Presupuesto, 
aunque integrado en el General del Ayuntamiento, separado, en donde se establece el 
suficiente equilibrio económico (Gastos) y financiero (Ingresos); en opinión y criterio del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se ve la conveniencia de cumplir estos requisitos 
presupuestarios debido a la importante cantidad de suelo urbanizable propiedad municipal, 
de llevarse a la práctica tales previsiones en el caso concreto de Vitoria-Gasteiz podría 
llegarse en pocos ejercicios a una situación de práctico monopolio en cuanto al suelo 
susceptible en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Constitución 
Española. 

Actuar de acuerdo al art. 281 de este RDL nos llevaría a generar tal volumen de recursos 
financieros por encima de las necesidades de financiación de las actuaciones que como 
máximo se pueden llevar a cabo en los distintos periodos, es decir se llegaría a tener 
"Recursos Ociosos" en el Estado de Ingresos del patrimonio Municipal del Suelo. 

No obstante este art. 281 del RDL 1/92 ha sido declarado inconstitucional en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 23.03.97. 

SALVEDAD A ENAJENACIONES Y CESIONES DE PATRIMONIO A TERCEROS 

En cuanto a la constancia del Certificado del Secretario, debemos expresar que en lo 
referente a la cesión de 8 lonjas para el Centro de Salud de Sansomendi, las mismas eran 
propiedad de una Sociedad independiente patrimonialmente del Ayuntamiento, VIMUVTSA, 
por lo tanto inscrita su titularidad en el Registro de la propiedad, y fuera del Inventario 
Municipal como tal, por lo que no tendría efectos jurídicos el Certificado del Secretario. La 
Parcela de Txagorritxu (cesión para la construcción de un Centro de Salud de 
OSAKIDETZA), se inscribió en el Registro por la vía del art. 205 de la Ley Hipotecaria, 
precisamente mediante certificación del Secretario Municipal. 

SALVEDAD A LOS REGISTROS 

La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros 
que no han sido constituidos por el Ayuntamiento, el registro de solares y terrenos sin 
urbanizar, el registro de Transferencias de aprovechamiento urbano y el registro del 
Patrimonio Municipal del Suelo (art. 227 y siguientes, 197 y 276 del RD Ley 1/92). 

A esta Salvedad, contestamos, que el "Registro de suelos y terrenos sin urbanizar" (art. 
230 del RD Ley 1/92) se exige en artículo declarado inconstitucional. Del Registro análogo 
exigido por la Ley del Suelo de 1956 no se tiene conocimiento si se ha aplicado en este 
Ayuntamiento ni si se constituyó de acuerdo con la legalidad. 

Todavía se discute por la doctrina, la necesidad o no de constitución formal del 
Patrimonio Municipal del Suelo en cuanto a Patrimonio separado. Su instauración no 
presupone, por lo menos no lo expresa la Ley, la obligatoriedad de crear un "Registro". 
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n. RECOMENDACIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES DEL INFORME DEL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

2.1.-Sobre la fecha de aprobación del Presupuesto que legalmente debe realizarse con 
anterioridad al inicio del ejercicio, el Ayuntamiento de Vltoria-Gasteiz intenta cumplir con 
esta exigencia no siendo posible en determinadas ocasiones por factores internos o 
extemos, tales como el desconocimiento de la cifra real de transferencias corrientes FOFEL 
que recibirá en el ejercicio hasta bien iniciado este. 

2.2.-Respecto a la información que deben contener los presupuesto, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz viene realizando un esfuerzo continuado por adaptarlo a la legalidad, así el 
presupuesto municipal para el ejercicio 1996 contiene la información correspondiente a las 
Sociedades Municipales y Organismos Autónomos Municipales (Se adjunta como anexo). 

2.3.-Sobre los errores materiales de importes correspondientes al capítulo I, gastos de 
personal, fueron subsanados posteriormente sin que afectaran a la ejecución 
presupuestaria del citado capítulo. 

2.4.-Respecto a la remisión por el Alcalde de informes trimestrales sobre Ejecución del 
Presupuesto durante 1995 no se remitió el correspondiente al primer trimestre porque 
coincidió en fechas con la discusión de enmiendas al Presupuesto de 1995, y se distribuyó 
en la correspondiente Comisión de Hacienda como elemento de trabajo para cada Grupo 
Político; En cuanto la información correspondiente al 4o trimestre, no se consideró 
oportuno su remisión porque coincidía en fechas con la elaboración del expediente de 
liquidación de dicho ejercicio. 

2.5.-Sobre la contabilizaáón extrapresupuestaria de la venta de parcelas de Jündiz, del 
Polígono de Ariznavarra y de la Unidad de Actuación n° 1, el criterio de contabilizar a través 
de cuentas extrapresupuestarias la venta de parcelas del Polígono Industrial de Jündiz se 
debe a la propia naturaleza de la operación ya que jurídicamente el titular de las parcelas es 
la Entidad Caja Vital Kutxa que cede la titularidad al Ayuntamiento cada vez que se vaya a 
efectuar una enajenación de parcelas. Por lo tanto en principio no constan en el Inventario 
de Bienes Municipal dichas parcelas; el producto de las ventas de parcelas se abonan a la 
cuenta específica de Júndiz que servirá para financiar urbanizaciones que se vayan a llevar 
a cabo, es decir, las operaciones que afectan tanto a la ejecución de obras como a la venta 
de parcelas se controlan a través de los movimientos de cargos y abonos en la Cuenta 
Financiera y no presupuestaria. 

2.6.-En relación con el Inventario Municipal de Bienes, el texto del informe del TVCP 
expresa literalmente que "el 29 de septiembre de 1997 la Comisión de Hacienda ha 
aprobado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 1996". 
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El Reno del Excmo. Ayuntamiento con fecha 17 de octubre de 1997 aprobó el Inventario 
Municipal de Bienes a 31 de diciembre de 1996. A partir de este Ejercicio el Inventario es 
controlado y se registran las altas y bajas, actualizando y aplicando los cuadros de 
amortización previstas para cada tipo de Elemento de Activo Inmovilizado, información que 
quedará reflejada en el Balance de Situación al 31 de diciembre de 1997, documento a 
integrar en la Cuenta General. 

2.7.-Respecto a la información contenida en la Cuenta General de 1995, este punto ya ha 
sido desarrollado en el apartado de Salvedades al Área Presupuestaria y Contable, 
reiterando que Sí se incluyó en el expediente de la Cuenta General de 1995, la Memoria del 
Ejercicio en donde se incluía información sobre Deuda vivía y carga Financiera, nivel de 
ejecución presupuestaria de Inversiones y situación del Patrimonio Municipal del Suelo. En 
cuanto al documento referido al Coste y rendimiento de los Servicios Públicos, este 
Ayuntamiento sí confecciona dicho documento que sirve de base de discusión para la 
aprobación de la Ordenanza General Reguladora de la actividad Fiscal y Tributaria 
Municipal, dicho documento se elabora entre los meses de octubre y diciembre del 
ejercicio en que se aprueba la Ordenanza para el ejercicio siguiente, por lo tanto no se ha 
considerado la integración del mismo en la Cuenta General, este defecto formal será 
subsanado en la Cuenta General correspondiente a 1997. Se acompaña dicho documento, 
denominado "ESTUDIOS DE COSTES" año 1996, se refiere al estudio de costes con datos 
reales correspondientes a 1995 que sirven para el establecimiento de tasas y precios 
públicos a aplicar en 1996. 

A partir de la presentación de la Cuenta General correspondientes al ejercicio de 1997 se 
integrarán en el expediente los documentos de consolidación de la Cuenta Municipal con 
las correspondientes a los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales. 

2.8.-En materia de recomendaciones en el Área de Personal el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz estima que la adaptación a la estructura retributiva del Decreto 516/1995, es una 
cuestión irrelevante en cuanto que no se superan los límites legales de las retribuciones y 
todo se reduce a una cuestión de distribución temporal de los haberes. 

Respecto a la retribución de los cargos políticos, ésta se adecúa a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal aprobado en acuerdo Plenario de 
fecha 10/07/1995. 

También hay que señalar que actualmente los tres organismos autónomos disponen de 
relación de puestos de trabajo debidamente aprobadas. 

El Ayuntamiento, tras diversas reuniones con Inspectores del Departamento de Hacienda 
de la Diputación Foral de Álava, informa íntegramente del total de las retribuciones 
dinerarias y no dinerarias a sus empleados. 

En cuanto a las aportaciones realzadas a Elkarkidetza, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, al igual que alegó en el informe del TVCP del ejercicio 19954, estima que las 
incertidumbres de legalidad de las aportaciones municipales al Fondo de pensiones, han 
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quedado totalmente descartadas a tenor del Informe Jurídico de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de 11 de diciembre de 1995, que se adjunta como documento n° 3. A mayor 
abundamiento, la Disposición Final segunda de la Ley 8/87, de Planes y Fondos de 
Pensiones, el artículo 63.2 de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988 y el artículo 15 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto 1307/88, de 30 de septiembre, forman un conjunto normativo 
que despeja cualquier duda razonable sobre la legalidad de la aportación de fondos públicos 
a los Planes y Fondos de Pensiones. 

Esto ha sido corroborado por la Ley 30/95, de 8 de noviembre de ordenación y 
supervisión de los seguros privado, que en su Disposición Adicional undécima modifica la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones, que 
permite a las Corporaciones Locales promover Planes y Fondos de Pensiones y realizar 
contribuciones a los mismos en los términos previstos en la Ley y desde su promulgación.4 

Finalmente, en cuanto a las reclamaciones del personal contratado temporalmente en los 
cursos de formación de Argilán y, aunque esta referencia no corresponde al ejercicio que se 
está auditando, debe señalarse que el hecho correspondiente al ejercicio 1997 ha generado 
reclamaciones individuales del personal afectado (cesados principalmente 31/12/96) y se 
han dictado sentencias estableciendo las indemnizaciones por despido improcedente, 
mayoritariamente las cantidades fijadas se han abonado en los meses de junio y julio. Otro 
colectivo de empleados cesados el 31 de julio de 1997 han firmado acuerdos individuales 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, relativos a las indemnizaciones por despido 
improcedente y salarios de tramitación de los mismos, cantidades que se han hecho 
efectivas principalmente en diciembre del mismo año. 

2.9.-Concesión de Subvenciones 

El Ayuntantíento de Vitoria-Gasteiz asume las recomendaciones realizadas por el informe 
del TVCP en esta materia, de hecho desde el ejercicio 1997 se exige a los entes 
subvencionados estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias tal y como 
dispone el artículo 170.2 de la Ley de Haciendas Locales. De otro lado, el Pleno Municipal 
de 19 de diciembre de 1997 aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la 
concesión de subvenciones y ayudas que regulará a nivel municipal esta materia. 

4 El 13 de enero de 1998 el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, en auto 
de fecha 2 de octubre de 1997, por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la 
Disposición Final segunda de la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva 
redacción dada por el apartado 23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
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