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Millones-ptas. 

DERCENCIAS CUANTÍAS 

C. FORMAUZACIÓN 

C1 Ausenaa de contrato 1.122 

C2 Defectos en fianzas 1.781 

D. EJECUCIÓN 

D1 Falta acta comprobaaón replanteo 66 

D2 Ausenaa o retrasos dé acta recepaón provisional.. 319 

D3 Retrasos en la ejecuaón 242 

D4 Modificaaones sin expediente 15 

E. ESPECÍFICAS 

E1 legalidad en é objeto dá contrato 11 

E2 Ausencia de expediente de contrataaón 22 

E3 Otras 11 

DERCENCIAS CUANTÍAS 

A. EXPEDENTE 

A1 Falta acta de replanteo previo 416 
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A4 Falta fiscalizaaón del expediente 203 

A5 Falta anteproyecto de explotaaón 1.125 

B. PROCEDIMENTO DE ADJUDICACIÓN 

B1 Adjudicaaón no publicada 386 

B2 Falta constituaón UTE 28 

B3 Falta fscalizaaón adjudicaaón 203 
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5 
SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (HKEE/TVCP) otsailaren 5eko 1/1988 Legean 
xedatutakoari eta Osokoak onetsitako lan-programari jarraituz, Getxoko Udaleko 1995eko 
ekitaldiari dagokion Kontu Orokorra fiskalizatu dugu hainbat hautatze-frogen bidez 
aurrekontu, kontabilitate, pertsonal, kontratazio, hírigintza eta dirulaguntza arloko fondo 
publikoen kudeaketan indarrean dauden legeak (1/1988 Legearen 9.4-a artikulua) bete 
diren ala ez aztertzeko. 

Epaitegi honetako lan-planaren arabera, alde batetik, 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 razionaltasuna 
fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua); eta azkenik, ez da fiskalizatu, eman daitezkeen 
beste hainbat alderdiren legezko arautegira egokitzea ere. 

Azterketatik ateratako ondorioak txosten honen I eta II ataletan azaldu dirá. Txosten 
honek legearen betetze mailari buruzko iritzia eman, Udalak berak aurkeztutako datuak 
oinarritzat hartuta udal-administrazioaren finantza-egoera baloratu, hirigintzako arautegi 
orokorra eta iharduketak azaldu eta, azkenik, barne-kontroleko sistema hobetzeko hainbat 
gomendio eskaintzen ditu. 

Udal honek 83.936 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III.5, III.6 eta III.7 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), baltzu publikoen eta 
mankomunitate eta partzuergoen bidez gauzatzen du. 
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I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatutako jardueren azterketei esker, aurrez zehaztutako mugekin, esan dezakegu 
Getxoko Udalaren ekonomi eta administrazio-iharduerak 1995eko ekitaldian behar bezala 
bete duela legezko arautegia. Hala ere, jarraian adieraziko ditugunak bete gabe uztearen 
eta irismenaren mugaren ondorioz, Epaitegiak hainbat Salbuespen jasotzen dituen iritzia 
eman behar du. 

- Pertsonal arloa: 
• Udaleko eta erakunde autónomo hauetako: Sagrado Corazón Udal Egoitza, Kultura 

Aretoa eta Musika Kontserbatorioa, langileen ordainsariek 1995. urtean %3,5eko igoera 
izan zuten eta, horrez gainera, ordainsariei urteko eta langile bakoitzeko 25.000 
pezetako diru kopuru lineal eta finkagarria gehitu zitzaien, nahiz eta Estatuko 1995eko 
Aurrekontu Orokorren 41/1994 Legeak sektore publikorako 18. artikuluan %3,5eko 
igoera-muga finkatzen duen. 

• Toki Erakunde Autonomoek ez dute langile-zerrendarik eta, beraz, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 14. artikulua urratzen ari dirá. 

- Kontratazio arloa 

Kontratu mota bakoitzari ezarri beharreko lege-prozedurak egiaztatu ditugu Udalak berak 
tramitatutako 12 espedienteren eta Fadurako Udal Kirolgunea Toki Erakunde Autonomoak 
tramitatutako 2 espedienteren bitartez. Espediente horiek lagina bat dirá eta 2.193 eta 80 
milioi pezetatan egindako erosketa- eta inbertsio-esleipenei dagozkie, hurrenez hurren. 
Honetan arau-urratze hauek topatu ditugu: 

• 203 milioi pezetatan esleitutako zerbitzu publikoak kudeatzeko bi espedientetan, ez da 
espedientearen fiskalizazioa ageri eta, beraz, ez dirá bete 2/1991 FAren 67. artikulua eta 
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 11. artikulua. 

• 1994ko abenduan 28 milioi pezetatan esleitutako obra-espediente batean esleipen-
hartzailea, Enpresen Al di Baterako Elkartea, ez zen legez eratu eta, beraz, ez da bete 
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 24. artikulua. 

- Hirigintza arloa: 

Epaitegiak egokitzat jo du gai hau atal honetan sartu beharrean, berariazko beste atal 
batean sartzea (112). Izan ere, Auzitegi Konsütuzionalaren 1997ko martxoaren 20ko epaiak 
Lorzoruaren 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 KONTROLEKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA-PROZEDUREN 
GAINEKO OHARPENAK 

11.1 KUDEAKETA-ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA 

Udal baten finantza-egoera, gerora burutu daitezkeen inbertsio-programak finantzatzeko 
gaitasunari dagokionez, honako aldagaiok mugatzen dute: Aurrezki Gordina, Aurrezki 
Garbia, Diruzaintzako Soberakina eta Zorpidetza. 

Ondorengo taulak erakutsiko digu azken ekitaldietan Udalaren likidazioan lortutako 
magnitude nagusien bilakaera: 

MHká-pta. 

MAGMTUJEA 1992 1993 1994 1995 1996 

DJru^arTeraarruntak(1.kaptulutik5.era).... 5.741 5.634 5.603 5.695 6.323 

(-)GastuAnuntak(1,2eta4kaprtuluak) 4.703 4.809 4.773 5.066 5.592 

(=) AURREZKI GORDNA 1.038 825 830 630 731 

(-)Rnantza^astuák(3.kaprtulua) 93 93 143 159 225 

NEMAUZA ARRIMA 945 732 687 471 506 

(-)MaileguenamoftEazioa(9.kap) 209 104 118 133 211(1) 

(=) AURREZKI GARBIA 736 628 569 338 295 

lnbertsoak(6,7,eta8kaprtuluak,garbiak).. 816 867 816 651 699 

Zorpetzea(*) 559 1.132 1.814 2.151 2.875(2) 

DiruzaintzaSoberakina(**) 861 572 (127) (196) (236) 

Gastu Orokorretarako Soberakina 14 029) (163) (235) (197) 

(1) Sartuta daude zorra amortizatzeko 74 rriapezeta. ZatxinMU^ALekofmtzionanoakGizarte 

Segurantzaren erregimenean sarlzeko kostuan dagokio. 

(2) Ez dirá sartu 1.277 m ia pezeta, Udalak, sarrera-kostuaren ondonoz, Gizarte Segurantzaren 

Diruzaintzarekin duen zorrari buruz egindako estimazioa. 

(3) Metatutako superabit/defiziten zenbatekoa, xedatu gabeko maileguak bame. 

Ondoren, finantza-egoeraren zenbait ratio edo deskribapen-adierazle aurkezten dirá: 

Miliot-pta. 

ADERAZLEOROKQRRAK ZENBAKITZAt£A gENDATZALEA 1994 

Biz.bakatzekodiru-sarrera(pta.).... Aitortutakoesikubideak Betanle-kopurua 76.390 

Biz.bakoitzekopres.fisk.(pta) 1,2eta3kap.a¡teskub. Biztanle-kopurua 36.458 

Biz.bakoitzekogast.(pta.) Aitortukoobligazioak Biztanle-kopurua 72.461 

hbertsicHndizea Altor. 6eta7kap. oblig. Artortutakooblgazioak %16 

Dirulaguntzen menpe Aitor.4eta7kap.obiig. Aitortutakoeskubideak %41 

Aurrezki gordinaren indizea Aurrezki gordina Diru-sarrera arruntak %15 

Aurrezki garbiaren indizea Aurrezki garbia DiriHarrera armntak %10 

Lkidezia(**) Kobratzekozain+diruzain. Ordaintzekozain 0,9 

(*) 50.000 biztanle baino gehiagoko EAEko Udalek 1995ean Skidatutako zenbatekoen batezbestekoan dagokio. 

(**)Zenbatzaitetik deskontatua, erabüí gabeko maüeguei dagokien saldo kobratu gabea. 

BATEZBESTtKQA 

1995 

76.165 

36.909 

74J95 
%14 
%41 
%11 
%6 
03 

TA1DEA(*) 

95.961 

39.502 

92.404 

%15 
%46 
%18 
%7 
1,4 
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BATEZBESTEKOA 

ZORPETZE-ADERAZLEAK ZENBAKTÍZALEA IZEhDATZAtfA 1992 1993 1994 1995 TALDEAT) 

Zorpetzea (milioi-pta.) Zorpetzea - 559 1.132 1.814 2.151 

Zorpetzea/betanle(pta) Zorpetzea Biztanie^op. 6.679 13.562 21.733 25.626 54.081 

Rnantza-zamaosoa(%) Aitor. 3 eta 9 kap. Obi. Diru-sar. arruntak 5 3,5 4,5 4,7 12 

ñnantza-zama/&ztarfe(pta.). Arta.3eta9kap.Obi. Biztanle4:op 3.618 2.360 3.127 3.479 9469 

(*) 50.000 bztanle baino gehiagoko EAEko Udalek 1995ean Hcidatutako zenbatekoen batezbestekoan dagoko. 

IRUZKINAK: 

• 1995.urtean zehar diru-sarrerak ez dirá aldatu. Beste kontzeptu batzuetan izandako 
gehikuntzak Eraikuntza eta Obren Zergan izandako beherakadaren bidez konpentsatu 
dirá. Aurrezki gordinean izandako 200 milioi pezetako gutxitzea gertatu da, batez ere, 
gastu arruntetan izandako gehikuntzaren ondorioz. Erosketen eta zerbitzuen gastua %5 
gehitu da, Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) zertxobait gainetik. Aldaketarik 
handiena Transferentzia Amanten kapituluan gertatu da, %13 gehitu baita, Sagrado 
Corazón Udal Egoitzari egindako ekarpenetan izan den gorakadengatik batez ere. 
Osotasunean, gastu arruntak %6 gehitu dirá 1994ari dagokionez. 

1996. urtean diru-sarrera arruntak 628 milioi gehitu dirá (%11), eta gehikuntzarik 
handienak izan dirá Ondasun Higiezinen, Ekonomi Ihardueren (zentsatutako unitateak 
gehitzeagatik) eta Eraikuntza eta Obren zergetan. Horrez gainera, 1996. urtean 76 milioi 
pezeta ingresatu ziren urte horretan bertan ezarritako TAOrengatik. Gastu arruntek %10 
(526 milioi pezeta) egin zuten gora. Pertsonaleko gastuek %12 (200 milioi pezeta) egin 
zuten gora, batez ere, soldatek izan zuten igoerarengatik (%4, gehi 10.000 pezetako 
igoera linéala) , Europako enplegu-programekin hasteagatik eta udal-errolda egiteko 
lanengatik. Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketei dagokienez, %12ko igoera (259 
milioi pezeta) izan dute. Alde horretatik, azpimarratu behar da ekitaldi honetan ezarri 
den TAOren kostua, 68 milioi pezeta hain zuzen, sartu déla. 

• Aurreko ekitaldietarako emandako mailegu baten 470 milioi pezeta erabili ditu Udalak 
1995. urtean, eta, horren ondorioz, finantza-zama zertxobait gehitu da 1994ko urtean 
dagokionez. Edozein modutan, Udalaren biztanlekako zorra 50.000 biztanleük gorako 
EAEko beste udalena baino askoz urriagoa da. 

1996. urtean finantza-zamak 144 milioi pezetako gehikuntza izan du. Kopuru horretatik 
74 milioi pezeta MUNPALeko funtzionarioak Gizarte Segurantzaren erregimenean 
sartzeko kostuari dagozkio. 

• Aurrezki garbiaren gutxitzea (231 milioi pezeta) 1995. urtean eta, aurreko ekitaldian 
dagokionez, maileguaren erabilera urriagoa (105 milioi pezeta) konpentsatu dirá 
inbertsio garbiak gutxituz (165 milioi pezeta) eta 1995ean indarrean zegoen 
aurrekontuaren aurrekontu-eragiketen emaitza gutxituz (171 milioi pezeta). 1996. 
urtean, inbertsio garbiek bere horretan jarraitu dute eta ekitaldian indarrean zegoen 
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aurrekontuaren eragiketen emaitzak gora egin du, batez ere, ekitaldian mailegu gehiago 
erabiltzearen ondorioz. 

• Nahiz eta l995eko ekitaldiko emaitza positiboa izan (157 milioi pezeta), 1995ean aurreko 
ekitaldietan aitortutako eskubideen deuseztatze-saldo garbiari kobratzeko zalantzazkoak 
ziren saldoetan izan den aldaketa kentzeak ekarri du diruzaintzaren soberakina 69 milioi 
pezeta gutxitzea. 

11.2 HIRIGINTZA 

Estatuko legedia, erreferentzia gisa balio zuena, neurri handi batean deusezturik geratu da 
eta, horrez gainera, hirigintza arlorako EAEn daukagun legedia (132/1994 Dekretua) ez da 
nahikoa. Hori déla eta, 1995ean arlo honetako fiskalizazioa modu deskriptiboan egiten da, 
eta ez dirá gehiegi azpimarratzen, Auzitegi Konstituzionalak egun indarrik gabe utzi duen 
estatuko legedia ezarriz gero, legearen aurkakotzat hartuko liratekeen egoerak. 

Ondoren, arautze orokorra eta 1995eko ekitaldian Udalaren hirigintzako jarduketa 
nagusiak adieraziko dirá. 

11.2.1 ARAUDI OROKORRA 

EAEren berezko araudiak, 1995.ean, hirigintza arloko alderdi solté batzuk arautzen ditu, 
Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko Legearen Testu 
Bateratua (1/1992 ER Legegilea) onesten duen ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu 
Legegilea hartzen du arau integratzailetzat eta, besteak beste, helburu hauek bere egiten 
ditu: Administrazioari behar adina bitarteko ematea urbanizatze- eta eraikitze-lanetan 
partikularrei zehazten zaizkien epeak bete daitezen, ondare publikoaren jabetzako lurzorua 
areagotzea etxebitzen merkatuaren erregulazioan eragiteko eta lurzoru urbanizagarriaren 
azalerak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko esleitzea. (Ekainaren 30eko 17/1994 
Legeak, etxebizitza arloan eta planeamendu eta hirigintza-kudeaketako tresnen tramitatze 
arloan premiazko neurriei buruzkoak, udal-planeamenduari ondorengo baldintza ezartzen 
dio: Administrazioak prezio aldetik tasa ditzakeen etxebizitzak egitera zuzendutako lurzorua 
zehazki kalifikatzeko beharra; egoitzetarako aurreikusitako guztizkoaren %20a, exekuzio-
unitateen bidez burutu behar diren barne erreformetako eragiketa integratuen kasuan, 
1/1992 ED Legegilearen 143. artikuluan aipatzen diren jarduketa asistematikoak sartzen ez 
direlarik; eta egoitzetarako aurreikusitako guztizkoaren %65a, programatutako eta, aldi 
berean, urbanizatzeko prest dagoen lurzoru urbanizagarriaren kasuan.). 

Aztergai dugun alorrean eragina duten ondorengo gertakarien artean honako hauek 
azpimarra daitezke: 

- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 1/1997 Legeak, probintzia-hiriburu diren edo 
50.000 biztanletik gora dituzten udalerriek udal-aurrekontuetan eta lurzoruaren udal-
ondarerako egin behar duten zenbatekoen kontsignazioa arautzen du. (Diru-sarreren I 
eta II kapituluetan kontsignatutako guztiaren %5a, udal-ondareko lurzorua eratu, zaindu 
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eta hedatzeko erabüiko da, eta diru-sarreren I eta II kapituluetan kontsignatutako 
guztiaren %5a, hiri-plangintzan aurreikusitako urbanizazioetan, hornidura publikoetan 
eta barne-erreformako lanetan erabiliko da). 

- 1997ko martxoan, Konstituzio Auzitegiak (KA), 1997ko apirilaren 25eko BOEn 
argitaratutako martxoaren 20ko 61/1997 epai bidez, 1/1992 Legegintzako Errege 
Dekretuaren zati handi bat deuseztzat aitortu du. KAk, estatuko legegileak egindako 
elkarte autónomo guztietako botere-organoak osatu aurretik, hiri-legegintzaren 
indargabetzea deuseztzat aitortu du eta baliorik gabe utzi du, izan ere, gai horretan 
jadanik ez du eskuduntzarik. Beraz, eta 1997ko martxoaren 20ko epaiaren argitalpenaren 
ondoren, legeria autonomikoa onesten ez den bitartean, ondorengo Dekretu hauek 
aplikatu beharko lirateke gehigarri gisa: apirilaren 9ko 1346/1976 Legegintzako Errege 
Dekretua, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari, eta euren arau 
osagarriei eta garapenekoei buruzko Legearen Testu Bateratua onesten dueña; 
martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurzoruaren sorrerari eta hirigintza-kudeaketaren 
arintasunari buruzkoa; urriaren 16ko 16/1981 LED, plan orokorren egokitzapenari 
buruzkoa; eta 1/1992 LED, deuseztzat eta konsütuziokontrakoa ez aitortzearen atalean. 

KAren epaiak ez ditu 1/1992 LEDan jasotako hirigintza-kudeaketako tresnak deuseztzat 
jo. Bertan adierazten du, estatuak ez duela arau hauek beste hainbat Administrazio 
publikoei ezartzeko titulurik, hirigintza arloan, Elkarte Autonomoek eskuduntza osoa 
dute eta. 

1/1992 LEDaren zenbait agindu baliogabetzeren ondorioz, toki-erakundeek izan 
ditzaketen eraginak (beste hainbaten artean, eskuragarria den hirigintzako 
aprobetxamenduarekin lotutakoa) baloratu beharko dirá, KAk 1994ko uztailaren 9ko 
BOEn argitaratutako ekainaren 16ko 179/1994 epaian, besteak beste, erabüitako 
irizpidearen arabera. Zentzu horretan, berraztergarriak ez diren egoera finkatu gisa hartu 
behar dirá; ez bakarrik, ebazpen judizialen bidez behin-betiko erabakitako egoerak, baizik 
eta, aurka egin gabeko gainerako guztiak ere, hau da, bai errekurritu gabeko kuoten 
ordainketa burutuak, bai bidé administratibo edo judizialean erreklamatzeko edo 
errekurritzeko dauden sortu eta oraindik ordaindu gabeko kuotak. 

- Eusko Legebiltzarreko apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintzako ekintzaren ondorioz 
sortutako gainbalioetan Komunitatearen partaidetza erabakitzen duenak, 1/92 LEDaren 
baliogabetzeari aurre egin eta Eusko Legebiltzarrak onetsitako etxebizitzaren eta 
planeamendu eta hirigintza-kudeaketako tresnak tramitatzearen arloko Presazko Neurriei 
buruzko ekainaren 30eko 17/1994 Legea berretsi nahi du. Lurzoruaren eta Elkargo 
profesionalen alorretan neurri liberalizatzaüeetako 3/1997 Legeak, partikularrak eskura 
dezakeen hiri-aprobetxamendua %85ean ezartzen du, apirilaren 14ko 1997/7 Legean 
adierazitako %90etik urrunduz. 
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11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZA-JARDUKETAK 

- Planearaendua 

Planeamenduko Arau Subsidiarioek arautzen dute Getxoko Udalerriko lurralde-antolaketa. 
Arau horiek behin-betirako onetsi ziren Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politika eta Garraio 
Departamentuaren 1985eko uztailaren 4ko ebazpen bidez. Geroztik, hainbat aldaketa egin 
zaizkie arau horiei. 

1992. urtean Osokoak Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren (HAPN) prestatzea esleitu 
eta 1993ko maiatzaren 28an berme gisa udal barrutian lursailen partzelaziorako eta 
eraikitzeko (kir urbanizagarria eta ez urbanizagarria) baimenak emateari utzi zion, 
Planeamenduaren Erregelamenduko 117. artikuluarekin bat. 

1994ko urtarrilaren 28an Osokoak partzialki amaituzat jo zuen bermedun etetea. 1995eko 
maiatzaren 18an HAPNa onetsi zuen behin-behineko izaeraz (1995eko uztailaren 3ko 
BOB), eta udal barruti osoan lursailen partzelaziorako eta eraikitzeko edo eraisteko 
baimenak emateari utzi zion, HAPNaren zehaztapenak indarrean zegoen hirigintza-
erregimena aldatzen zuen kasuetan. Edozein modutan, eta planeamendu berriaren 
zehaztapenak errespetatuz gero, indarrean zegoen erregimena oinarritzat hartuta baimenak 
eman ahal izango ziren. Halaber, Osokoak erabaki zuen eteteak gehienez ere urtebetekoa 
izatea. 

Gaur egun, Udala aztertzen ari da Planari jarri zaizkion alegazioak, plana behin-
behinerako onetsi aurretik eman beharreko urratsa. 

1996ko uztailaren 3an automatikoki jo zen amaitutzat etetea, nahiz eta HAPNaren behin-
betiko onespena egin gabe dagoen oraindik. Beraz, une honetan udalerriaren erreferentzi 
planeamendua Arau Subsidiarioak dirá. Horren ondorioz, etetea amaitutzat jo zen 
momentutik HAPNa behin-betirako onesten den arte, gerta daiteke arau subsidiaioei 
jarraituz ematen diren baimenak gerora onetsiko den Planaren aurkakoak izatea. 

- Aurrekontuaren obligazioak 

Udalak 1995eko ekitaldian aurrekontu arruntaren %5ari zegokion zenbateko baliokidea 
kontsignatu behar zuen aurrekontuan Lurzoruaren Udal Ondarerako. 1995eko ekitaldiko 
aurrekontuan ez da inongo kontsignaziorik jaso kontzeptu horri aurre egiteko. 

1995eko ekitaldiko aurrekontuaren inbertsioen eranskinak ez di tu loturak adierazten 
Udalak onetsirik duen hirigintza-planemaneduarekin, Toki Erakundeen Aurrekontuari 
buruzko 2/1991 FAren 6.1.f artikuluak eskatzen duenez. 

- Erreeistroak 

Udalak, hirigintza arloko legeriak eskaturik, erregistro hauek eratu ditu: urbanizatu gabeko 
Orubeen eta Lursailen Erregistroa, eta lurzoruaren Udal Ondarerako Erregistroa. Azken 
honi dagokionez, bertan sarturik ez dauden ustiapenetarako partzela eta diru-sarrerak 
detektatu dirá. 
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- Hirigintzako kudeaketa 

Hirigintzako jarduketak oinarritzen dituzten espedienteetan sartuLako dokumentazioak, oro 
har, ez du erabaki egokiak hartzeko behar adina informazio ematen. Horrez gainera, 
Hirigintzan admirústrazio-espedienteetarako ezarritako agiritegi-sistemak ez du ziurtatzen 
jarduketa bakoitzari dagozkion dokumentu guztiak barnean sartzea. 

A.-konpentsazio-egitasmoak 

Aztertu diren bi konpentsazio-egitasmoetan (II Poligonoa, SAPU-Maidagan eta SAPU-
Etxezuri) hondakin-metodoaren bidez ateratzen den lurzoruaren ondorio-balioa ez da 
aplikatu Udalari zegokion hirigintza-ustiaketa kuantifikatzeko, 1/1992 ED Leg.aren 53. 
artikuluarekin bat. Balio horren ordez merkatuena aplikatu da, baina ez da ageri erabilitako 
merkatu-prezioen euskarri teknikorik. 

Osokoak, 1995eko martxoaren 31n, (SAPU) 1, Etxezuri Urbanizatzeko Lurzoru 
Onargarriaren konpentsazio-egitasmoa onetsi zuen. Izapidatzen ari ziren HAPNak, 17/1994 
Legeari jarraituz, sektore honetan prezio tasatuko etxebizitzak sartzea aurreikusten zuen. 
Horretarako beharrezkoa da egitasmoaren kargak eta mozkinak banatzea, baina inon ez da 
halakorik ageri. 

B.-Hitzarmenak 

Udalak, 1995. urtean, hainbat hirigintza-hitzarmen sinatu ditu lanak burutzeko eta 
jarduketa unitateak gauzatzeko. Horien artean hauek azpimarratu ditugu: 

l.-Salmenta-prezio mugatuko etxebizitza multzo bat egitea 

Udalak hitzarmen bat sinatu zuen gehienezko salmenta-prezioa mugaturik zuen etxebizitza 
multzo bat udalerriaren jabetzako lursailetan egiteko. 

Hitzarmen honetan jasotzen dirá birpartzelatze-edukia, etxebizitzetarako eta beste 
elementu osagarrietarako usüapen-trukea eta burutuko den eraikuntzaren hirigintza eta 
salmenta baldintzak. Udala eta beste pertsona bat mugakide ziren finka bañaren nagusiak 
ziren. Arau Subsidiarioen arabera finka mugakide horiek 6.561 m2 eraikigarri zituzten, 
%77,85 Udalarenak eta %22,15 partikularrarenak. 1994ko azaroaren 2an sinatutako 
hitzarmenaren arabera, Udalak truke bidez bere finka ematen du eta beste finkaren 
nagusiak konpromisoa hartzen du orííbea kudeatu eta urbanizatzeko, eraikitzeko eta Udalari 
bederatzi etxebizitza, dagozkien garaje eta trasteroekin, emateko, eta gainerako etxebizitzen 
gehienezko salmenta-prezioa mugatzeko, Udalak etxebizitzen erosleak hautatu aurretik. 
Era berean, hitzarmenak etxebizitzen eraikitze-ezaugarriak zehazten ditu. 

Espedientean ez da ageri trukatutako ondare-ondasunen balorazio teknikoa, egungo balio 
justua kreditatzen dueña (Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamenduarí buruzko 
1372/1986 EDaren 118 arükulua). Trukatutako finka ez zegoen Jabetza Erregistroan 
inskribaturik; nahiz eta, aipatu Erregelamenduaren 113. artikulua betetzeko, inskribaturik 
egon behar duen besterentzea egin aurretik. 
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Horrez gainera, Udalak konpromisoa hartu du planeamendu berrian lursailaren 
sailkapena, kalifikazioa eta ustiapena ez aldatzeko, eta lanak eta urbanizazio-egitasmoak 
burutzeko. Horien gastuak partikularraren kontura izango dirá 94 milioi pezetatik behera. 
Urbanizatze-lanen irismena eraikuntza-promotoreak aurkezturiko egitasmoak ñnkatu zuen. 
Egitasmo horren arabera urbanizazioa eraikuntzan bertan egiten da eta ez Udalak nahi zuen 
moduan, hau da: partzelan bertan. Muga hori ezartzea kaltegarria izan daiteke Udalarentzat, 
baldin eta burutze-lanek muga gainditzen badute. Txosten hau egin dugunean, 
urbanitzatze-lanak amaitzeko zeuden eta, beraz, ez dugu egiaztatzerik izan gaindituko duen 
alaez. 

2.-IIren hornitze-sarean deshideraketa 

Udalaren Osokoak 1995eko 27an hirigintza-hitzarmen bat onetsi zuen, uren hornitze-sarea 
partikular baten lursailetik igarotzeko desbideratzea baimentzen dueña. Horren truke 
partikularrak Uribe-Kosta Korredoreak ukitzen zuen zati batean, 22 milioi pezetako 
zenbatekoaz, lan batzuk egin behar zituen. Kasu honetan, Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legeari jarraituz, ez zen lan horietarako administrazio kontrataziorik egin, 
hitzarmenean Udalari zegozkion lanak sartu baitziren. 

3.-,Iarduteko sistema aukeratzea 

1/1992 ED Leg.aren 148 eta 149. artikuluekin bat, jarduteko sistema aukeratzea 
Administrazioari dagokio, eta unitatea mugatuz egingo da. Aukeratutako sistemaren aldatze 
justifikatua, 146.2 artikuluari jarraituz izapidetu behar da (oñzio bidez edo partikularrek 
eskatuta erabakiko da, behin-behineko onespen-tramitea eta 15 eguneko jendaurreko 
informazioarena aurrez direla). 

8.3.2 eta 9.2 jarduketa-unitateetan jarduketa-sistema hitzarmen bidez finkatu da, unitatea 
mugatu ondoren. Horrez gainera, jabeek urbanizazioa beren kontura egiten dutenez, 
aukeratutako sistema zinez da "konpentsazioa jabe bakarrarekin". Horrek esan nahi du 
aukeratzea ez déla izapidetu 146.2 artikuluari jarraituz. Era berean, konpentsazio-egitasmoa 
ez da tramitatu Hirigintza Kudeatzeko Erregelamenduaren 174. artikuluak eskatzen diren 
formalitateei jarraituz. 

4.-8.2.1 unitatea. San Ienazio 

1/1992 ED Leg.aren 237. artikuluak adierazten du egitasmoak aldatzea edo berrikustea 
kalteordainak jasotzeko eskubidea emango duela soilik, planeamendu berriaren ondorioz 
onets daitezkeen ustiapenak, aurreko planeamenduaren ondorioz onetsiko liratekeenak 
baino gutxiagokoak balira; beü ere, eskubide horiek ondareztatuak izan badira eta 
materializatu ezin badira. 

Udalak, 1995eko ekainaren 7an, Hiri Antolamendurako Plan Nagusira (HAPN) egokitzeko 
hitzarmen hau sinatu zuen, unitatean egoitza-ustiapenak egitea gutxitzen dueña eta, 
horrenbestez, Udalaren ustiapen-kuantifikazioa ere urritzen dueña. Espedientean ez dirá 
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ageri erabakia oinarritzen duten alderdi ekonomikoak. Hitzarmena sinatu zenean, 
urbanizatzeko betebeharra bete gabe zegoen. 

5.-8.3.2 unitatea. San Ignazio 

Hitzarmen honen helburua Arau Subsidiarioetan adierazten den edifikagarritasuna 
murriztu eta HAPNra egokitzea da. Hitzarmen hau sinatu zen Arau Subsidiarioak indarrean 
zeuden bitartean, baimenak emateko kautelazko etetearen eta HAPNaren behin-behineko 
onespenak ekarritako etetearen bitarteko epean hain zuzen. Espedientean ez da adierazten 
hitzarmenean jasotako eraikigarritasuna hitzarmeneko zehaztasunak betetzen dituen ala ez. 

Jabeak hirigintza-probetxamenduaren ondorioz Udalari ordaindu beharreko %15etik ez 
du inongo diru-kopururik ordaindu. 

111.3 BESTELAKO OHARPEN ETA GOMENDIOAK 

l.-AURREKONTIJA ETA KONTABILITATEA 

l.l.-1995erako Aurrekontuaren behin-behineko onespena ez zen urte horretako 
martxoaren 31ra arte egin, eta behin-betiko onespena ez zen BAOn argitaratu 1995eko 
ekainaren 16ra arte. Beraz, ez zen bete 2/1991 FAren 15. artikuluak dioena. 

Aurrekontua ekitaldia hasi aurretik onetsi behar da, kudeaketa-baliabide 
honek duen kontrol-egitekoa bete dezan. 

1.2.-Udalaren aurrekontuak ez ditu programen helburuak adierazten, eta soilik zehazten da 
egin beharreko gastuaren zenbatekoa. Hori déla eta, Kontu Orokorrean sartutako helburu 
programatuen betetze maila zehazten duen txostenak benetako gauzatzearen eta 
aurreikusitakoaren arteko aldeak besterik ez ditu aztertzen. 

Udalak behar bezala zehaztu behar ditu burutuko den gestioaren gutxieneko 
kontrola egitea ahalbideratuko dioten Helburu, Ekintza eta Adierazleak eta, 
era berean, horien guztien jarraipen egokia egin behar du. 

1.3.-Udalaren Osokoak, 1996ko azaraoren 29an, 1995eko ekitaldiaren Kontu Orokorra 
onetsi zuen; baina, 2/1991 FAren 63. artikuluaren arabera, uztaüaren 31 baino lehenagorako 
onetsi behar zen. 

Beharrezkoa da legez ezarritako epeak betetzea, ekonomi eta finantza-
kudeaketan hurrenkera logiko batí jarraitzeko. 



1.4.-Kontu Orokorrak ez dakar aurrekontu-likidazioaren datuen eta Erakunde Autonomoen 
kontabilitate orokorrean jasotako datuen arteko erlazioari buruzko informazio-eranskina 
(2/1991 FArenartikulua). 

Kontu Orokorrak jaso behar du ekitaldian erakundeek burutu duten ekonomi 
eta flnantza-jarduera zuzen ulertzeko aukera emango duen beharrezko 
informazio guztia. 

1.5.-Kontu Orokorrak dakarren ibilgetuak ez du kontuan hartu kanpoko adituek egindako 
ondasunen inbentarioa. 

Udal ondarea behar bezala kontxolatzeko gomendatzen dugu inbentarioa 
eguneratzea ondasun guztiak sartuz, eta horien kostua eta amortizazioa banan-
banan ezaugarrituz. 

1.6.-2/1991 FAk adierazten du erakundeko lehendakariak gutxienez hiru hiletik behin, 
bidali beharko diola osokoari igarotako ekitaldi-epeari buruzko finantza- eta aurrekontu-
informazioa. Informazio bidaltze hori ez da izaera formalaren bidez egingo. 

Egungo legeriak dioena betetzeko, informazioa Toki Erakundeei buruzko 
Aurrekontuaren Foru Arauean adierazitako aldizkakotasunez bidali beharko 
litzateke. 

2-PERTSONALA 

2.1.-Udaleko langileen ordainsarien egituratzea ez dator bat Euskal Funtzio Publikoaren 
(EFPL) uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 77. artikuluan eta ondorengoetan zehaztutako 
ordainsarien egituratzearekin, ez eta Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen 
ordainsariei buruzko uztailaren 30eko 207/1990 Dekretuan garatutakoarekin ere. 

Ordainsarien egitura egungo legerira egokitu behar da. 

2.2.-Behin-behineko langileen Lanpostuen Zerrendak (LZ) ez ditu adierazten eskatzen 
zaizkion beharkizunak eta, beraz, ez du betetzen EFPLaren 16.1.d artikuluak dioena. 

Lanpostuen zerrendek jaso behar dituzte legeak adierazten dituen alderdi 
guztiak. 
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2.3.-Udalaren Osokoak, 1995eko uztailean, erabateko arduraldia ez duLen zinegotzien 
aldeko ordainsarien eta kalteordainen arautzea onetsi zuen. Horiek ordaintzeko urteko 987 
eta 3.143 mila pezeta bitarteko zenbatekoak emango dirá, zinegotziak bileretara eta 
plenoetara joan diren ala ez kontuan hartu gabe. Ordainketa horiek, indarrean dagoen 
arautegiari jarraituz (Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 75. artikulua), gauzatu ahal izango dirá soüik erabateko arduraldien kasuan. 
Beraz, gainerako kasuetarako soilik ñnkatuko da egiaztatutako asistentziei dietak 
banatzeko sistema. 

Iruditzen zaigu, funtzionarioen ordainsarietan bezala, agintari politikoen 
ordainketetan ere, indarrean dagoen arautegia bete behar déla. 

2.4.-Udalak ez dio Foru Aldundiari jakitera ematen langileei espezietan (gizarte 
aurreikuspenerako kutxa, ehorztetxe, eguberritako saskiak eta bizitza- eta istripu-
aseguruak) egiten dizkien ordainketak. 

Egungo legeria betetzeko, Udalak Foru Ogasunari jakitera eman behar dizkio 
langileei egiten dizkien ordainketa guztiak. 

2.5.-Toki Erakunde Autonomoen eta Udaleko ordainsarien egituratzea ez datoz bat, 
bakoitzak langileekin berariazko hitzarmena egiten baitu. Horietan guztietan adierazten da 
langileek, hirurteko gisa, ordainsariaren totalari edo zati batí buruzko portzentaia aldagarria 
(%5 eta %8 bitartekoa) jasoko dutela. 

Gomendatzen dugu Langileen ordainsariak Udalarenarekin bateratzea, 
kontzeptuei eta zenbatekoei dagokienez. 

2.6.-1995ean ez zen bateraezintasun-aitorpenik egin. 

Urtero zaindu beharko lizateke, Udaleko langileen aitorpen erantzuleen bidez 
edo udalbatzak zehazten duen antzeko beste moduren batez, ez déla jarduera 
bateraezinik egiten. 

2.7.-Udalak Elkakidetzari funtzionarioen pentsio-sistema osagarrietarako fondo publikoak 
emanez jarraitzen du, nahiz eta jarduera horren legezkotasuna zalantzazkoa izan. 

Kontuan hartu behar dirá arlo honetan izandako ebazpen judizialak, eta 
txosten honen datan oraindik ebatzi gabeko errekurtsoak. 
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3.-KONTRATAZIOA 

3.1-Uren hornitze-sarearen lan-espedientean, Uribe-Kosta Korredoreak ukitzen duen zati 
bati dagokionez, hirigintza-hitzarmen batean 22 milioi pezetako zenbatekoaz esleitu diren 
lanak ez dirá kontratazio administratiboa erregulatzen duten arauei jarraituz egin, nahiz eta 
hórrela esleitu beharko ziratekeen. 

Administrazioak interés orokorrak objektibitatez zerbitzatu behar ditu eta 
Legea eta Zuzenbidea erabat betez jardun (Espainiako Konstituzioaren 103. 
art). Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 4. art.ak 
aldarrikatzen duen itun-askatasuna ezin da erabili Legean bertan jasotzen den 
kontratu administratiboak erregulatzeko arautegiaren ezarpena ez betetzeko. 
Kontratu-jarduera publikoaren erregulazioak helburutzat du bermatzea 
administrazioaren eta hirugarrenen arteko ekonomi eragiketetan 
berdintasuna, diskriminazio eza eta elkar lehiatze askea behar bezala 
errespetatzen direla. Hori déla eta, administrazioek arautzat hartu behar dute 
prozedimendu erregelatua betetzea, eta soilik baztertuko dute oso 
noizbehinka; hau da, horretarako eraginkortasun edo ekonomi arrazoiek 
ezinbestean eta espreski hala eskatzen dutenean. 

Edozein modutan, Administrazioak eta berarekin kontratuak egjten dituzten 
hirugarrenek elkarri emandako prestazioek behar adina baliokidetza izan 
beharko dute, interés publikoa zaintzeko. 

Baliokidetza egiaztatzeko txosten administratibo, juridiko eta teknikoak 
administrazio-espedienteari gehitu beharko zaizkio baliokidetza bera agerian 
uzteko eta kontratuaren egokitasunari buruzko kontrol publiko, parlamentario 
edo jurisdikzional egokia ahalbideratzeko. 

3.2.-Fadurako Udal Kirolgunea Erakunde Autonomoak 69 milioi pezetatan esleitutako obra-
espediente batean eta zerbitzu publikoak kudeatzeko urteko 203 milioi pezetatatan 
esleitutako bi espedientetan ez da ageri kontuhartzailetzak bidalitako kreditu-existentziaren 
egiaztagiririk. 

Askitasun kreditu-existentzia beharrezkoa da administrazio-kontratuak 
egiteko, administrazio-espedientean horren egiaztagiria agertu behar delarik. 

3.3.-Zerbitzu publikoak kudeatzeko hiru espedientetan, 125 milioi pezetatan esleituak, ez 
da ageri ustiapen-aurregitasmoa (Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 159. 
artikulua, HAKL). Horrez gainera, horietako batean, 848 milioi pezetatan esleitua eta 
HKEEak Udalaren gainean eginiko 1991ko fiskalizazio txostenean sartua, ez da ageri 
zerbitzu publikoa kudeatzeko aurrekontua, ez ustiapenen-baldintzen orria, enpresariaren 
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kontraprestazio-mota eta -zenbatekoa jasotzen dueña, ez eta kontuhartzailetzaren 
fiskalizazioa ere. 

Espedienteek eduki behar dute kontratu-arautegiak adierazten duen 
dokumentazio guztia. 

3.4.-386 milioi pezetatan esleitutako lau espedienteren kasuan, kontratu-esleipena ez da 
BAOn argitaratu ( HAKLren 94. artikulua,). 

Esleipen-prozedurak eskatzen du emaitzaren berri behar bezala ematea. 

3.5.-Zerbitzu publikoak kudeatzeko bi espedientetan, 203 milioi pezetatan esleituak, ez da 
ageri esleipenaren fiskalizazioa (HAKLren 68. artikulua). Horrez gainera, horietako batean, 
115 milioi pezetatan esleitua, ez da ageri esleipen-hartzaileak aurkeztutako eskaintza, ez 
eta esleipen-hartzailearen nortasuna kreditatzen eta kaudimen ekonomiko finantzario eta 
teknikoa egiaztatzen duen domuentazioa ere (HAKLren 15 eta 16. artikuluak). Zerbitzu 
publikoa kudeatzeko bi espedientetan, 277 milioi pezetatan esleituak, ez da ageri 
administrazio-baldintzen orriari buruzko zerbitzu juridikoaren txostena eta, beraz, ez da 
betetzen HAKLren 50. artikulua. 

Admirústrazio-espedienteak eduki behar du administrazio-egintzen 
egokitasuna eta legezkotasuna kreditatzen duen dokumentazioa. 

3.6.-1.041 milioi pezetatan esleitutako lau espedienteren kasuan ez zen administrazio-
dokumenturik egin, ez 56 milioi pezetatan esleitutako kontratu baten aldaketa baterako, ez 
eta 25 milioi pezetatan egindako lan osagarri batzueterako ere (HAKLren 55. artikulua). 

Kontratazio administratiboa fórmala da bereziki, eta dokumentu-
formalizazioen arau orokorra bete behar da (HAKLren 11.i artikulua). 

3.7.-Aztertutako obra-kontratu guztietan fidantzaren zenbatekoa esleitutako zenbatekoaren 
%4 da. Obra osagarrietako kontratu batean, 25 milioi pezetatan esleitua, ez zen fidantza 
birdoitu (HAKLren 43. artikulua); ez eta kale-garbiketarako eta hondakin solidoak biltzeko 
kontratuan ere, prezio-berrikuspenak eta hedapenak, hurrenez hurren, 208 eta 24 milioi 
pezetatan egin eta gero. 



HAKLren 37. artikuluak xedatzen du behin-betiko bermearen zenbatekoak 
kontratuaren aurrekontuaren %4 izan behar duela, eta aurrekontuaren 
zenbatekoa aldatzen denean aipatu proportzioan birdoituko déla bermearena. 

3.8.-416 milioi pezetatan esleitutako lau espedientetan zuinketa-akta (HAKLren 129. 
artikulua) eta 66 milioi pezetatan esleitutako bi obra-espedientetan zuinketaren egiaztatze-
akta ez dirá agen (HAKLren 42. artikulua). 

Zuinketaren egiaztatze-aktaren helburua da esleipen-hartzaileak 
bideragarritasunari adostasuna ematea, egikaritza-epeak une horretatik 
aurrera hasiko direlarik zenbatzen. 

3.9.-38 milioi pezetatan esleitutako obra-espediente batean ez da ageri behin-behineko 
hartze-akta (HAKLren 111.2 artikulua). 281 milioi pezetatan esleitutako obra-espediente 
batean obren arduradunak soilik sinatu zuen hartze-akta; eta, gainera, hartze-akta hori 
azken egiaztagiria jaso eta zazpi hilabetera eta lanak amaitzeko aurreikusitako data amaitu 
eta 10 hilabetera egin zen. 

Administrazioak egintza formal bat egin behar du kontratuaren objektuaren 
hartzea edo amaitzea gertatu eta hilabeteko epean. Era horretan hasiera 
emango zaio kontratuan zehaztutako berme-epeari. 

3.10.-127 milioi pezetatan esleitutako obra-espediente batean lan-nagusiaren hartzea 12 
hilabete atzeratu zen, obra osagarrietan izandako esleipen- eta egikaritza-atzerapenen 
ondorioz batez ere (HAKLren 96. artikulua). 115 milioi pezetatan esleitutako kale-
estazionamendu arautuaren zerbitzua aurreikusita zegoena baino 6 hilabete beranduago 
ezarri zen makina txartel-saltzaileen horniketa eta instalazioarekin izandako arazoen 
ondorioz. Horrez gainera, Udalak, atzerapena gehiago areagotu ez zedin, 5 milioi pezetako 
instalazio-gastuak ordaindu eta esleipen-hartzaileari udal-langileak eta bitartekoak utzi 
behar izan zizkion, nahiz eta kontratuan aurreikusi zen instalazio-kostu guztiak esleipen-
hartzaileren kontura izango zirela. 

ínteres publikoari behar bezala erantzuteak eskatzen du kontratua 
hitzartutakoaren arabera gauzatzea, aurreikusitako epeak betez. Arrazoi 
objektiboak direla medio, hitzartutakoa betetzea ezinezkoa bada, egikaritza-
epea luzatu egingo da edo, bestela, arautegiak aurreikusitako zigorrak 
ezarriko dirá (HAKLren 97. artikulua). 
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3.11.-127 milioi pezetatan esleitut,ako obra-espediente batean, likidazioarekin batera onetsi 
da, 15 milioi pezetako zenbatekoaz, egitasmoan jaso ez diren unitateak ordaintzea, 
kontratua aldatzeko bidezko espedientea izapidetu gabe (HAKLren 102 eta 146. 
artikuluak). 

Kontratuetako aldaketak egiteko beharrezkoa da bidezko administrazio-
espedientea izapidetzea, eta ez dago aurreikusitako beharkizunak betetzen ez 
dituzten aldaketak sartzerik. 

3.12.-Bide exekutiboko zergabilketa udalerriaren zati batean, 1984ko kontratu bat déla eta, 
udalaz kanpoko zergabiltzaile batek egiten du, baina zati batera mugatua zegoen zergabiltze-
lan hori, praktikan udalerri guztira hedatu da. Lan horren ordainsaria premiamenduzko 
gainkarguaren %50 izaten da; baina, horrez gainera, kobrantzek ordaintzeko dagoen 
totalaren gaineko portzentaia jakin batzuk gainditzen badituzte, bildutako zenbatekoen 
ehuneko jakin bat jasotzen du, orain arte ez bezala. 

Zergabilketa exekutiboa, indarrean dauden lege-xedapenen arabera, Udalaren 
egitekoari dagokio eta, beraz, zergabilketa exekutiboaren zerbitzua, aurreko 
ekitaldietan gomendatu zen bezala, bere gain hartu behar du Udalak. 

3.13.-Administrazio espedientetzat ulerzen badugu erabaki administratiboaren 
aurrekaritzat balio duen hurrenkerazko gehitze bidez antolatutako agiri eta jarduketa 
multzoa, esan dezakegu aztertu ditugun espedienteek, oro har, ez dutela, berau osatzen 
duten dokumentuen benetako konstantziari dagokionez, behar adinako zehaztasuna. 

Gomendatzen dizuegu administrazio-espedienteak hobetzeko beharrezko 
ahaleginak egitea, batez ere horiek osatzen dituzten dokumentuen benetako 
konstantziari dagokionez. 

3.14.-Kontratazio administratiboak duen garrantzia ikusita, komeniko litzateke 
likidazioarekin batera, kontratu-mota bakoitzeko, informazioa eman eta, besteak beste, datu 
hauek zehaztea: aurrekontuen zenbatekoa, ekitaldia hasi eta amaitzean esleitutakoak eta 
esleitzeko daudenak; esleipen-mota bakoitzaren zenbatekoak, eta esleipen-hartzaileak. 

3 
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4.-DIRULAGUNTZAK EMATEA 
4.1.-Kirol- eta kultur talde eta jarduerei dirulaguntzak emateko arautegiak xedatzen du 
finantziazioa subentzionatu beharreko programaren defizitaren %50ekoa izango déla 
gehienez, baina ez ditu erregulatzen eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko 
baremoak. 

Edozein jarduketa publiko arautu behar duten publizitate-, konkurrentzi eta 
objetibitate- printzipioak betetzeak eskatzen du hainbat alderdi erregulatu eta 
betetzea, hala ñola: emakida eta ordainketarako beharkizunak, eman 
beharreko zenbatekoaren zehaztapena, bermeak eta itzultze-prozedurak, 
kasua balitz. 

4.2.-Udalak bertako talde politiko bakoitzeko berrogeita hamar mila pezeta eta zinegotzi 
bakoitzeko hamabi mila pezeta ordaindu ditu, nahiz eta asignazio horiek Toki Korporazioen 
Antolatze eta Jardute Erregelamenduko 27. artikuluak ez aurreikusi eta ez baimendu. 

5.-BESTE BATZUK 

5.1.-Elkarkidetzarekiko zorpetzeak merkatukoaren gainetik dagoen interes-tipoa dauka. 

Kredituen baldintzen bimegoziazioari arreta berezia eskaini behar zaio, 
merkatukoetara egokitzearren. 
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III. KONTUAK 

III.1 1995EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-UKIDAZIOA 
A. AURREKONTUAREN UKIDAZDA /1995 EKJTALDIA MHo-ptá. 

AURREKONTUA EXEKUZ. 

DRU-SARRERAK HASERAN ALDATUA B. BETKO ESKUBD. KOBRANTZ ZORDUNA (+,-) 

1-Zerga zuzenak 1935 - 1.935 1.839 1.502 337 (96) 

2.-Zeharicakozergak 350 - 350 219 174 45 (131) 

3-Tasaketabestehainbatdin>sarrera 1.002 - 1.002 1.040 927 113 38 

4-Transferentzaamjntak 2.591 7 2.598 2.577 2.457 120 (21) 

5.-0ndarezkodirij-sarrerak 16 - 16 21 20 1 5 

6.+ibertsioeTOalenbGSterentzea 260 - 260 147 147 - (113) 

7-Kapitakiirulaguntzak 42 94 136 50 24 26 (86) 

8.-Rnantza-aktiboenaldaketa 30 414 444 30 30 (86) 

9.-fínantza-paaboen aldaketa 761 - 761 470 470 - (291) 

DRU-SARRERAK GUZTRA 6.987 515 7.502 6.393 5751 642 (1.109) 

AURREKONTUA EXEKUZ. 

GASTUAK HASERAN ALDATUA B. BETKO ESKUBD. ORDAM. HARTZEKOD (+,-) 

1-Langik^gastuak 1.910 (99) 1.811 1.716 1.599 117 95 

2-Ercsketaketazerbitzuak 2.288 23 2.311 2.205 1.874 331 106 

3-finantza-gastuak 160 (1) 159 159 151 8 

4.-Transferentziaaraintak 1.126 98 1.224 1.145 939 206 79 

6-Benetakombertsoak 978 479 1.457 672 517 155 785 

7-Kapttal-drulaguntzak 313 15 328 182 34 148 146 

8-FraTtza-aktiboen aldaketa 45 - 45 24 21 3 21 

9-fínantza-pasiboen aldaketa 167 167 133 116 17 34 

GASTUAK GUZTFA 6.987 515 7.502 6.236 5.251 985 1.266 

DfERENTZIA DRU-SARRERAK ETA GASTUAK - 157 500 (343) 157 

B. AURREKONTU fTXIEN A iD AKETAK -1995EKO EKJTALDIA Milid-pta. 

HASERAKO ESKUBDEAK KOBRANTZAK ZORDUNAK 

SALDOA OBUGAZPAK. ORDANKETAK HARTZEKO. BAUOG. 

Haaerakoa (117) (117) (117) 

Zcrdunak 1.949 1.863 434 1.429 (86) 

Hartzekodunak 989 989 970 19 -

AURREKONTU TTX1AK 843 757 (653) 1.410 (86) 

C HfTZARTUTAKO AURREKONTUAREN EMAfTZA DOÍTUAK Müoi-pta. 

Ekitaldikoaurrekontuarenemartza 71 

Obügazio finantzatuak diruzaintza-soberakinarekin.... 347 

Finantziazio-desbideralzeak (+,-) (39) 

EKITALDIKOALlf^KONfTUARENENMTZA DOTUA 379 

D.DIRUZAJNfTZA-SOBERAKJNA Milk>pta. 

Dinjzaintza-soberakina (196) 

Atxjkitakofinantziazioclungastuetarako soberakiná.. (39) 

GASTUORC)KORRETARAKOSOBERAI0NA 379 

E.ZORPETZEA 95.12.31 MiBoepta. 

Zorpetzea 95.12.31 2.151 
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111.2 1995EKO DIRUZAINTZA-SOBERAKINA 

^ Milioptá. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Díi>5arTeretakoauiTekontuetakca, anunta 642 

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, itxiak 1.429 

Aurrekontuzkanpokobesteeragiketetakoak 37 

(Kobratzekozalantzazkosalabak) (1.112) 

(Apükalzeko dauden dJru-sarrerak) (7) 

ZORDUNAKGUZTFA(A) 989 

ORDANTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK 

GastuetakoaurTekcrtuetakoa, arrunta 985 

Gastuetako aurrekontuetakoa, rtxiak 19 

Aurrekontuz kanpoko besteeragiketetakoak 202 

Dffu-sarreren itzulpenetakoak 2 

HARTZEKODUNAK GUZTKA(B) 1.208 

DRUZAMTZAKO FONDO UKDOAK (C) 23 

DRUZANTZA-SOB£RAKI^(D=A&+Q (196) 

A^>]l<IrAKOF ÎA^^ZlAZIODUNGASTlJETARAKO SOBERAKNA© (39) 

GASTU OROKORRETARAKO SOBENAKNA (D£) (235) 
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111.3 EGOERA-BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA 

1995 eta 1994ko abenduaren 31ko EGOERA-BALANTZEA Milioi-pta. 

AKTBOA 

IBILGETUA: 

Erabilera orokorreko ondarea 

Ez-materiaia 

Materiala 

Aurtengo materiala 

finantzarioa 

ZORDUNAK: 

EkitakJi amjnta 

Ekitaldi itxiak 

Bestezordun batzuk 

Gizarte aurreikuspeneko Erakundeak.... 

Homidurak 

RNANTZA-KONRIAK: 

Pertsonaleko kredituakert 

Qruzaintza 

1995 

4508 

1.873 

56 

2.420 

145 

14 

996 

642 

1.429 

2 

35 

(1.112) 

47 

24 

23 

1994 

4.200 

1.595 

52 

2.304 

231 

18 

1.015 

650 

1.299 

1 

35 

(970) 

65 

26 

39 

PASBOA 

BEREZKOFONDOAK; 

Ondarea 

Eslertutako ondarea 

Lagatako ondarea 

Erabilera orokorreko ondarea 

Irabaziak eta galerak 

ZENBAIT BOTALDÍTAN BANATU 

BEHARREKO WRU-SARRERAK: 

Epe Luzeko Hartzekodunak 

EpeLjburrekoHartzekodunak 

1995 

1020 

6.065 

(1101) 

(381) 

(2.663) 

100 

161 

2.018 

1.352 

1994 

1149 

5.685 

(1101) 

(360) 

(2413) 

338 

131 

1.686 

1.313 

AKTIBOAGUZTIRA 5551 5.280 PASIBOAGUZT1RA 5551 5.280 

1995 ETA 1994KO EKfTALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN 

ZORRA 1995 1994 

GASTUAK: 5505 5.186 

Kanpozerbrtzuak 2.205 2.098 

Lansariaketasoldatak 1.354 1.307 

Gastu sceialak 362 354 

Zuzkidura ibilgetua amortizatzeko.. 115 104 

Emandakodirulaguntzak 1.327 1.232 

Homidurak 142 91 

¡ta 

1994 

KONTUA Mi 

HARTZEKOA 1995 

ORU-SARRERAK: 5.706 5.608 

Sahientak 793 781 

Zergazuzenak 1.840 1.812 

Zeharkakozergak 219 275 

Dirulagunlzak 2.597 2.557 

Kudeaketakobestediru-5arrera batzuk 257 183 

USTIAKETAIVlOZNNAK 

Fnantza-gastuak 

HARDUERAARRUNTEN MOZNNAK 

Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak 

APARTEKOEMAÍTZAK 

201 

159 

53 

86 

47 

422 

143 

285 

85 

53 

UST1AKETAREN GALERAK 

Finantzazkodiru-sarrerak 

F*mZA-EMAIlZA r^GATBOAK 

HARDUERA ARRUNTEN GALERAK 

Moekin iblgetu matenala 

Ekitaldi itxietako diru-sarrerak eta mazkina... 

APARTEKOEMAJTZAK 

-

11 

148 

-

133 

-

-

6 

137 

-

108 

30 

-
EKTTALDlAR£NEMArTZA(MOZKlNA) 100 338 BOTALDIAREN EMAfTZA (GALERAK) 



3 21 

111.4 FINANTZA-PASIBOAK 

Ondorengo taulan adierazten dirá erakundearen maileguei buruzko datu nagusiak 1995ean 
zehar: 

Milioi-pta. 

Bankua 

Banco crédito Local... 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

BBK. 

BBKL 

DF&KOM 

Ekarktdetza 

GIOTRA 

Emandako 

Zenbateko 

77 

16 

12 

49 

23 

10 

36 

20 

147 

175 

125 

224 

525 

1.045 

462 

190 

Interesen AmortEazio baldntzak 

% 
8,45 

11,40 

11,40 

8,45 

8,45 

12 

11,2 

11,2 

12 

11,65 

11,65 

Mfoor+0,5 

Mibor-fO,4 

Mibcr+0,4 

8 

8 

Epealáa 

Nruhteko 

hhjhíeko 

hiruhileko 

rwuhilelco 

hiruhileko 

Nruhteko 

hiruhileko 

hhjhüeko 

hiruhileko 

hiruhieko 

hiruhileko 

sehüeko 

urteko 

urteko 

hfeko 

hüeko 

Ncct* 

84eka. 

84eka. 

85mar t 

77 ek. 

85 mart 

88 aben. 

SOeka. 

80 ira. 

90eka. 

90mait 

91 mart 

94 ira. 

96aza. 

97 mart 

1987 

90urt 

Noizarte 

95abend. 

95abend. 

95abend. 

96 mart 

97 ira 

97 ira. 

99 mart 

99 ek. 

97 ra. 

99 aben. 

00 aben. 

07 mart 

05aza. 

06 mart 

1995 

04 aben. 

Saldoa 

95.1.1 

5 

1 

2 

6 

3 
4 

15 

9 

53 

97 

88 

215 

525 

575 

46 

170 

1.814 

Erab. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

470 

-
-

470 

Amort 

(5) 

(1) 
(2) 

(5) 

(1) 

(1) 
(2) 

(2) 
(18) 

(15) 

(10) 

(17) 

-
-

(46) 

(8) 

(133) 

Saldoa Erab.gabeko 

95.12.31 

-
-
-
1 

2 

3 

13 
7 

35 

82 

78 

198 

198 

1.045 

-
162 

2.151 

sald. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1995eko abenduaren 31ra arteko egoera-balantzean ez da sartu Bizkaiko Foru Aldundiari, 
hitzartutako zergen partaidetzan 1993, 1994 eta 1995 urteetan izandako likidazio 
negatiboen ondorioz, zor zaion 676 milioi pezetako zorra. Zor hori datozen urteetan 
deskontatuko da. 

Zorpetze osoko kopurutik, 137 milioik epe motzean dute muga. 

Udalak abal hauek eman di tu: 

KONITEPTUA 

MOPU 

Bfco Handiko Uren Partzuergoa 

Bestebatzuk 

GUZTFA 

Mifioi-pta. 

ZENBATEKOA 

16 
18 

3 

37 

Udalaren ardurapeko erakunde autonomoei 1995eko abenduaren 31rako ez zaiei 
krediturik eman. 
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Udalaren Osokoak, 1995eko azaroaren 29an, bi kreditu-eragiketa hitzartzea erabaki zuen, 
berez 1996an gauzatu zirenak. Eragiketa horien ezaugarriak hauek dirá: 

Milk>ptá. 

BANKUA 

Bilbao Szkáa Kutxa 

Banco Bibao Vizcaya 

GUCTRA 

EMATCAKO 

ZENBA7EKOA 

500 

261 

761 

NTERESAREN 

% 

Miba+%02 

Mibor+%0,2 

Bi kasu horietan, hiru lehenengo urteetan eragiketak kreditu-kontu gisa gauzatzen dirá; 
epe hori amaitu ondoren, saldo 12 urtetan amortizatu beharreko mailegu gisa geratzen da. 

III.5 TOKI-ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Milioi-pta. 

ERAKUNDEA 

Kuttura Geia 

Fadurako Udalerriko KhxJ Hina 

Andrés Isas Musika Kontserbatonoa 
Sagrado Corazón Udal Egortza 

GUZÍRA 

AZKEN 

AURREK. 

534 

690 

210 

437 

1871 

ZORPE7ZEA 

-

-

EKfTAlDIKO 

EMAÍTZA 

-

-

DRUZANTZAKO G.OROK. 

SOBERAK SOBERAK 

-

-

111.6 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Sozietate hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

MiSoi-pta. 

EIXARTEA 

% 

PARTE HART. RNKO 

AKTBO BESTE BEREZKO EKITAirKKO 

ZRKUL ZORPET. PASBOAK FONDQAK EMAÍTZA 

EIAbra-Getxo,SA,K¡roll<aia %33,4 1.080 299 625 754 (1) 
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111.7 PARTZUERGOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Mílid-ptá. 

BÜbo Handiko Uren Partzuergoa (*) 

Bizkaiko Garraioetarako Partzuergoa (**).... 

GUZTRA 

AZKEN 

AURREK. 

8.650 

30.404 

39.054 

EKITALDIKO 

ZORPETZEA EMAÍTZA 

7.906 1.098 

53.000 (24.766) 

60.906 (23.658) 

DRUZAJNTZAKO G. OROK. 

SOBERAK. SOBERAK 

4.891 

(2.819) 

2.072 

4063 

(2.842) 

1.221 

(*) 24 udalek eratutako partzuergoa. 

(**) Eusko Jauriarrtzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatzen dute. Horrez gainera, partzuergo horretan Bizkaiko 

10 udalek hartzen dute parte. 





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 Getxo, 
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 83.936 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 CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

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

- Área de Personal 

• Las remuneraciones de los empleados del Ayuntamiento y de los organismos autónomos 
Residencia Municipal Sagrado Corazón, Aula de Cultura y Conservatorio de Música para 
1995 se incrementaron en un 3,5% más un importe lineal consolidable de 25.000 pesetas 
anuales, 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. 

• Los Organismos Autónomos Locales no disponen de Relación de Puestos de Trabajo, 
incumpliendo el artículo 14 de la Ley de Función Pública Vasca. 

- Área de Contratación 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 12 expedientes tramitados por el propio Ayuntamiento y 2 por el 
Organismo Autónomo Local Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 2.193 y 80 millones de pesetas, 
respectivamente, detectándose los siguientes incumplimientos: 

• En dos expedientes de gestión de servicios públicos, adjudicados por 203 millones de 
pesetas, no consta la oportuna fiscalización del expediente, incumpliéndose el artículo 
67 NF 2/1991 y el artículo 11 LCAP. 

• En un expediente de obras, adjudicado en diciembre de 1994 por 28 millones de 
pesetas, la Unión Temporal de Empresas que resultó adjudicataria no se constituyó 
legalmente, incumpliéndose el artículo 24 de la LCAP. 

- Área de Urbanismo 

Este Tribunal, como consecuencia de la posible incertidumbre jurídica provocada por la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que declara 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 incluirlo 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: 

Millones-ptas. 

MAGMTUD 1992 1993 1994 1995 1996 

Ingresos comentes (Capítulos 1a 5) 5.741 5.534 5.603 5.695 6.323 

(-) Gastos comentes (Capítulos 1,2 y 4) 4.703 4.809 4.773 5.066 5.592 

(=) AHORRO BRUTO 1.038 825 830 630 731 

(-) Gastos finanaero5(Capftub 3) 93 93 143 159 225 

(=) RESULTADO CORRENTE 945 732 687 471 505 

(-)Amortizaoon de prestamos (Cap. 9) 209 104 118 133 211(1) 

(=) AHORRO NETO 736 628 569 338 295 

hversiones(Capftulos6,7yanetos) 816 867 816 651 699 

Endeudamiento dispuesto 559 1.132 1.814 2.151 2.875(2) 

Remanente de Tesorería (3) 861 572 (127) (196) (236) 

Remanente para Gastos Generales 14 (329) (163) (235) (197) 

(1) hduidos 74 millones de pesetas de la amortización de la deuda por el coste de integración de los funaonanos de 

MUNPALen el régimen de la Segundad Social 

(2) No incluye 1.277 millones de pesetas, estimación realizada por é Ayuntamiento de la deuda con la Tesorería de la 

Seguridad Soaal por coste de integración 

(3) Importe de los superávits/déficits acumulados, induyendo prestamos no dispuestos 

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

Millones-ptas. 

MECHA 

NOCADORES GENERALES NUMERADOR EENJOMNADOR 1994 1995 GRUPCX*) 

Ingresos p a habitante (ptas.) Derechos reconocidos Núm. de habitantes 76.390 76.165 95.961 

Presión fiscal por habitante (ptas.) Caps. 1,2 y 3 derechos recon. Núm. de habitantes 36.458 36.909 39.502 

Gastos p a habitante (ptas) Obligaciones reconoadas Núm. de habitantes 72.451 74295 92.404 

hdice de inversión Caps. 6y 7 obligaaones recon. Obligaoones reconoadas 16% 14% 15% 

Dependencia de las subvenaones Caps. 4y 7 derechos recon. Derechos reconocidos 4 1 % 4 1 % 46% 

hdice ahorro bruto Ahorrobruto Ingresos comentes 15% 11% 18% 

índice ahorro neto Ahorroneto Ingresos comentes 10% 6% 7% 

Liquidez(**) Pendiente cobro+tesorería Pendiente de pago 0,9 0J& 1,4 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 p a los Ayuntamientos de la CAPV con población supena a 50.000 

habitantes 

(**) Descontado del numerada el saldo pendiente de cobro corTesporxíente a prestamos no depuestos 



Millones-otas. 

MECHA 

M3ICADORESDEEM3EUDAMEr\frO NUMERADOR DENOMNA00R 1992 1993 1994 1995 GRUPCX*) 

Endeudamiento (millones) Endeudamiento - 559 1.132 1.814 2.151 

Erideudam¡erto/habit(ptas.) Endeudamiento N'Habrtantes 6.679 13.562 21.733 25.626 54.081 

Carga financiera global (%) Caps.3y90blig.rec hgresos comentes 5 3,5 4,5 4,7 12 

Carga financiera/habit(ptas.) Caps. 3 y 9 Oblig. rec N°Habitantes 3.618 2.360 3.127 3.479 9.469 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAfV con poblaoón supena a 50.000 

habitantes. 

COMENTARIOS: 

• Los ingresos corrientes se han mantenido durante 1995. Los incrementos 
experimentados en otros conceptos han sido compensados por la disminución en el 
Impuesto de Construcciones y Obras. La disminución del ahorro bruto, por importe de 
200 millones de pesetas, se deriva básicamente del incremento experimentado por los 
gastos corrientes. El gasto de compras y servicios aumenta un 5%, ligeramente por 
encima del IPC. La mayor modificación se produce en el capítulo de Transferencias 
Corrientes que aumenta un 13%, prácticamente la totalidad debido al aumento de las 
aportaciones a la Residencia Municipal Sagrado Corazón. En conjunto, los gastos 
corrientes aumentan un 6% con respecto a 1994. 

En 1996, los ingresos corrientes se incrementan en 628 millones de pesetas (11%), 
experimentándose los mayores incrementos en los impuestos de Bienes Inmuebles, 
Actividades Económicas (por incremento de unidades censadas) y Construcciones y 
Obras. Además, en 1996 se ingresaron 76 millones de pesetas en concepto de OTA, 
instalada ese año. Los gastos corrientes crecieron un 10% (526 millones de pesetas). Los 
gastos de personal se incrementan un 12% (200 millones de pesetas), debido, 
fundamentalmente, a la subida salarial (4% más 10.000 pesetas lineales), al inicio de los 
programas de empleo europeos y a los trabajos de confección del padrón municipal. En 
cuanto a la compra de bienes corrientes y servicios, experimentan una subida del 12% 
(259 millones de pesetas), destacando la inclusión del coste de la OTA, implantada en 
este ejercicio, por 68 millones de pesetas. 

• Durante 1995 el Ayuntamiento ha dispuesto 470 millones de pesetas de un préstamo 
concedido en ejercicios anteriores, lo que ha hecho que la carga financiera aumente 
ligeramente con respecto a 1994. En cualquier caso, el endeudamiento por habitante es 
significativamente menor al del resto de Ayuntamientos de la CAPV con población 
superior a 50.000 habitantes. 

En 1996 la carga financiera aumenta en 144 millones de pesetas, de los que 74 
corresponden al coste de integración de los funcionarios del MUNPAL en el régimen de la 
Seguridad Social. 

http://Caps.3y90blig.rec
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• La disminución del ahorro neto (231 millones de pesetas) en 1995, junto con una menor 
disposición de préstamos con respecto al ejercicio anterior (105 millones de pesetas) se 
han compensado con la disminución en las inversiones netas (165 millones de pesetas) y 
la disminución del resultado de las operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 
en el ejercicio 1995 (171 millones de pesetas). En 1996, las inversiones netas se 
mantienen en el mismo nivel y el resultado de las operaciones del presupuesto vigente en 
el ejercicio aumenta, básicamente, por la mayor disposición de préstamos realizada en el 
ejercicio. 

• A pesar de que el resultado del ejercicio 1995 es positivo (157 millones de pesetas), 
durante 1995 el saldo neto de anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores 
menos la variación en los saldos de dudoso cobro ha hecho que el remanente de tesorería 
disminuya en 69 millones de pesetas. 

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 en 1995 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). 

28 
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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). 

- 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. 
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- 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. 

11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

- Planeamiento 

La ordenación territorial del Municipio de Getxo esta regulada por las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento, aprobadas definitivamente mediante resolución del Departamento de 
Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco de 4 de julio de 1985. Posteriormente 
se han llevado a cabo diversas modificaciones en dichas normas. 

En 1992, el Pleno adjudicó la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, 
(PGOU), suspendiendo cautelarmente el 28 de mayo de 1993 el otorgamiento de licencias 
de parcelación de terrenos y de edificación en ciertas áreas del territorio (suelo urbano y no 
urbanizable), de acuerdo con el artículo 117 del Reglamento de Planeamiento. 

El 28 de enero de 1994, el Pleno levantó parcialmente la suspensión cautelar. El 18 de 
mayo de 1995 aprobó inicialmente el PGOU (BOB de 3 de julio de 1995), suspendiendo el 
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de edificación o demolición en todo 
el territorio municipal, en la medida en que las determinaciones del PGOU modificasen el 
régimen urbanístico vigente. No obstante, y siempre que respetasen las determinaciones 
del nuevo planeamiento, podrían concederse licencias basadas en el régimen vigente. El 
Pleno acordó también que la suspensión tuviese una duración máxima de un año. 

Actualmente, el Ayuntamiento esta analizando las alegaciones presentadas al Plan, paso 
previo a la aprobación provisional del mismo. 

El 3 de julio de 1996 se levantó de manera automática la suspensión, a pesar de no 
haberse aprobado definitivamente el PGOU. Por lo tanto, el planeamiento de referencia en 
este momento en el municipio son las Normas Subsidiarias. Ello podría originar el que 
desde el momento en que se levantó la suspensión hasta la fecha en que se apruebe 
definitivamente el PGOU, se concedan licencias de acuerdo con las normas subsidiarias que 
vayan en contra del futuro Plan. 
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- Obligaciones presupuestarias 

El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto una cantidad 
equivalente al 5% del presupuesto ordinario con destino al Patrimonio Municipal del Suelo. 
En el presupuesto correspondiente al ejercicio 1995 no consta consignación alguna para 
cubrir este concepto. 

El anexo de inversiones del presupuesto correspondiente al ejercicio 1995 no expresa 
sus conexiones con el planeamiento urbanístico que el Ayuntamiento tiene aprobado, tal 
como exige el artículo 6.1.f de la NF 2/1991, Presupuestaria de las Entidades Locales. 

- Registros 

El Ayuntamiento tiene constituidos los siguientes registros, exigidos por la legislación en 
materia urbanística: Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar y del Patrimonio 
Municipal del suelo. En cuanto a este último, se han detectado parcelas e ingresos 
correspondientes a aprovechamientos no incluidos en el mismo. 

- Gestión urbanística 

En general, la documentación incluida en los expedientes que respaldan las actuaciones 
urbanísticas no aportan la información necesaria para una adecuada toma de decisiones. 
Además, el sistema de archivo implantado en Urbanismo para sus expedientes 
administrativos no garantiza que se incluyan la totalidad de los documentos que afectan a 
cada una de las actuaciones. 

A.-Proyectos de compensación 

En los dos proyectos de compensación analizados (Polígono II, SAPU-Maidagán y SAPU-
Etxezuri) no se ha aplicado el valor de repercusión del suelo obtenido por el método 
residual para cuantificar el aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento, 
conforme al artículo 53 del RD Leg. 1/1992, sino los de mercado, sin que conste soporte 
técnico de los precios de mercado utilizados. 

El 31 de marzo de 1995 el Pleno aprobó el proyecto de compensación del Suelo Apto 
Para Urbanizar (SAPU) 1, Etxezuri. El PGOU en tramitación, en cumplimiento de la Ley 
17/1994, preveía incluir viviendas a precio tasado en este sector. La citada inclusión obliga a 
una distribución de cargas y beneficios del proyecto que no consta que se haya producido. 



B.-Convenios 
Durante 1995 el Ayuntamiento ha firmado diversos convenios urbanísticos para la ejecución 
de obras y para el desarrollo de unidades de actuación, de los cuales destacamos los 
siguientes aspectos: 

l.-Eiecución de un bloque de viviendas con limitación en el precio de venta 

El Ayuntamiento firmó un convenio para la ejecución de un bloque de viviendas con 
limitación en el precio máximo de venta de las mismas en un terreno de propiedad 
municipal. 

Se trata de un convenio, de contenido reparcelatorio, de permuta de aprovechamiento 
por pisos y otros elementos complementarios y regulación de las condiciones urbanísticas y 
de venta de la construcción resultante. El Ayuntamiento y otro propietario eran dueños de 
sendas fincas colindantes, con una edificabilidad según las Normas Subsidiarias de 6.561 
m2, de los que 77,85% correspondían al Ayuntamiento y 22,15% al particular. Por el 
convenio, firmado el 2 de noviembre de 1994, el Ayuntamiento entrega en permuta el 
terreno, y el propietario se compromete a gestionar y urbanizar el solar, edificar y entregar 
al Ayuntamiento nueve viviendas con sus correspondientes garajes y traseros y a limitar el 
precio máximo de venta, previa selección de los adquirientes por el Ayuntamiento, del 
resto. El convenio fija también las características constructivas de los pisos. 

En el expediente no consta valoración técnica de los bienes patrimoniales permutados 
que acredite de modo fehaciente su justiprecio (artículo 118 RD 1.372/1986, Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales). La finca permutada no se hallaba inscrita en el Registro 
de la Propiedad, cuando, a efectos de cumplir el artículo 113 del citado Reglamento, debe 
inscribirse previamente a la enajenación. 

Además, el Ayuntamiento se compromete a mantener en el nuevo planeamiento la 
clasificación, calificación y aprovechamientos del terreno, correspondiéndole la ejecución 
de las obras y proyectos de urbanización cuyos gastos, hasta un límite de 94 millones de 
pesetas, serán sufragados por el particular. El alcance de las obras de urbanización se 
determinó por el proyecto presentado por el promotor, en el que la urbanización se hace a 
pie de edificación y no a pie de parcela como pretendía el Ayuntamiento. La fijación de este 
límite puede perjudicar al Ayuntamiento si al final la ejecución es superior al mismo. A la 
fecha de realización de este informe, las obras de urbanización no han concluido por lo que 
no se ha podido verificar si se va a sobrepasar o no. 

2.-Desvío en la red de suministro de agua 

El 27 de octubre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico por el 
que se autorizaba un desvío en la red de suministro de agua a su paso por el terreno de un 
particular, a cambio de que este ejecutase unas obras en un tramo afectado por el Corredor 
Uribe-Costa, por importe de 22 millones de pesetas, eludiéndose la contratación 
administrativa de las mismas de acuerdo con la LCAP, al incluirse en el convenio la 
realización de obras que corresponden al Ayuntamiento. 
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3.-Elección del sistema de actuación 

De acuerdo con los artículos 148 y 149 del RD Leg. 1/1992, la elección del sistema de 
actuación corresponde a la Administración, y se llevará a cabo con la delimitación de la 
unidad. La modificación justificada del sistema elegido debe tramitarse de acuerdo con el 
artículo 146.2 (se acordará, de oficio o a petición de los particulares, previos los tramites de 
aprobación inicial e información pública durante 15 días). 

En las unidades de actuación 8.3.2 y 9.2, el sistema de actuación se ha fijado por un 
convenio, posteriormente a la delimitación de la unidad. Además, dado que son los 
propietarios los que realizan a su costa la urbanización, el sistema elegido corresponde 
realmente al de "compensación con propietario único". Esto supone que su elección no se 
haya tramitado de acuerdo con el artículo 146.2. Tampoco se ha tramitado el oportuno 
proyecto de compensación, con las formalidades exigidas en el artículo 174 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. 

4.-Unidad 8.2.1. San Ignacio 

El artículo 237 del RD Leg. 1/1992 señala que la modificación o revisión de los planes sólo 
conferirá derechos indemnizatorios si los aprovechamientos susceptibles de apropiación 
derivados del nuevo planeamiento fueran inferiores a los resultantes del anterior, siempre 
que estos derechos hubieran sido ya patrimonializados y no pudieran materializarse. 

El 7 de junio de 1995, el Ayuntamiento firmó este convenio por el que se disminuye el 
aprovechamiento a residenciar en la unidad, reduciéndose, en correspondencia, la 
cuantificación del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, para adecuarse al 
PGOU en tramitación. No consta en el expediente soporte de los aspectos económicos del 
acuerdo. En el momento de la firma del convenio, el deber de urbanización no estaba 
cumplido. 

5.-Unidad 8.3.2. San Ignacio 

El objeto del convenio es reducir la edificabilidad con respecto a la recogida en las Normas 
Subsidiarias, para adecuarla al PGOU en tramitación. El convenio se firmó en el periodo de 
vigencia de las Normas Subsidiarias comprendido entre la suspensión cautelar en el 
otorgamiento de licencias y la motivada por la aprobación inicial del PGOU. No consta en el 
expediente si la edificabilidad recogida en el convenio cumple las determinaciones de este 
último. 

El propietario no ha abonado al Ayuntamiento cantidad alguna por el 15% de 
aprovechamiento urbanístico que correspondía al mismo. 



11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

l.-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1.1.-La aprobación inicial del Presupuesto para 1995 no se produjo hasta el 31 de marzo de 
ese año, no publicándose la aprobación definitiva en el BOB hasta el 16 de junio de 1995, 
incumpliendo el artículo 15 NF 2/1991. 

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.-E1 presupuesto del Ayuntamiento no señala objetivos para los distintos programas, 
figurando tan solo cuantificado el gasto a ejecutar. Por ello, la memoria demostrativa del 
grado en que se han cumplido los objetivos programados incluida en la Cuenta General se 
limita a analizar las diferencias entre la ejecución real y la prevista. 

El Ayuntamiento debe establecer adecuadamente los Objetivos, Acciones e 
Indicadores que posibiliten un mínimo control de gestión operativa, así como 
la realización de un adecuado seguimiento de todos ellos. 

1.3.-E1 29 de noviembre de 1996 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la Cuenta General del 
ejercicio 1995 que, de acuerdo con el artículo 63 de la NF 2/1991, debería haberse aprobado 
antes del 31 de julio. 

Es necesario cumplir con los plazos legalmente establecidos, para mantener 
una secuencia lógica en la gestión económico-financiera. 

1.4.-La Cuenta General no incluye el anexo informativo de la relación entre los datos de la 
liquidación presupuestaria y los reflejados en la contabilidad general de los Organismos 
Autónomos (artículo 62 NF 2/1991). 

La Cuenta General debe contener toda la información necesaria para una 
adecuada comprensión de la actividad económico-financiera de los 
organismos en el ejercicio. 



í 
1.5.-E1 inmovilizado que incluye la Cuenta General no tiene en cuenta el inventario de 
bienes realizado por expertos independientes. 

Para un adecuado control del patrimonio municipal se recomienda que se 
actualice el inventario con la inclusión de todos los bienes, identificando coste 
y amortización individualizadamente. 

1.6.-La NF 2/1991 señala que el Presidente de la Entidad remitirá, como mínimo 
trimestralmente, al Pleno la información financiera y presupuestaria por el periodo 
transcurrido del ejercicio. Esta remisión no se produce con carácter formal. 

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

2.-PERSONAL 

2.1.-Las retribuciones del personal del Ayuntamiento no se adecúan a la estructura 
retributiva fijada en los artículos 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca (LFPV) y desarrollada en el Decreto 207/1990, de 30 de julio, de 
retribuciones de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. 

La estructura retributiva debe ajustarse a la normativa vigente. 

2.2.-La RPT de personal eventual no indica los requisitos exigidos para su desempeño, por 
lo que incumple el artículo 16.1.d de la LFPV. 

Las relaciones de puestos de trabajo deben contener todos los aspectos que 
señala la ley. 
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2.3.-E1 Pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 1995 la regulación de las retribuciones e 
indemnizaciones a favor de los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva, cuyo 
pago se realiza independientemente de la asistencia a las comisiones y plenos y por 
importes que oscilan entre 987 y 3.143 miles de pesetas anuales. 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) 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 procederse al cumplimiento estricto de 
la normativa vigente. 

2.4.-E1 Ayuntamiento no informa a la Hacienda Foral de las retribuciones en especie (caja 
de previsión social, funeraria, cestas de Navidad y seguros de vida y accidentes) 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.-La estructura retributiva de los Organismos Autónomos Locales Municipales difiere de 
la del Ayuntamiento, al aprobar cada uno su propio convenio con los trabajadores, 
recogiéndose en todos ellos que los trabajadores percibirán en concepto de trienio un 
porcentaje variable (entre el 5% y el 8%) sobre el total o parte de las retribuciones. 

Se recomienda homogeneizar las retribuciones del personal en los conceptos y 
cuantías con las del Ayuntamiento. 

2.6.-Durante 1995 no había declaraciones de compatibilidad vigentes. 

Debería controlarse anualmente el no ejercicio de actividades incompatibles a 
través de declaraciones responsables de los empleados municipales o de otros 
mecanismos análogos que la corporación establezca. 



3 
37 

2.7.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas 
complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su 
legalidad. 

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. 

3.-CONTRATACIÓN 

3.1.-En el expediente de obras de la red de suministro de aguas en un tramo afectado por el 
Corredor Uribe-Costa se han asignado mediante un convenio urbanístico la realización de 
obras, por importe de 22 millones de pesetas, que debieran haberse adjudicado conforme a 
los normas que regulan la contratación administrativa. 

La Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103 CE). La libertad de 
pactos que el art. 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
proclama no puede ser utilizada como medio para eludir la aplicación de la 
normativa reguladora de los contratos administrativos que se recoge en la 
propia Ley. Esta regulación de la actividad contractual pública tiene como 
objeto la garantía de que en las operaciones económicas celebradas entre la 
administración y terceros se respetan adecuadamente los principios generales 
y obligatorios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia, por lo que 
tales procedimientos reglados deben constituir la norma de la que las distintas 
administraciones sólo deberían sustraerse de modo excepcional, suficiente y 
expresamente justificado mediante poderosas razones de eficacia o economía. 

En todo caso, las prestaciones mutuamente otorgadas entre la Administración 
y los terceros que con ella convengan, deberán mantener la suficiente 
equivalencia como salvaguarda del interés público. 

Los informes administrativos, jurídicos y técnicos en los que se acredite tal 
equivalencia deberán incorporarse al expediente administrativo a fin de dejar 
constancia de la misma y posibilitar, en su momento, el adecuado control 
público, parlamentario o jurisdiccional respecto a la idoneidad de lo 
convenido. 
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3.2.-En un expediente de obras, adjudicado por el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva 
Municipal Fadura por 69 millones de pesetas, y en dos de gestión de servicio público, 
adjudicados por 203 millones de pesetas anuales, no consta certificado de existencia de 
crédito emitido por intervención (artículo 68 LCAP). 

La existencia de crédito suficiente es requisito para la celebración de los 
contratos administrativos, debiendo constar en el expediente administrativo la 
certificación de la misma. 

3.3.-En tres expedientes de gestión de servicios públicos, adjudicados por 1.125 millones 
de pesetas, no figura el anteproyecto de explotación (artículo 159 LCAP). Ademas, en uno 
de ellos, adjudicado por 848 millones de pesetas e incluido en el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento por el TVCP correspondiente al ejercicio 1991, no consta el presupuesto de 
gestión del servicio público, el pliego de cláusulas de explotación en el que figure clase y 
cuantía de la contraprestación del empresario ni la fiscalización por intervención. 

Los expedientes deben contener toda la documentación contemplada en la 
normativa de contratación. 

3.4.-En cuatro expedientes adjudicados por 386 millones de pesetas, la adjudicación del 
contrato no se ha publicado en el BOB (artículo 94 LCAP). 

El procedimiento de adjudicación exige que se dé adecuada publicidad al 
resultado del mismo. 

3.5.-En dos expedientes de gestión de servicios públicos, adjudicados por 203 millones de 
pesetas, no consta fiscalización de la adjudicación (artículo 68 LCAP). Además, en uno de 
ellos, adjudicado por 115 millones de pesetas, no consta ni la oferta presentada por el 
adjudicatario ni documentación que acredite la personalidad y justifique la solvencia 
económico financiera y técnica del adjudicatario (artículos 15 y 16 LCAP). En dos 
expedientes de gestión de servicio público, adjudicados por 277 millones de pesetas, no 
consta el informe del servicio jurídico sobre el pliego de cláusulas administrativas, 
incumpliéndose el artículo 50 LCAP. 

El expediente administrativo debe incluir la documentación que acredite la 
idoneidad, legalidad y oportunidad de los actos administrativos. 



3.6.-Para cuatro expedientes, adjudicados por 1.041 millones de pesetas, no se realizó el 
correspondiente documento administrativo, ni tampoco para una modificación de un 
contrato, adjudicada por 56 millones de pesetas ni para unas obras complementarias por 25 
millones de pesetas (artículo 55 LCAP). 

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

3.7.-En todos los contratos de obra analizados, el importe de la fianza es el 4% del importe 
adjudicado. En un contrato de obras complementarias, por 25 millones de pesetas, no se 
reajustó la fianza (artículo 43 LCAP), ni tampoco tras las revisiones de precios y 
ampliaciones efectuadas, por 208 y 24 millones de pesetas, respectivamente, en el contrato 
de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos. 

El artículo 37 de la LCAP señala que el importe de la garantía definitiva debe 
ser el 4% del presupuesto del contrato, debiéndose reajustar cuando varíe el 
valor del mismo para que guarde la debida proporción con el presupuesto. 

3.8.-En cuatro expedientes, adjudicados por 416 millones de pesetas, no consta el acta de 
replanteo (artículo 129 LCAP) y en dos expedientes de obras, adjudicados por 66 millones 
de pesetas, el acta de comprobación del replanteo (artículo 142 LCAP). 

El acta de comprobación de replanteo tiene por objeto dar la conformidad de 
la viabilidad por parte del adjudicatario, comenzando a contar desde ese 
momento los plazos de ejecución. 

3.9.-En un expediente de obras, adjudicado por 38 millones de pesetas, no consta el acta 
de recepción provisional (artículo 111.2 LCAP). En un expediente de obras adjudicado por 
281 millones de pesetas, el acta de recepción, realizada siete meses después de la última 
certificación recibida y 10 después de la fecha prevista de finalización de las obras, sólo está 
firmada por el facultativo encargado de la dirección de las mismas (artículo 147 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, iniciándose de esta forma el periodo de garantía 
establecido en el contrato. 
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3.10.-En un expediente de obras, adjudicado por 127 millones de pesetas, se produjo un 
retraso de 12 meses en la recepción de la obra principal, motivado básicamente por retrasos 
en la adjudicación y ejecución de obras complementarias (artículo 96 LCAP). El 
establecimiento del servicio de estacionamiento regulado en superficie, adjudicado por 115 
millones de pesetas, se implantó 6 meses más tarde de lo previsto debido a problemas de 
suministro e instalación de las máquinas expendedoras. Además, el Ayuntamiento tuvo que 
hacer frente a gastos de instalación por importe de 5 millones de pesetas y poner a 
disposición del adjudicatario personal y medios municipales, para que el retraso no fuese 
mayor, a pesar de que el contrato preveía que todos los costes de instalación fuesen por 
cuenta del adjudicatario. 

La satisfacción del interés público exige ejecutar los contratos conforme a lo 
pactado, cumpliendo los plazos previstos y, en el caso de que por 
circunstancias objetivas ello no se posible, se debe ampliar el plazo de 
ejecución o, en otro caso, imponerse las penalidades previstas 
normativamente (artículo 97 LCAP). 

3.11.-En un expediente de obra, adjudicado por 127 millones de pesetas, se ha aprobado 
junto con la liquidación, el pago de unidades de obra no contempladas en el proyecto, por 
importe de 15 millones de pesetas, sin haberse tramitado el expediente de modificación del 
contrato correspondiente (artículos 102 y 146 LCAP). 

Las modificaciones contractuales requieren la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo, sin que puedan introducirse modificaciones que no 
reúnan los requisitos previstos. 

3.12.-La recaudación en vía ejecutiva es realizada por un recaudador externo de acuerdo 
con un contrato de 1984 que comprende una parte del municipio, en la práctica esta 
limitación territorial se ha excedido y se recauda en todo el municipio. La remuneración es 
de 50% del recargo de apremio y además en el caso de que los cobros superen ciertos 
porcentajes sobre el total pendiente, percibe un tanto por ciento adicional sobre las 
cantidades recaudadas, hecho que no ha ocurrido hasta la actualidad. 

La recaudación ejecutiva en virtud de las disposiciones legales vigente se halla 
reservada a la función pública municipal, por tanto debe procederse, tal y 
como se recomienda en ejercicios anteriores a que se asuma directamente el 
servicio de recaudación ejecutiva. 
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3.13.-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 realizar los esfuerzos necesarios para la mejora de los 
expedientes administrativos, sobre todo en lo que respecta a la efectiva 
constancia de los documentos que los integran. 

3.14.-Ante la importancia y trascendencia de la contratación administrativa, convendría que 
junto con la liquidación se ofreciera información por cada tipo de contrato, especificando, 
entre otros, los siguientes datos: importes presupuestados, adjudicados y pendientes de 
adjudicar al comenzar y finalizar el ejercicio; importes relativos a cada forma de 
adjudicación, y adjudicatarios. 

4.-CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

4.1.-La normativa reguladora de las subvenciones a grupos y actividades culturales y 
deportivas establece que la financiación alcanzará como máximo el 50% del déficit del 
programa a subvencionar, sin regular los haremos para cuantificar la subvención a 
conceder. 

El cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad 
que debe regir toda actuación pública exige la regulación y el cumplimiento de 
aspectos tales como requisitos para la concesión y el pago, determinación del 
importe a conceder, garantías y procedimiento de reintegro, en su caso. 

4.2.-E1 Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos poh'ticos municipales cincuenta y seis mil 
pesetas mensuales por grupo más catorce mil pesetas mensuales por corporativo, sin que 
dichas asignaciones estén previstas ni autorizadas por el artículo 27 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de Corporaciones Locales. 

5.-OTROS 

5.1.-La deuda con Elkarkidetza presenta un tipo de interés que supera el de mercado. 

Debe dedicarse una especial atención a la renegociación de las condiciones de 
los créditos para adecuarlas a las de mercado. 
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TOTAL MGRESOS 

GASTOS 

6.987 515 7.502 
PRESUPUESTO 

NCIAL MCORC. DEFNlTvO 

6.393 

OBLIGAS. 

5.751 642 (1.109) 

EJECUC. 
PAGOS ACREEDS. (+,-) 

III. CUENTAS 
lll.l LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 
A . UQUDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1995 MOIone^ptas. 

PRESUPUESTO EJECUC. 
INGRESOS NCIAL MCORC. DEFMTTVO DERECHOS COBROS DEUDORB (+,-) 

1 .-Impuestos directos 1.935 - 1.935 1.839 1.502 337 (96) 
2.-lmpuestos indirectos 350 - 350 219 174 45 (131) 
3.-Tasasy otros ingresos 1.002 - 1.002 1.040 927 113 38 
4-Transferenoas corrientes 2.591 7 2.598 2.577 2.457 120 (21) 
5.+igresos patrimoniales 16 - 16 21 20 1 5 
6,-Enajeriaoon Inversiones reales 260 - 260 147 147 - (113) 
7.-Subvenoonesdecaprtal 42 94 136 50 24 26 (86) 
8.-Variaoonactwos financieros 30 414 444 30 30 - (414) 
9-Variackripasivc6firvanoeros 761 - 761 470 470 - (291) 

6.987 

PBE 
NCIAL M( 

1.-Gastos de personal 1.910 (99) 1.811 1.716 1.599 117 95 
2-Compras y servóos 2.288 23 2.311 2.205 1.874 331 106 
3-Gastosfinanaeros 160 (1) 159 159 151 8 
4-Transferenoas comentes 1.126 98 1.224 1.145 939 206 79 
6+wersiones reales 978 479 1.457 672 517 155 785 
7-Subvenaones de capital 313 15 328 182 34 148 146 
8-Vanaaonactwosfinanaeros 45 - 45 24 21 3 21 
9.-Vanaoón pasivos financieros 167 - 167 133 116 17 34 

TOTAL GASTOS 
DKRENCIA MGRESOS Y GAST 

B. VARIACIÓN PRESUPUEST 

Existencia inicial 
Deudores 
Acreedores. 
PRESUPUESTOS CERRADOS 
C RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Millone&fitas. 

Resultado presupuestario del ejercicio 71 
Obigaacriesfinanaadas con remanente de tesorería 347 
Dea/iaoonesdefinanoaoon(+,-) (39) 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICP AJUSTADO 379 

D. REMANENTE DE TESORERÍA MHones-ptas 

Remanente de tesorería (196) 
Remanente para gastos con finanoaaón afectada... (39) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (235) 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.95 Millones-ptas. 

TOTAL GASTOS 
DfERENCIA MGRESOS Y GASTOS 

6.987 515 

-
B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1995 

Existencia inicial 
Deudores 
Acreedores. 
PRESUPUESTOS CERRADOS 

7.502 

-

SALDO DERECHOS 
NCIAL OBUGACIONES 

(117) 
1.949 

989 
843 

(117) 
1.863 

989 
757 

6.236 

157 

COBROS 
PAGOS 

(117) 
434 
970 

(653) 

5.251 985 1.266 

500 (343) 157 

Milones-ptas. 

DEUDORES 
ACREEDORB ANULACIONES 

. 
1.429 (86) 

19 
1.410 (86) 

Endeudamiento 31.12.95 2.151 



111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

Miüones-ptas. 

CONCEPTO MPORTE 

DEUDORES PENDENTES DE COBRQ 

De presupuesto de ingresos, comente 642 

De presupuesto de ingresos, cerrados 1 429 

De otras operadones no presupuestarias 37 

(Saldos de ciudcso cobro) (1.112) 

(Ingresos pendientes de apücaoon) (7) 

TOTAL DEUDORES (A) 989~ 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastes, comente 985 

De presupuesto de gastos, cerrados 19 

De otras operaaones no presupuestarias 202 

De devoluoones de ingresos 2 

TOTAL ACREEDORES (B) 1.208~ 

FONDOS ÜQUDOS DE TESORERÍA (C) 23_ 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-6+Q (196) 

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFECTADAS (E) (39) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (DÉ) (235) 
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III.3 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BALANCEDESfRJACIÓN31dedicierTt)rede1995Y1994 Millones-ptas. 

ACM) 1995 1994 PASfVO 1995 1994 

INMOVILIZADO: 43» 4J200 
Patrimonio uso general 1.873 1.595 

Inmaterial 56 52 
Material 2.420 2.304 
Material en aurso 145 231 

Rnandero 14 18 

FONDOS PROPIOS: 2.020 Z149 
Patrmomo 6.065 5.685 
Patnmonio adscrito (1.101) (1.101) 

Patrimonio cedido (381) (360) 
Patrimonio uso general (2.663) (2.413) 
Pérdidas y Garandas 100 338 

DEUDORES: 996 1.015 

Ejerdoo corriente 642 650 
Ejercaos cerrados 1.429 1.299 
Otrosdeudores 2 1 
Organismos previsión sooal 35 35 
Previsiones (1.112) (970) 

INGRESOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCIÓOS: 161 131 
Acreedores Largo Plazo 2.018 1686 
Acreedores Corto pazo 1.352 1.313 

CUENTAS FINANCIERAS: 
Créditos cfp personal 

Tesorería 

47 
24 
23 

65 

26 

39 

TOTAL ACTIVO 5551 5.280 TOTAL PASIVO 

CUENTADE PERDDASY G A Ñ I R Í A S ejeracios 1995y 1994 

DEBE 1995 1994 HABER 

5551 

Millón 

1995 

5280 

1994 

GASTOS: 
Servicios Exteriores 
Sueldos y salarios 
Gastos socales 
Dotacon amortización inmovilizado.. 
Subvenciones concedidas 
Provisiones. 

5505 

2.205 

1.354 
362 
115 

1.327 

142 

5.186 
2.098 

1.307 
354 
104 

1.232 
91 

INGRESOS: 
Ventas 
Impuestos drectos 
Impuestos indirectos 
Subvenoones 
Otros ingresos de Gestión 

5.706 
793 

1.840 
219 

2.597 
257 

5.608 
781 

1.812 
275 

2.557 
183 

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 

Gastos financieros 

BENEFICIOS ACTMDADES ORDMARIAS 

Gastosy pérdidas ejercíaos anteriores 

RESULTADOS EXTRAORDNARIOS 

201 

159 

53 

86 

47 

422 

143 

285 

85 

53 

PERDDAS DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos Frianoeros 

RESULTADOS FNANCEROS NEGATIVOS 

PÉFODA ACTMDADES ORDNARIAS 

Benéfico inmovilizado material 
Ingresos y beneficio ejercíaos cerrados 

RESULTADOS FJ>ORAC«DNARIOS 

-
11 

148 
-

133 

-

-
6 

137 

108 
30 

-
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFtOO) 100 338 RESULTADO DEL EJERCKK) (PERDIDAS) 



3 45 

111.4 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los principales datos correspondientes a los préstamos de 
la entidad vigentes durante 1995: 

MÜIones-ptas. 

Inporte % 

Banco Concedido títeres 

Banco Crédito Local 77 8,45 

Banco Crédito Local 16 11,40 

Banco Crédito Local 12 11,40 

Banco Crédito Local 49 8,45 

Banco Crédito Local 23 8,45 

Banco Crédito Local 10 12 

Banco Crédito Local 36 11,2 

Banco Crédito Local 20 11,2 

Banco Crédito Local 147 12 

Banco Crédito Local 175 11,65 

Banco Crédito Local 125 11,65 

Banco Crédito Local 224 Mtoor+0,5 

BBK. 525 Mibor40,4 

BBK. 1.045 Mbor+0.4 

DffrfROM 462 8 

Elkarkidetza 190 8_ 

TOTAL 

Condiciones de amortización 

Periodo Desde Hasta 

Saldo Saldo Saldono 

1.1.95 Dsp. Amortiz.. 31.12.95 dispuesto 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Anual 

Mensual 

Mensual 

Jun.84 

Jun.84 

Mar.85 

Jun.77 

Mar.85 

Dc88 

Jun.80 

Set.80 

Jun.90 

Mar.90 

Mar.91 

Set94 

Ncv.96 

Mar.97 

1987 

Ene.90 

Dic95 

Dc95 

Dic95 

Mar.96 

Set97 

SeL97 

Mar.99 

Jun.99 

Set_97 

Dc99 

DicOO 

Mar.07 

Nov.05 

Mar.06 

1995 

Dic04 

5 
1 

2 
6 
3 
4 

15 
9 

53 
97 

88 
215 
525 
575 
46 

170 

470 

(5) 

(1) 
(2) 
(5) 

(1) 
(1) 
(2) 
(2) 

(18) 

(15) 

(10) 

(17) 

-
-

(46) 

(8) 

-
-
-
1 
2 
3 

13 
7 

35 

82 
78 

198 
525 

1.045 

-
162 

1.814 470 (133) 2.151 

El balance de situación a 31 de diciembre de 1995 no incluye 676 millones de pesetas de 
deuda con la Diputación Foral de Bizkaia por las liquidaciones negativas de los años 1993, 
1994 y 1995 en la participación de tributos concertados, que se irán descontando en años 
posteriores. 

De la cifra de endeudamiento total, 137 millones vencen a corto plazo. 

El ayuntamiento tiene concedidos los siguientes avales: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

MOPU 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao 

Otros 

TOTAL 

MPORTE 

16 
18 

3 

37 

Los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento no tienen a 31 de diciembre 
de 1995 concedido crédito alguno. 
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El 29 de noviembre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento acordó concertar dos operaciones 
de crédito, realizadas efectivamente en 1996, con las siguientes características: 

Mil illones-ptás. 

BANCO 

Bilbao Bizkaid Kutxa 

Banco Bibao Vizcaya 

TOTAL 

MPORTE % 

CONCEDDO NTERÉS 

500 Miba-fO,2% 

261 Mibor40,2% 

761 

En ambos casos, las operaciones se materializan durante los tres primeros años, como 
cuenta de crédito; finalizado dicho plazo, se consolida el saldo como préstamo a amortizar 
en 12 años. 

III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Milbnes-ptas 

PPTO. RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

ORGAMSMO RNAL ENDEUDAMENTO EJERCOO TESORERÍA G. GENERALES 

AuladeCuttura 534 - -

Ciudad Deportva Munidpal Fadura 690 - - -

Conservatorio de Música Andrés feas.... 210 - - -

Residencia Municipal Sagrado Corazón. 437 - - - -

TOTAL Tsñ - - - ~ 

111.6 SOCIEDAD PARTICIPADA 

Las magnitudes más relevantes de la misma son: 

Millones-ptas. 

% AOVO OTROS FONDOS RESULTADO 

SOCEDAD PART1CPACIÓN FUO CRCULANTE ENDEUDAMENTO PASMOS PROPIOS EJERCICIO 

Pumo Deportivo BAbr»Ge1xo,SA.... 33,4% 1.080 299 - 625 754 (1) 



3: 

111.7 CONSORCIOS 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas 

PFTO. RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

NCIAL ENDEUD. EJERCCD TESORERÍA GENERALfS 

Consorao de Aguas dé Gran Bilbao (*) 8.650 7.906 1.098 4.891 4063 

Consoroo de Transportes de BiztcaaC*) 30.404 53.000 (24.766) (2.819) (2.842) 

TOTAL 39.054 60.906 (23.668) 2.072 1221 

(*) Ccinsoroofcjrrnadopa24ayLíTtarnientos 

(**) Está financiado p a Gobierno Vasoo y Diputación Feral de Bizkaia. Además, participan en él 10 ayuntamientos 

vizcahos. 
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ANEXO 
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El Ayuntamiento de Getxo es una entidad local de la Administración regida en sus aspectos 
básicos por la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la 
citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos, entre los que cabe citar: seguridad, ordenación, gestión y disciplina 
urbanística, suministro de agua, servicio de limpieza, extinción de incendios, tratamiento 
aguas residuales, alumbrado público, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- 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 Bizkaia 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 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales. 

- Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales. 

- Decreto Foral 124/1992, de uno de diciembre, Reglamento presupuestario de las 
Entidades Locales. 

- Decreto Foral 125/92, de 1 de diciembre, Instrucción de Contabilidad de las Entidades 
Locales. 
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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. 

La Norma Foral 2/1991 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994 y está recurrida por la 
Diputación Foral de Bizkaia ante el Tribunal Supremo, estando vigente la citada Norma 
hasta que éste dicte sentencia definitiva. 

El 31 de marzo de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el presupuesto 
para 1995 y durante el ejercicio, se autorizaron modificaciones presupuestarias de acuerdo 
con el siguiente detalle por concepto y tipo: 

Millones-ptas 

IKORPORACION HABUTACIÚN 

TRANSFERENCIAS REMANENTES DECRÉPíTOS TOTAL 

1.-Gastes de personal (106) 7 - (99) 

2.-Compras y servicios 2 21 - 23 

3-Gastos financieros (1) - - (1) 

4.-Transferenaas comentes 89 2 7 98 

6.-lnversiones reales. 9 376 94 479 

7-Subvenciones de capital 7 8 - 15 

TOTAL GASTOS : 414 101 515 

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

Millones-ptas. 

SALDO SALDO PFTO. 

30.9.95 % 31.12.95 % DEF. 

1.-Gastos de personal 1238 68% 1.716 95% 1.811 

2.-Comprasyserviaos 1.347 58% 2.205 95% 2311 

3-Gastos finanoeros 97 6 1 % 159 100% 159 

4-Transferenaas comentes 682 56% 1.145 94% 1.224 

6,-lnveraones reales _ 455 3 1 % 672 46% 1.457 

7-Subvenoones de capital 19 6% 182 55% 328 

8-Variaaones en adwos financieros 14 14% 24 24% 53 

9-Vanadcriesen pasivosfirianaeros 103 103% 133 133% 80 

TOTAL GASTOS 3.955 53% 6.236 83 7.502 
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A.3 PERSONAL 

La regulación estatal y la normativa autonómica aplicable en materia de personal al servicio 
de las entidades locales, vigente en el ejercicio 1995, se halla 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 Bases de Régimen Local (LBRL). 

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 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 jubo, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el D. 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. 

El 26 de mayo de 1995, el Pleno del Ayuntamiento acordó mantener el texto del Acuerdo 
regulador de las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de 
Euskadi, correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE). Este acuerdo no ha sido publicado en 
el boletín oficial correspondiente, a pesar de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
9/1987, sobre órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

El Tribunal Constitucional ha manifestado 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. 

La retribución de cada empleado es la señalada en la plantilla presupuestaria. Las 
cuantías de la estructura retributiva no se adecúan al Decreto 207/1990 en los siguientes 
aspectos: 

• Las retribuciones básicas y el complemento de destino son los señalados en la Ley 
41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

• La diferencia entre la retribución del empleado y las anteriores (básicas y destino) se 
abona en concepto de complemento específico. 

• Durante 1995 el Ayuntamiento abonó a sus empleados, en concepto de trienio, importes 
que superan entre 6.188 y 20.328 pesetas anuales a los señalados en el Decreto 516/1995. 
Además las retribuciones totales de dos empleados superan en 106 y 318 miles de 
pesetas anuales el importe señalado como máximo para su nivel en el Decreto 516/1995 
de retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas para 1995. 



m ü 

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

Millones-otas 

CIUDAD RESIDENCIA 
AULA DE DEPORTIVO CONSERVATORIO MUMCPAL 

RETRIBUCIONES AYUNTAMENTO CULTURA FADURA DE MÚSICA S'.CORAZÓN 

Retribuciones órganos de gobernó 52 

Retribuciones personal eventual 3 - - 7 6 
Retribuckriesbásosfuribcinanos 387 
Retribucoriesccnirjlementarias 634 
Personal laboral fijo 76 152 159 81 111 
Personal temporal 201 34 6 26 111 
Cuotas socales 337 54 45 39 70 
Prestabones sociales 1 - 2 
Gastos sóbales 25 3 4 1 ; _ 

TOTAL 1.716 243 216 154 298 

El número de empleados que figura en la plantilla orgánica del Ayuntamiento y de cada 
uno de sus organismos autónomos es: 

CIUDAD RESDENCIA 
AULA DE DEPOKTN/O CONSERVATORIO MUMCPAL 

CONCEPTO AYUNTAMENTO CULTURA FADURA DE MÚSICA S° CORAZÓN 
Órganos de gobierno 25 . . . 

Personal eventual 3 - - 1(*) 1(*) 
Funaonarios de carrera 356 -
Personal laboral f?o 30 49 50 23 39 
Personal témpora 46 13 8 VI 27 
TOTAL 435 62 58 35 67 
(*)Contratos de arta dirección 

El 12 de setiembre de 1996 el Ayuntamiento publicó las bases de la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer plazas de funcionarios, de acuerdo con el proceso de 
funcionarización para el personal laboral fijo del Ayuntamiento para dar cumplimiento, aún 
fuera de plazo a dicha fecha, a la disposición transitoria sexta de la LFPV. Posteriormente, 
la Ley 16/1997 de 7 de noviembre, de modificación de la LFPV, amplía el plazo en 18 meses. 
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Durante 1995 se realizaron las siguientes selecciones de personal: 

Número 

CONCEPTO N0M6RAMENTQC0NTRAT0 

Furoorianos de carrera 4 

Funaonarios interinos 

Laborales fijos 

Laborales temporales 116 

TOTAL 120 

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 190 millones de pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda 
mediante anualidades crecientes durante un periodo de 15 años, devengando un 8% de 
interés anual. Durante 1995 se han abonado 8 y 15 millones de pesetas como pago de 
principal e intereses. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1995 asciende a 
162 millones, importe incluido en la cifra de endeudamiento. 

El Ayuntamiento aporta 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 equipararse 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 del ejercicio 1996 incluyen un pasivo de 
1.277 millones de pesetas para atender a los pagos futuros originados por la integración. 
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A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millones-fitas 

OrganismcK Autónomos, défiat explotación 757 

SoaedadesPartapadas, déficit explotación 8 

Emergencia Social 82 

Urgencia soaal 22 

Subverxxnesestanaasresxierraasarxjanas 40 

Sutvenaones grupos y actividades deportivas 54 

Servooincencfcs 37 

Becas comedor y guardería 31 

Grupos políticos 5 

Otras menores 109 

TOTAL CAPÍTULO 4 

Organismos autónomos 

Sociedades participadas 

TOTAL CAPÍTULO 7 

1.145 

172 

10 

182 

La normativa reguladora de las subvenciones a grupos y actividades culturales y 
deportivas, aprobada junto con el presupuesto, establece que la financiación alcanzará 
como máximo el 50% del déficit del programa a subvencionar. No regula baremos para 
cuantificar la subvención a conceder, que es aprobada por la Comisión de Gobierno a 
propuesta de la Comisión de Cultura y Deportes. Posteriormente, el beneficiario debe 
presentar una memoria detallada de la actividad llevada a cabo incluyendo los justificantes 
de los gastos por el importe subvencionado, y un balance de ingresos y gastos. Este 
procedimiento no garantiza que la financiación no sobrepase el 50% del déficit. 

A.5 URBANISMO 
A.5.1 PROYECTOS DE COMPENSACIÓN 

a.-Polfgono II. SAPU-Maidaeán 

El aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento se cuantificó en 21 millones de 
pesetas, que corresponde al 15% del valor de repercusión de la superficie total lucrativa 
edificable, establecido en el proyecto de compensación del polígono I, del mismo SAPU, 
actualizado a partir de la fecha en que este proyecto se sometió al tramite de audiencia. 
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b.-SAPU 1-Etxezuri 

La Ley 17/1994, de Medidas Urgentes en Materia de Viviendas y de Tramitación de los 
Instrumentos de Planeamiento y de Gestión Urbanística, establece unos porcentajes 
mínimos de suelo destinado a la construcción de viviendas sujetas a protección pública. El 
Consejero de Urbanismo y Vivienda puede autorizar porcentajes inferiores, siempre que se 
acredite el cumplimiento global de los estándares mínimos. El PGOU en tramitación, prevé 
en este sector que 5 edificaciones se destinen a la construcción de 56 viviendas de precio 
tasado. 

El 26 de noviembre de 1993, el Pleno aprobó con carácter definitivo el Plan Parcial, 
siendo el sistema de gestión previsto el de compensación. El 31 de marzo de 1995 se 
aprueba el correspondiente proyecto, que no incluye estas edificaciones, lo que podría 
acarrear indemnizaciones por los gastos producidos por el cumplimiento de deberes 
urbanísticos y por reducciones en aprovechamientos patrimonializados. 

Dos tercios del aprovechamiento urbarustico correspondiente al Ayuntamiento se 
materializan en terrenos y un tercio en metálico. En el calculo de este último no se ha 
seguido el método residual, sistema señalado en el artículo 53 del RD Leg. 1/1992, sino el de 
valor de repercusión de mercado. 

A.5.2 CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Obras en la red de suministro de agua al termino municipal de Getxo desde Kurkudi 
fLeioal afectadas ñor el Corredor Uribe-Costa. 

Este convenio se firmó entre el Ayuntamiento y el propietario de un terreno (antiguo 
vertedero) en Leioa gravado con una servidumbre de paso de la red de agua potable para 
Getxo. Este último debía descontaminar un vertedero, para poder destinarlo a la 
construcción de un centro comercial y para ello, necesitaba desviar la conducción, que 
atravesaba el terreno por la mitad. 

Por otra parte, el Ayuntamiento debía construir una desviación de un tramo de tubería, 
afectado por la segunda fase del corredor Uribe-Costa, cuyo coste previsto ascendía a 22 
millones de pesetas. 

El convenio estipula que el propietario ejecuta a su costa las obras de la red de agua 
potable de Getxo, debiendo ceder al Ayuntamiento las obras realizadas. El Ayuntamiento, a 
cambio, autoriza la desviación de la tubería a su paso por el terreno. 

Este convenio supone que se han eludido los procedimientos de contratación al adjudicar 
mediante un convenio urbanístico la realización de obras por 22 millones de pesetas que 
deberían haber sido objeto de contratación administrativa de acuerdo con la LCAP. 
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A.5.3 CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 
a.-Unidad de Actuación 9.2. Gobeloki 

El sistema de actuación previsto tanto en las Normas Subsidiarias como en el proyecto de 
reparcelación era el de cooperación. El 24 de febrero de 1995 el Pleno aprobó inicialmente 
los proyectos de estatutos de la Asociación Administrativa de Cooperación y el convenio a 
suscribir con la misma para la ejecución de las obras de urbanización. 

b.-Unidad de Actuación 8.3.2, área de San Ignacio. c/Atxekolandeta 

En el convenio se fija como sistema de actuación el de cooperación; el particular asume el 
costo y ejecución de la obra urbarüzadora y las cesiones correspondientes y el 
Ayuntamiento se compromete a otorgar la oportuna licencia de obras. 

En el convenio se indica que el aprovechamiento susceptible de apropiación por el 
particular es el 85% del aprovechamiento medio resultante en la unidad, fijando el mismo 
en 1.800 m2, aproximadamente. 

No consta en el expediente la cuantificación del 15% del aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento, ni el pago del mismo. 

c-IJnidad de Actuación 8.2.1. área de San Ignacio 

Este convenio se suscribió el 7 de junio de 1995 con los propietarios de derechos 
edificatorios en la Unidad, a fin de reducir el aprovechamiento urbanístico a residenciar en 
la misma, para adecuarse al PGOU en tramitación. 

Las estipulaciones más significativas del convenio son las siguientes: 

• La edificabilidad se reduce de 4.280 m2 a 3.780 m2. 

• La cuantificación del aprovechamiento municipal se reduce de 56 a 40 millones de 
pesetas. 

• Un edificio que se preveía derribar, por contravenir las Normas Subsidiarias, se declara 
adecuado al planeamiento, minorándose el coste de urbanización previsto en 20 millones 
de pesetas, aproximadamente. 

• El Ayuntamiento se compromete a conceder la licencia de obras en un plazo máximo de 4 
meses. 

• Los propietarios se comprometen a costear y ejecutar la urbanización de la unidad, a no 
interponer recurso alguno y a renunciar a cualquier acción que pudieran ostentar 
derivada de la tramitación. 

En febrero de 1993 fueron aprobados inicialmente y sujetos a información pública los 
proyectos de delimitación y reparcelación presentados por los propietarios. En mayo de 
1993 el Ayuntamiento acordó la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos y de edificación prevista en el artículo 117 del Reglamento de 
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Planeamiento, que afectaba a estos expedientes. La duración máxima de esta suspensión es 
un año, transcurrido el cual y al no haber actuado la Administración al respecto, los 
propietarios obtuvieron la aprobación de los proyectos de delimitación y reparcelación por 
silencio administrativo. 

Por otra parte en esta Unidad de Actuación las Normas Subsidiarias establecían como 
sistema de actuación "la obtención de licencia de obra para llevar a cabo una completa 
construcción en cuanto implica una forma de reparcelación voluntaria". El convenio define 
el sistema de actuación, lo que supone que no se haya tramitado según lo dispuesto en el 
artículo 146.2 del RD Leg. 1/1992. 

El Ayuntamiento no nos ha facilitado soporte técnico alguno de la reducción del 
aprovechamiento correspondiente al mismo en 16 millones de pesetas. 

A.6 INVERSIONES REALES 

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

Mllones-ptas. 

OBUGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS 

Irweraones en terrenos 26 

Infraestructura y urbanismo 473 

Editaos y otras construcciones 76 

Maquinaria, instalabones y utillaje 14 

Elementos de transporte 5 

Mobiliario y enseres 12 

Equconformático 23 

Otras inversiones 1 

Planeamiento 7 

Investigaciones, estudios y proyectos 35 

TOTALCflPÍTUD6 672 

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 RCE 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 12 expedientes tramitados por el propio 
Ayuntamiento y 2 por el organismos autónomo Ciudad Deportiva Municipal Fadura, por los 
que se adjudicaron compras e inversiones por 2.193 y 80 millones de pesetas, 
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respectivamente, 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 .-Replanteo. En cuatro expedientes de obras, adjudicados por 416 millones de pesetas, 
no consta el acta de replanteo previo (artículo 129 LCAP). 

A2.-Certificado existencia de crédito. En un expediente de obras, adjudicado por el 
Organismo Autónomo Fadura por 69 millones de pesetas, y en dos de gestión de servicio 
público, adjudicados por 203 millones de pesetas anuales, no consta certificado de 
existencia de crédito emitido por intervención (artículo 68 LCAP). 

A3.-Pliego de cláusulas administrativas. En dos expedientes de gestión de servicio público, 
adjudicados por 277 millones de pesetas, no consta el informe del servicio jurídico sobre el 
pliego de cláusulas administrativas (artículo 50.4 LCAP) y el anteproyecto de explotación 
(artículo 159 LCAP). 

A.4.-Fiscalización del expediente. En dos expedientes de gestión de servicios públicos, 
adjudicados por 203 millones de pesetas, no consta fiscalización del expediente (artículo 68 
NF 2/1991) ni fiscalización de la adjudicación . 

A.5.-Anteproyecto de explotación. En tres expedientes de gestión de servicios públicos, 
adjudicados por 1.125 millones de pesetas, no figura el anteproyecto de Explotación 
(artículo 159 LCAP). 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Bl.-Adjudicación sin publicidad. En cuatro expedientes adjudicados por 386 millones de 
pesetas, la adjudicación del contrato no se ha publicado en el BOB (artículo 94 LCAP). 

B2.-Falta clasificación contratista. En un expediente de obras, adjudicado por 28 millones 
de pesetas la Unión Temporal de Empresas que resultó adjudicataria no se constituyó 
legalmente (artículo 24 LCAP). 
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B3.-Falta fiscalización adjudicación. En dos expedientes de gestión de servicios públicos, 
adjudicados por 203 millones de pesetas, no consta fiscalización de la adjudicación (artículo 
68LCAP). 

C. FORMALIZACIÓN 

Cl.-Ausencia de contrato. La contratación administrativa es un acto eminentemente formal, 
exigiéndose como regla general la formalización documental, administrativa o notarial del 
contrato. Para cuatro expedientes, adjudicados por 1.041 millones de pesetas, no se realizó 
el correspondiente documento administrativo, ni tampoco para una modificación de un 
contrato, adjudicada por 56 millones de pesetas ni para unas obras complementarias por 25 
millones de pesetas (artículo 55 LCAP). 

C2.-Fianzas. En todos los contratos de obra analizados, el importe de la fianza es el 4% del 
importe adjudicado y no el del presupuesto total de la obra (artículo 37 LCAP). Ademas, en 
un contrato de obras complementarias, por 25 millones de pesetas, no se reajustó la fianza 
(artículo. 43 LCAP), ni tampoco en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos 
sólidos, tras las revisiones de precios y ampliaciones efectuadas, por 208 y 24 millones de 
pesetas, respectivamente. 

D. EJECUCIÓN 

Dl.-Acta comprobación replanteo. En dos expedientes de obras, adjudicados por 66 
millones de pesetas, no consta el acta de comprobación del replanteo (artículo 142 LCAP). 
Este documento tiene por objeto dar la conformidad la viabilidad de la obra por parte del 
adjudicatario, comenzando a contar desde ese momento los plazos de ejecución por lo que 
éstos tampoco han podido ser verificados. 

D2.-Acta recepción. En un expediente de obras, adjudicado por 38 millones de pesetas, no 
consta el acta de recepción (artículo 111.2 LCAP). Además, en un expediente de obras 
adjudicado por 281 millones de pesetas, el acta de recepción, realizada siete meses después 
de la ultima certificación recibida y 10 después de la fecha prevista de finalización de las 
obras, sólo esta firmada por el facultativo encargado de la dirección de las obras (artículo 
147 LCAP). 

D3.-Retrasos en la ejecución. En un expediente de obras adjudicado por 127 millones de 
pesetas, se produjo un retraso de 12 meses en la recepción de la obra principal, motivado 
básicamente por retrasos en la adjudicación y ejecución de obras complementarias (artículo 
96 LCAP). El establecimiento del servicio de estacionamiento regulado en superficie, 
adjudicado por 115 millones de pesetas, se implantó 6 meses más tarde de lo previsto 
debido a problemas de suministro e instalación de las máquinas expendedoras. Además, el 
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Ayuntamiento tuvo que hacer frente a gastos de instalación por importe de 5 millones de 
pesetas y poner a disposición del adjudicatario personal y medios municipales para que el 
retraso no fuese mayor, a pesar de que el contrato preveía que todos los costes de 
instalación fuesen por cuenta del adjudicatario. 

D4.-Modificationes. En un expediente de obra, adjudicado por 127 millones de pesetas, se 
ha aprobado junto con la liquidación, el pago de unidades de obra no contempladas en el 
proyecto, por importe de 15 millones de pesetas, sin haberse tramitado el expediente de 
modificación del contrato correspondiente (artículo 102,146 LCAP). 

E. ESPECÍFICAS 

El.-La recaudación en vía ejecutiva es realizada por un recaudador externo de acuerdo con 
un contrato de 1984 que comprende una parte del municipio, en la práctica esta limitación 
territorial se ha excedido y se recauda en todo el municipio. La remuneración es de 50% del 
recargo de apremio y además en el caso de que los cobros superen ciertos porcentajes 
sobre el total pendiente, percibe un tanto por ciento adicional sobre las cantidades 
recaudadas, hecho que no ha ocurrido hasta la actualidad. 

E.2.-Las obras en la red de suministro de agua en un tramo afectado por el corredor Uribe-
Costa, por 22 millones de pesetas, se han asignado mediante un convenio urbanístico. 

E.3.-En agosto de 1995, el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal de Fadura 
adjudicó, por importe de 11 millones de pesetas, la construcción de un edificio de vestuario 
en los campos de fútbol exteriores. Antes del inicio de la ejecución los técnicos 
municipales, ante las deficiencias de proyecto puestas de manifiesto por el adjudicatario, 
redactaron un nuevo proyecto por importe de 25 millones de pesetas que sirvió de base 
para resolver la anterior adjudicación (diciembre 1995). El Ayuntamiento, en 1996, con 
cargo a su presupuesto convocó nueva subasta. 
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CONTRATACIÓN 

REGS. FECHA 

OBJETO PFTO. ADJUD. UQUD. 1995 ADJUD. SSTEMA A 

CONTRATOS DE OBRA 

1. OEuskalherria 406 281 336 184 Jul.94 Concurso A-¡ 

Modificado 56 

2. Estabfeaáón ladera parque Urqujjo - 127 152 71 Jun.95 Emergenoa 

Ccrnplementarias - 25 Abr.96 

3. UrbanizarjónPzaGaneta 45 38 39 35 Dc94 C.Directa A-\ 

4. OMuxkeAurrekoa y transversal 36 28 28 28 Dic94 C.Directa A1 

5. Rehabilitaos vrvieridasArOTcha 140 114 121 25 00.93 Subasta 

6. Fadura: rehabilitación de vestuarios 82 69 73 66 Xi.95 Subasta A1>2 

7. Fadura: vestuarios campo de fútbol 11 11 Anulado Ago.95 Subasta 

8. Urbanizaoón Plaza estación Algorta 350 251 Pte. - Dic95 Concurso 

9. Red suministro agua, tramo Uribe-Costa 22 0ct_95 Convenio 

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCMCA 

Y GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBUCOS: 

10. Conservación parques y jardines 176 (2)189 189 189 May.93 Concurso A ^ 

11. Limpieza varia y recogida residuos 

sólidos (1) (2)848 850 850 Abr.89 Concurso A5 

12. Estaooiamiento regulado en superficie (1) (3)115 - - Abr.95 Concurso A2 ,4 

13. Asistencia domidliana (4)133 (5)88 88 88 Mar.95 Concurso A ^ ^ 

14. Recaudación ejecutiva - 11 11 11 Mar.85 Concurso 

TOTAL 2273 

(1) Sin determinar 

(2) hduye revisiones de precios y ampliaoones 

(3) Coste anual del servido. En caso de producirse excedente, é 95% correspondería á Ayuntamiento 

(4) El importe señalado corresponde al irrporternáxinrxj previsto en el pliego para el aró 1995 

(5) Importe facturado durante el ejercicio 1995. E contrato se adjudico por 2.100 PtasAxxa 

MiHones-ptas. 

DEFICENCIA 

B C D E 

3T2 

c2 
C1 

CV2 
Cl-2 

Cl-2 

Cl>2 

D2 

°3.4 

Dl-2 
Di 

c2 

Bl C2 

-1-2 

B3 

B3 

D3 
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Millones-ptas. 

DEflCENCIAS CUANTÍAS DEHCENCIAS CUANTÍAS 

A. EXPEDENTE 

A1 Falta acta de replanteo previo 416 

A2 Falta certificado existenca crédito 272 

A3 hto corista informe serviabjuriotoscib^ 277 

A4 Falta fiscatizadón del expediente 203 

A5 Falta anteproyecto de explotación 1.125 

319 

B. PRCCEOMENTO DE ADJUDICACIÓN D3 

B1 Adjudicación no publicada 386 

B2 Falta constitudón LTfE 28 

B3 Falta fiscalización adjudicaban 203 

C. FORMAJJZACIÓN 

C1 Ausencia de contrato 1.122 

C2 Defectos en fianzas 1 781 

D. EJECUCIÓN 

DI Falta acta oomprobaaon replanteo 66 

D2 Ausencia o retrasos del acta recepción provisional 

Retrasos en la ejecuoón 242 

D4 Modificaciones sin expediente 15 

E. ESPEdRCAS 

E1 legalidad en el objeto del contrato 11 

E2 Ausencia de expediente de contrataaón 22 

E3 Otras 11 
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ALEGACIONES AL INFORME DE "RESULTADOS DE FISCAUZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GETXO PARA 1995" 

Como cumplimentación del expediente de fiscalización al año 1995, se presentan las 
siguientes alegaciones, que se espera sean recogidas en el informe definitivo. 

En el apartado "II.3 Otras consideraciones y recomendaciones", y con el fin de ir 
ajustando la actuación presupuestaria y contable a la legislación vigente, han sido 
aprobados, dentro de la fecha señalada, la Cuenta General del ejercicio 1996-Pleno del 18 
de julio de 1997-, y el Presupuesto para el ejercicio 1998 - aprobación definitiva el 19 de 
diciembre de 1997-. 

Asimismo, en los Plenos de 27 de junio, 26 de septiembre y 19 de diciembre de 1997, se 
ha dado cuenta de la información presupuestaria referente a la ejecución correspondiente 
al trimestre anterior, faltando dar cuenta de la correspondiente al cuarto trimestre, lo que 
se hará junto con la Cuenta General antes del 31 de julio, para su aprobación. 
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