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GIPUZKOAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

ONDORIOAK 

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1995. urtealdiari buruzko Kontua 
fiskalizatu dugu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legean finkatutakoa betez. Egindako lanak 
hautatutako probak eginez, Kontuaren ebidentzia justifikagarriaren azterketa eta horren 
aurkezpenaren, erabilitako kontularitza printzipioen eta ezargarria den lege araudiaren balio-
neurketa barne-hartzen di tu. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

1.- Kontratazioaren azterketan azaleratu diren legehausteak honako hauek izan dirá: 

6.086 milioi pezetan esleitu diren 18 espedientetatik, banakako zenbatekoaren arabera 
hautatu direnak, horietako bost 680 milioi pezetakoak, lehiaketa printzipioa gorde gabe 
esleitu ziren. Gainera, 114 milioi pta. egiten zituen beste bat lehiaketa beharrean zuzeneko 
kontratazio bidez esleitu zen, eta zatikapen figura oker erabilita. Aurreko espedienteen 
artean 82 milioi pta.ko mendiak birlandatzeko laudare hornidura nabarmentzen da, azken 
hiru urteetan araugabe hautatutako bi hornitzaileri esleitu zaiena. (ikus A. 15). 

Kopuru txikiagoko beste 67 mugatuago aztertu ondoren, 1.204 milioi pta.n esleitutakoak, 
horietatik 24tan, 190 niilioi pta.koak, lehiaketa printzipioa urratu déla ikusi dugu (ikus 
A.15). 

2.- Dirulaguntza lerroen gaineko azterketa egitean, 262 milioi pezeta egiten zuten bost 
espediente lehiaketa prozesurik egin gabe eta printzipio honen haustura zuritu gabe esleitu 
direla ikusi dugu (ikus A. 16). 

3.- Orube baten eta hainbat pabiloien salmentak, 183 eta 85 milioi pta.koak, lehiaketarik 
bideratu gabe gauzatu ziren. Honez gain, orubeari dagokionez, ez zen lurraren merkatu balioa 
zehazteko derrigorrezkoa den balio-neurketarik egin (ikus A.7). 

Epaitegi honen ustez, aurreko betegabetzeak aldebatera. Diputazioak arrazoizkotasunez 
gauzatu du indarreko legediari jarraiki, ekonomia-finantzazko jarduera. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Gure lana mamitzean izan ditugun oztopo materialak direla-eta, ez dugu fom gastuaren 
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu 
gastua egitean izan den arrazoizkotasunari bunizko iritzirik azaldu, 1/1988 Legearen 9.4.b) 
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artikuluan aurreikiisia dagoen moduan. Halaz guztiz ere, fiskalizazio lanean azaleratu curen 
alderdi aipagarriak III. idazpuruan adieraziak daude. 

1.3 FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

1.- Diputazioak ez ditu sarrera modura urtealdi itxieran kobratzeko edo ordaintzeko danden 
zerga likidazioak erregistratzen. Gauzatzeko dagoen saldo honek, hala badagokio zalantzazko 
kobragarritasuna duten zenbatekoek aldaraziko dutena, Diruzaintza Gaindikina zenbatetsi 
gabeko kopuman areagotuko luke (ikns A.ll). 

2.- Diputazioak ez du higiezinduaren saldoak elementuka xehekatuko dituen erregist.ro 
lagungarririk eta ez du balantzearen idazpuru honetan eragina duten gertakari ekonomiko 
guztien kontularitza erregistroa ziurtatuko duen jarraipen sistematizaturik ere egiten (ikns 
A.7). 

3.- Honekin baterako egoera balantzeak ez ditu funtzionarioak 1993ko apirilean Gizarte 
Segurantzara bildu izanaren ondorioz eta desagertutako pentsioen foru sistemak zorpetutako 
pentsio osagarrien ondorioz sortutako pasiboak barne hartzen, eguneratutako azterketa 
bitartez balioetsiko diren obligazioak (ikns A.4). 

4.- Diputazioak desjabetzek eragindako gastua jabearekin akordioa hitzartzen duen urtealdian 
erregistratzen du. Irizpide honen ondorioz, 1995.12.31n zenbatetsi ezrn den kopuman 
erregistrorik gabeko konpromezuak zeuden, Diputazioaren kontrol sistemak dituen mugak 
direla-eta (ikus A.7). 

5.- Ibaetako Campusaren garapenean Diputazioaren partaidetza lursailen erosketara mugatu 
zen eta amaierako kostua hasieran aurreikusitakoa baino gutxienik 905 núlioi pta. garestiagoa 
izango da. Diputazioak desbideraketa Campusaren gainerako sustatzaüeekin partekatu nahi 
du eta honenbestez, ez du kontzeptu honegatik inongo gasturik erregistratu. Txosten hau 
egin dugun daten, zehaztu gabe zegoen Foru diputazioak proiekturako egindako ekarpenaren 
behin-betiko zenbatekoa (ikus A. 16). 

6.- Txosten hau gauzatu den datan 1993, 1994 eta 1995eko BEZaren dirubilketa zuzentzeko 
Estatuarekin likidazioak egiteko daude, eskubide edo obligazio osagarri nabarmenak eragin 
ditzaketenak, txosten hau mamitu dugun datan balioetsi ezin daitezkeenak (ikus A.9). 

7.- Txosten hau mamitu dugun datan ez da GFD eta BFDren artean iada desagertua dagoen 
Garraioa Babesteko Ikasketa Zentruaren (CEAT) finantzaketa dela-eta sortutako auzia zuzendu. 

http://erregist.ro
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GFDk kontzeptu horregatik 606 milioi pta.ko ordaintzeko saldoa aitortzen du eta BFDk berriz, 
GFDri 944 milioi pta.ko sarrerak atxiki zizkion (ikus A. 12). 

8.- Fiskalizazioan zehar, oker erregistratutako edota erregistrorik gabeko hainbat eragiketa 
aurkitu dirá, segidan zerrendaratu direnak: 

GAINDIKINEAN 

ERASKINA ERAG1NA 

96.12ko mugaeguna duten bonoen jaulkipena, aurrekontu sarrera modura erreg. gabe (A 14) 22 000 

Gastu modura aitortu gabeko 1995eko ¡nbertsio egiaztaginak (A.7) (2.359) 

Erreg. gabeko itzultzeko likidazioen ordainketa geroratuak sortutako interesak (A.11) (1.045) 

Arautu beharreko aurrekontuz kanpoko saldoak (A.12) 265 

DFZP gordailu kontuen interesen gaineko gehiegizko atxikipenak (A 13) 391 

Erregistrorik gabeko suteak itzaltzeko dirulaguntza 1995 (A 16) (173) 

Díruzaintza gaindikinaren gaineko eragina guztira 95.12.31n 19.079 

Diputazioak kalkulatu gabeko finantzaketaren desbideraketak (A. 10) (162) 

Zuzenketa guztiek, lehenengo biak izan ezik, balantzean eta emaitzen kontuan ere eragma dute. 

Aurrean azaldutako zuzenketa horiek guztiak gogoan hartuta, 95.12.31n Erabilera askeko 
gaindikina (8.064) milioi pta.tik 10.853 milioi pta.ra aldatzen da. 

Bestalde, esleitu eta gauzatu gabeko inbertsio eta dirulaguntzengatik 95.12.3ln hartutako 
konpromezuak, dirulaguntzetarako ere agindutako sarreretatik libre, 18.226 milioi pta.koak 
ziren, geroko aurrekontu bidez berebaitaratuak izan beharko dutenak. 

Gure ustez, letik 4rako lerroaldien garapenak izandako mugak alde batera utzita eta 
5etik 7rako lerroaldietan azaldutako zalantzen eraginari eta 8. lerroaldian azaldutako 
salbuespenei meneraturik, honekin baterako Kontu Orokorrak alderdi adierazgarri orotan 
1995eko aurrekontu urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi leiala, 
Gipuzkoako Foru Diputazioaren 1995eko abenduaren 31n finantza egoera eta data horretan 
amaitutako urtealdiko eragiketen emaitzak erakusten ditu. 
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II. URTEKO KONTUAK 

II. 1, II.2, II.3, II.4 eta II.5 zk.ko tauletan ondoan adierazitakoari bunizko kontularitza informazioa 
biltzen da: 

- 1995. urtealdiari buruzko aurrekontu likidazioa. 

- 1995. urtealdi ekonomikoaren aurrekontu emaitza. 

- Diruzaintza gaindikinaren osakera. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa: 

• 95.12.31n Egoera balantzea. 

• 1995. urtealdiko emaitzen kontua. 

- 1995. urtealdiko urteko finantzaketa taula. 
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11.1 TAULA 1995. URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA 

Milo-pta. 

SARREREN HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO LIKIDATUTAKO DIRU-BILKETA KOBRATZEKO 

KAPITULUA (Eraskina) AURREK ALDAKETA AURREKONT ESKUBIDEAK LIKIDOA DAGOENA 

1 Zerga zuzenak (A.9) 122.307 1.670 123.977 131.868 131862 6 

2 Zeharkako zergak (A.9) 114 130 0 114.130 106.519 106.519 0 

3 Tasak eta prezio publikoak (A.9) 5.463 372 5.835 5.769 5 728 41 

4 Transferentzia arruntak (A.10) 7.356 3.068 10424 10.269 6614 3 655 

5 Ondare sarrerak (A. 13) 2.073 1.580 3.653 3.731 3 686 45 

6 Inbertslo errealen besterentzea 645 0 645 341 299 42 

7 Kapital transferentziak (A.10) 2 299 666 2.965 2 709 1555 1154 

8 Finantza aktiboen aldaketak.. (A.8) 506 284 790 843 658 185 

9 Finantza pasiboen aldaketak .. (A 14) 11.064 14.838 25.902 10.000 10 000 0 

ARRUNTA GUZTIRA 265 843 22.478 288.321 272.049 266921 5~Í28 

HONDAKINAK 9.389 0 9.389 9.110 6 804 2.306 

SARRERAK GUZTIRA 275.232 22 478 297 710 281.159 273.725 7~434 

GASTUEN 

KAPITULUA (Eraskm; 

1 Langileen lansanak (A 4) 

2 Ondasunen erosketa eta zerbitz. (A.5) 

3 Korrituak (A. 14) 

4 Transferentzia arruntak (A.6) 

6 Inbertslo errealak (A.7) 

7 Kapltal transferentziak (A.6) 

8 Finantza-aktiboen aldaketa (A.8) 

9 Finantza-pasiboen aldaketa... (A.14) 

HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO LIKIDATUTAKO ORDAINK. ORDAINTZEKO 

AURREK. 

9 179 

4745 

8.866 

214380 

19.834 

5.864 

330 

2.645 

ALDAKETA 

(202) 

408 

(289) 

5367 

5.648 

2.155 

527 

2.000 

AURREKONT. 

8.977 

5.153 

8.577 

219.747 

25.482 

8.019 

857 

4.645 

OBLIGAZIOAK 

8.877 

4753 

8.557 

218.919 

20.999 

6.250 

845 

3.795 

LIKIDOAK 

8.866 

4.127 

6.942 

216.385 

18 122 

4424 

842 

3.795 

DAGOENA 

11 

626 

1.615 

2.534 

2.877 

1.826 

3 

0 

ARRUNTA GUZTIRA 

HONDAKINAK 

GASTUAK, GUZTIRA 

265.843 

18417 

284.260 

15.614 

0 

15.614 

281.457 

18.417 

299.874 

272.995 

18.392 

291.387 

263.503 

17. 779 

281 282 

9.492 

613 

10.105 

EGOERA HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO LIKIDATUTAKO FONDOEN ZORDUN 

EKONOMIKOA 

94.12.31-N AURREK. KUTXA 

SARRERAK GUZTIRA 

GASTUAK GUZTIRA 

ALDEA 

ORDAINGABEEN HORNIDURA 

EMAITZA 

AURREKONT 

2 164 

275.232 

284.260 

(6.864) 

(6.864) 

ALDAKETA 

0 

22.478 

15614 

6.864 

6.864 

AURREKONT. 

2.164 

297.710 

299.874 

0 

0 

ESKUBIDEAK 

2.164 

281.159 

291.387 

(8.064) 

(8.064) 

MUGIMENDUA 

2.164 

273.725 

281.282 

(5.393) 

(5.393) 

HARTZEKODUN 

0 

2.919 

10.105 

(7.186) 

(7.186) 

94.12.31-N 

DIRUZAINTZA 

GAINDIKINA 

95.12.31-N 

DIRUZAINTZA 

GAINDIKINA 

95.12.31-N 

AURREKONTU 

KUTXA 
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11.2 TAULA 1995. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

Milioi-pta. 

1. 1995EKO AURREKONTUA 

Likidatutako eskubideak 272 049 

Aitortutako obligaaoak (272 995) 

EMAITZA superabita /(defizita) (946) 

2. URTEALDI ITXIAK 

Likidatutako eskubideak baliogabetzea 

Aitortutako obligazioen deuseztapena 

EMAITZA superabita /(defizita) 

AURREKONTU EMAITZA superabita /(defizita) (1) 

94 12 31-N DIRUZAINTZA GAINDIKINA (2) 

(279) 

25 

(254) 

(1 200) 

(6 864) 

95.12.31-N DIRUZAINTZA GAINDIKINA (1) + (2) (8064) 
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11.3 TAULA DIRUZAINTZA GAIND1KINAREN OSAKERA 

GFDaren arabera 95.12.31ko diruzaintza gaindikina (8.064) milioi pezetakoa da eta ondoko 
kontzeptuotan zati-banatzen da: 

Milioi-pta. 

Aurrekontu Kutxa (5.393) 

Kobratzeko dauden eskubide aitortuak 7 434 

Ordaintzeko dauden obligazio aitortuak (10 105) 

Diruzaintza gaindikina (8 064) 

Mil ioi-pta. 

1996an onartutako txertaketen finantzaketa 

Hitzemandako dirulaguntzekm 130 

Emaitzarekm (6.864) 

Baimendutako maileguengatik hitzartutako sarrerekm 14.838 

GUZTIRA 8~Í04 

Epaitegi honek azaleratu dituen zuzenketek, 18.917 milioi pta.koek, 1995eko abenduaren 
31n erabüera askeko Diruzaintza gaindikina 10.853 milioi pta.ra arte areagotzen dute. 
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II.4TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

1995 eta 1994ko abenduaren 31 n EGOERA BALANTZEAK 

AKTIBOA 1995 1994 

HIGIEZINDUA 111.111 101.941 

Guztien erabilerarako (A.7) 43.130 35.251 

Materiala, ezmatenala, egung. (A.7) 57.898 55.720 

Finantzieroa (A.8) 7.473 7 093 

Gastu gerorat: BFZPren ínter.. (A.14) 2.610 3.877 

Milioi-pta. 

1994 PASIBOA 1995 

FONDO PROPIOAK 

Ondarea 

Guztien erabil. lagatako ondarea... (A.7) 

1994ko etekina 

KAPITAL DIRULAGUNTZAK 

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK 

Zorra (mugaeg.1996 eta hurreng.) (A 14) 

Beranazko Foru Zor Publikoa (BFZP) (A. 14) 

Higiez. hartzekod. Elkarkidetza (A 4) (A. 14) 

EPE MOTZERAKO HARTZEKODUNAK 

Zorra (mugaeg. 1995) (A.14) 

Aurrekontukoak 

96.12 ¡raungitz. bono ez aurrek.. .. (A 14) 

Gainerako ez aurrekont (A 12) 

PASIBOA GUZTIRA 206.672 195.835 

EPE MOTZERAKO ZORDUNAK 11.309 18.067 

Aurrekontukoak 7 434 9.389 

Ez aurrekontukoak (A.12) 3.875 8.678 

FINANTZA KONTUAK (A. 13) 84 252 75 827 

AKTIBOA GUZTIRA 206 672 195.835 

22.005 

56.218 

(42.869) 

8.656 

5.129 

137.232 

67.375 

67.211 

2.646 

42.306 

1.125 

10.105 

22.000 

9.076 

21.224 

53.436 

(34.995) 

2783 

4.178 

118.061 

48.000 

67.259 

2.802 

52.372 

1.795 

18.417 

20.302 

11.858 

GALDU-IRABAZIEN KONTUA. (*) Milioi-pta. 

GASTUAK 1995 1994 SARRERAK 1995 1994 

192.320 Zergak eta bestelakoak 245.213 227.891 

ükidazio positiboa Ekarpenak (10) 2.668 10.180 

Erakunde konpromez. garbi dauden sarrerak. 46.860 45.751 

8.653 Transfer. eta dirulag. arruntak 7.601 5.028 

9.118 

18.851 

9.322 Emaitzara aldatutako kapital dirulag 1.724 3.217 

966 
7.358 Finantza sarrerak 5.291 3.606 

308 

Iharduera arrumaren irabazia 9.173 3.026 

243 

Urtealdiaren irabazia 8.656 2.783 

Kupoa, ekarpenak eta UFFF (6). 201.021 

Langile gastuak 

Ustiapen-kanpo zerb.bestelako gastuak 

Transfer. eta dirulag. arruntak 

Kapital transferetzi eta dirulaguntzak 

Higiezindua amortiz. zuzkidura 

Finantza gastuak 

Finantza higieindua hornitzeko zuzkidura 

Ballogabetz..aktiboen salmenten emaitza, 

saldoen azaleratzea, e.a 

8.968 

7.234 

17.898 

6.250 

2.027 

9.978 

(52) 

517 

(*) A.2 eraskinean kontu honetako eta Likidazioko saldoen arteko alde nagusiak zehaztu dirá. 
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11.5 TAULA 1995. URTEALDIAREN URTEKO FINANTZAKETA TAULA 

Milioi-pta. 

1995 1995 

Higiezin materialaren igoera 4.485 

Higiezm ez materialaren igoera 572 

Azpiegituren igoera 15.757 

Finantza higiezinaren igoera 682 

Ibilkorraren igoera 11.733 

APLIKAZIOAK GUZTIRA 33.229 

Eragiketetatik eratorntako baliabideak 10.405 

Kapital dirulaguntzak 2.709 

Epe luzerako zorren igoera 19.039 

Higiezina besterentzea 519 

Finantza Higiezinduaren murrizketa 557 

JATORRIZKOAK GUZTIRA 33.229 

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETAK 

ilioi-pta. 

IGOERAK MURRIZKETAK 

Eskubide aitortuengatiko zordunak 

Bestelako erakundeen baliabide zordunak 

Aldi baterako finantza mbertsioak 

Diruzaintza 

Eskubide aitortuengatiko hartzekodunak 

Bestelako erakundeen baliabide hartzekodunak 

Erakunde publiko hartzekodunak 

Aplikatzeko dauden partidak 

Jesapenak eta bestelako jaulkipenak 

Bestelako zordunak 

GUZTIRA 

593 

8.824 

6.877 

6.382 

628 

2.004 

5.317 

1 028 

1.543 

1.679 

23.304 11.571 

IBILKORRAREN ALDAKETA 11.733 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

Joan den urtealdiko txostena egin zenetik igaro den epe motza déla eta, Diputazioak ezin izan 
ditu abian jarri txostenean proposatzen genituen hobekuntzak, eta honenbestez, horietako 
asko errepikatu egiten dirá. Merezi du aipatzea, 1995. urtealdi amaieran nabarmendu eta 
1996an egiaztatzen den zorpidetza murrizteko joera, interés tipoen jaitsialdiak eragindako 
auiTezkiak zorraren aldez aurreko amortizazioa egiteko erabili direlarik. 

Hasierako lerroarte honetan aurrerago aipatzen direnetatik garrantzitsuentzat jotzen ditugun 
bi alderdiak ekarri nahi ditugu: 

- Zerga eta dirubilketaren kudeaketari buruzko informazio oso eta fidagarria eskueran izateko 
zerga kontabilitatearen egungo mugak gainditzea. 

- Dirulaguntzen araudi arautzailea garatzea, aukerakotasunaren esparrua ezinbesteko 
gutxienekora mugatuz. 

111.1 FINANTZA AZTERKETA 

Etorkizuneko inbertsio programen finantzaketa bi oinarrizko aldagairen baitakoa da: geroko 
urtealdietarako aurreikusitako emaitza arrunta eta finantza zama handiagoa ere gain hartzeko 
ahalemenak. Bestetik, zenbait unetan litekeena da ibilkorretik finantza baliabideak 
inbertsioetarako emateko libre uztea; hau diruzaintza gaindikina (maniobra fondoa) positiboa 
denean gertatzen da. 

Emaitza arruntari dagokionez, hona hemen azken hiru urteetako osagairik nagusienak zati-
banaturik: 

ERAGIKETAARRUNTAK Milioi-pta. 

1993 % 1994 % 1995 % 

letik 3rako atalburuen sarrerak 221.720 228.701 

likid. gabeko 4. atalb. sarrerak, Kupoa eta Ekarpenak.. 8.929 7.891 

Kupo likidoa (*) (16.019) 2.412 

Eusko Jaurlantzaren ekarpena (*) (143.736) (158.415) 

Udalen partaidetza (UFFF) (*) (23.818) (29.001) 

Berezko sarrera arruntak guztira 47.076 100 51.588 

Funtzion. gast. 1,2,4. atalb. (helburu jakiner. dirul.) 31.517 67 32.453 

Aurrezki garbia 15.559 33 19.135 37 21.780 41 

(*) Itxiera data otsailean duten datuak, maiatzeko Kupoaren likidazioa barne hartu gabe. 

Diputazioak emandako zerbitzuen funtzionamendu gastuek berezko sarreren %33a libre 
uzten dute; badirudi ehuneko hauek, egoera arruntean, zeinahi zerbitzu edo jardueraren 
inbertsio beharrizanei aurre egiteko behar hainbatekoka direla. 
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Diputazioaren eskueran geratzen diren baliabideen kopurua gehien aldarazten duten hiru 
aldaki independienteak Estatúan ordaindu beharreko kupoa, berezko dirubilketa eta beste bi 
diputazioen dirubilketa dirá, berezko dirubilketaren igoerak ez duelarik zuzenean berezko 
sarrera arruntak igotzea eragiten. 1995ean lurraldeko eta Elkarteko dirubilketa antzeko 
ehunekoan igo dirá, %7 eta 8 hurrenez hurren. Gobernu eta Diputazioek duten erabilgarria 
ehuneko horien erdian igo da, batik bat, Kupoak izan duen igoeraren ondorioz. 

Udalek Udal Finantzaketarako Foru Fondoa (UFFF) kalkulatzeko sistema berriaren eragina 
jasan dute, fondo hori zati-banatzeko foru arau berriari jarraiki eta horren ondorioz, euren 
partaidetzak behera egin du. 

Diputazioaren zuzeneko kontrola duten aldakiei dagokienez, ftintzionamendu kostuen 
beheraldia 2. eta 4. atalburuetan oinarritzen da, langile gastuak %5 hazten diren bitartean. 
Honen aldean, Zorraren bolumenak 20.400 milioi pta. gora egin du. 

95.12.31ko Foru zorra, Berariazko Foru Zor Publikoa kenduta aurrekontuz kanpokoa 
izateagatik, 90.500 milioi pta.koa zen, datozen urtealdietan horren finantza kostua gutxi gora-
behera 8.000 milioi pta.koa izan daitekeela; horrek, según eta 1993 edo 1995eko egitura 
hartzen den, 7tik 14.000 milioi pta. bitartera utziko lituzke zorra amortizatu edo inbertitzeko. 

Diputazioak emandako zerbitzuen funtizonamendu gastuek foru eskumeneko 
zerbitzuak sarrera propioen arrazoizko ehunekoan azpiegiturez hornitzea 
bideratzen du. 95.12.31n zorpidetza maila handia da, ia bi urtealdiren sarrera 
arrunt propioen parekoa. Foru eskumeneko diren zerbitzuen hornidura mentsak, 
azken urteotan egin diren ahaleginak ahalegin, Diputazioak garrantzitsutzat 
hartzen ditu. Ez da gomendagarria zor bolumena hein handian haztea eta 
honenbestez, Diputazioak emaitza arrunta hobetzen ez bada, finantzaketarako 
bidé alternatiboak aurkitu beharko ditu eta duen inbertsiorako gaitasuna bere 
eskumeneko diren zerbitzuen artean lehentasunak bereiziz finkatu. 

111.2 DIRULAGUNTZAK 

111.2.1 DIRULAGUNTZA IZENDUNAK ETA HITZARMENAK 

Dirulaguntzak emateko 27/93 FDk agintzen dituen publizitate eta lehiaketa printzipioen 
aurrean, dirulaguntza izendun- eta gizarte zerbitzuetarako hitzarmenetik eratorritakoak 
salbuespen dirá, dekretuak kasu hauek aurreikusi eta arautu gabe. Aparteko bidé hauek 
erabiliz emandako dirulaguntza bolumena -erakundeen administrazioari zuzendutakoak 
kenduta- gutxi gora-behera 7.250 milioi pta.ra hazi zen 1995ean zehar. 

Izendunei dagokienez, agenteen eskubide eta obligazioak zehaztuko dituen -bestelakorik 
erabaki ezean- jardunbide orokor bat arautzea komeniko litzateke. Rasuren batean gertatu 
izan da aurrekontuan erakunde onuraduna zehaztu izatea, baina ez erakunde horrek 
dirulaguntzak jasotzeko eskubidea izateko gauzatu behar duen ekintza. 
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Gizarte Zerbitzuen esparruan 70/93 FDk zerbitzu mota honetara emandako mstalakuntzen 
jabe diren erakunde pribatuei lehiaketarik gabe dirulaguntzak ematea baimentzen du (2. eta 
3. artikuluak). Dekretu hau oso orokorra da hitzartu daitezkeen zerbitzuak arautzean eta 
erakunde pribatuek bete beharreko baldintzak zehaztean, zentruen jabe edo foni zerbitzuen 
osagarri izan behar dutela baizik ez baitu esaten. 

Ez dago Diputazioaren gainerako eskumen esparruetan hitzarmen bitartez laguntzak 
bideratzea baimenduko duen araudirik. 

Orokorrean, zerbitzu publikoen emanaldia zuzeneko kudeaketa bitartez (enpresa publikoa, 
erakunde autonomoa, e.a.) edo zeharkako kudeaketa bidez (emakida, itunea, e.a.) egin behar 
déla usté dugu. Salbuespenez baizik ezin erabiliko da dirulaguntzen teknika jabetza publikoko 
zerbitzuak ematen laguntzeko; honenbestez, beharrezkoa da hitzarmen bitartez dirulaguntza 
eskuratzeko horren erabilera behar hainbat justifikatzea. Hitzarmenaren bidea erakunde 
pribatu batekin hautatuz gero, bere jarduera berdintasun, lehiaketa eta publizitate printzipioak 
gordeta garatzen duela egiazta liteke, dirufondo publikoak finantzaketa iturri nagusi izateagatik 
eskagarri zaizkionak. 

Dirulaguntza izendunak eta hitzarmenetik eratorritakoak zehaztasun handiagoz 
arautu, lehiaketa printzipioarekiko salbuespenak, beti egiaztatu beharko diren 
arrazoiengatik hori bideratzea ezinezko den kasuetara mugatuz. Salbuespenezko 
kasu hauetarako, berariazko kontrolak finkatu eta prozesuen gardentasuna 
areagotu behar da, hitzarmenei zabalkundea emanez. 

111.2.2 UDALEI EMANDAKO KAPITAL DIRULAGUNTZAK 

Udalei emandako kapital dirulaguntzek 1995ean 4.659 milioi pezetako obligazio eta 
konpromezuak eragin zituzten, Gipuzkoako toki alorraren inbertsioen ehuneko handia eginez 
(1992/4 hirurtekoan 19.614 milioi pta.ko bataz besteko inbertsioa); honek eragina du toki 
alorreko zerbitzuen artean toki erakundearen inbertsio gaitasunaren banaketa zehazteko 
orduan. Dirulaguntza hauei obra/erosketa egiteratzeagatik 6. atalburuaren bidez ematen 
diren laguntzak gaineratzen badizkiegu, epe ertainera jardunbide plan bat egiteko moduko 
laguntza kopuru behar bezain garrantzitsua dagoela ondorentzen da, aurrez udal zerbitzuen 
ments nagusiak ezagutaraziko dituen azterlana egin beharko déla. Plan honek ondoko alderdi 
hauek aztertu beharko lituzke: 

- Derrigorrezko udal zerbitzuetarako dinüaguntzei lehentasuna eman (hornidura, estolderia, 
argiteri publikoa, hirigintza, e.a.) eta zerbitzu horiek behar bezala horrütuak daudela 
ondorentzen denean soilik eman borondatezko zerbitzuetarako fondoak. 

- Udal en finan tzaketa egoera balioztatu, funtzionamendu kostuak areagotuko dituzten 
instalakuntza berrietarako finantza egitura eskasa duten erakundeei (eragiketa arruntetan 
desoreka eta/edo biztanleko zorpidetza handia) dirulaguntzak ematearen komenigarritasuna 
aztertuz. Kasu hauetan, udal zerbitzuen kostuak urrituko dituzten inbertsioak bakarrik 
subentzionatu behar lirateke. 

3 



- Toki alorraren partaidetza laguntzen lehentasun eta banaketa irizpideak finkatzeko orduan; 
honekin batera, ahalik eta gardentasun handiena eskaini behar da sektoreari jardunbide 
plañen egiterapenen berri emanez. 

- Inbertsioen atalbum bitartez gauzatzen diren laguntzak, 7. atalburura bildu. 

111.2.3 ERAKUNDE TARTEJARRIAK 

Zenbait deialditan dirulaguntza lerroari izendatutako fondoak banatzeko azken erantzukizuna 
duten hainbat erakunderi esleitzen zaizkie dirulaguntzak. Mendi Elkarteen kasua da honako 
hau, 394/85 Dekretuak araututako zuzenbide pribatuko erakundeak dirá eta horien atal 
nekazarien elkarteak eta udalak dirá. Erakunde hauei 1995ean 477 milioi pezetako laguntzak 
eman zitzaizkien, baserrialdeetako azpiegituretan inbertsioak dimz laguntzeko erabiltzen 
dituztenak, udal eta norbanakoek aurkeztutako eskabideak oinarri hartuta. 

Banaketaren erantzukizuna Bilbao-Behobia autobidearen peaje sozialaren kasuan ere utzi 
da. 

Erakunde tartejarrien figura arautu behar da, dirulaguntza lerroa jasotzen duen 
alorraren partaidetza bideratzeko abantaila eskaintzen baitu, baina jarduerak ez 
bikoizteko koordinaketa lan osagarria egitea eskatzen dueña. Mendi Elkarteen 
kasuan Diputazioaren eskualdeetako bulegoen pareko egitura administratiboak 
sortzea ekidin, defizitak identifikatu eta laguntzen eraginkortasuna ahalik eta 
handien izateko jardueran lehentasunak ematea komeniko litzateke. 

111.2.4 BANAKETARAKO IRIZPIDEAK 

Dirulaguntzak esleitzeko deialdia egiten den hainbat kasutan, dirulaguntzagai diren gastuak 
zehazteko eta aurkeztutako egitasmo bakoitzaren laguntzaren ehunekoak finkatzeko aukerako 
tarte handia uzteko ohitura dagoela azaleratu da. Praktika honek ekonomia eta teknologia 
sustatzeko dirulaguntza lerroetan du bereziki eragina. Kasu zehatz batzuetan baizik ez da 
bidezkoa kudeatzaüeak esleipen prozesuan malgutasun tarte bat gordetzea, esate baterako 
eskuarteko programa berria denean eta deialdi zehatz batek izan dezakeen erantzuna ezagutzen 
ez denean. Aipatutako dirulaguntza lerroek hainbat urteko antzinatasuna dute eta honenbestez, 
alderdi hauek hobetu zehaztuak egon behar dute. 

Dirulaguntzen deialdietan aukerakotasunaren tartea ezinbesteko gutxienekora 
mugatu behar da. 



11.2.5 BESTELAKO PROPOSAMENAK 

- Enplegua sustatzeko dinilaguntza lerroa arautzen duen Foru Arauak agintzen du aurrekontu 
horra duraren %25alurraldeko langabezi indizearen bataz bestekoa gainditzen duten udalen 
arabera zati-banatu behar déla, bestelako zehaztasunik eman gabe. Diputazioak dini 
izendapen hau langabetuei laguntzeko zerbitzua finkatzeko erabili du, garapenerako lau 
eskualde agentzi bitartez kudeatua, zerbitzua emateko langüebatzuk kontratatu dituztenak. 
Jardunbide honek Foru Arau erregulatzailea urratzen du, bi lurralde onuradunek lurraldearen 
bataz besteko langabezi tasa baino txikiagoa baitzuten. 

- 327/95 FAk dirulaguntza izendunentzat izendatutakoaren %99ko aurrerakina ematea 
bideratzen du, inongo berme motarik gabe eta aurreratutako ordainketarako aurkeztu 
behar den dokumentazioa zehaztu gabe. 

- Hiru udalek 100 milioi pezeta jasotzen dituzte Diputazioak aurreko urtealdietan lagatako 
hiru haurtzaindegi mantentzeko, haurtzaindegientzako linea orokorrak 42 zentrori 152 
milioi pezeta ematen dien bitartean. Gainera, horietako batek 42 milioi pezeta jasotzen ditu 
eta gainerako biek 29na milioi pta., bakoitzak hartzen duen ume kopuruaren artean alde 
nabarmenik ez dagoela. Honi guzüari, horietako bik linea orokorretik dirulaguntzak jasotzen 
dituztela gaineratu behar zaio. 

- Ibaiak urbideratzeko lanak Eusko Jaurlaritzak egiteratzen ditu, indarreko araudiaren arabera 
kostuaren %25a onuradun diren udalei dagokiela. Diputazioak oso-osorik dimz laguntzen 
du udal ekarpena. 1995ean eman ziren laguntzak 702 milioi pezetakoak izan ziren, izendun 
modura eman zirela. Ez dago balizko gora-beherak arautuko dituen itunerik udal edo 
Eusko Jaurlaritzarekin eta Diputazioak ere ez ditu Eusko Jaurlaritzaren jardunbide planak 
alor honetan ezagutzen, dagozkion aurrekontu aurreikuspenak egitearren. 

- 1993az geroztik enpresa batek Urnieta Lantzen, SA foru baltzu publikoari 212 milioi pta. zor 
dizkio, harén instalakuntza berriak biltzen dituzten lursailen erosketagatik. Hala eta guztiz 
ere, Diputazioak enpresa hari 261 milioi pta.ko laguntzak eman zizkion, hain zuzen ere 
instalakuntza horietan erabiltzeko. 

- 1990ean izenpetutako hitzarmen bitartez Donostiako udalaren suhiltzaüeek ematen duten 
udalaz gaindiko zerbitzua, duen kostuaren %50ean balioztatzen da. Egiaz emandako 
zerbitzuekin lotutako egongo den kalkulu formula bat finkatzea komeniko litzateke. 50.000 
biztanletik gorako udalek eurek egin behar diote aurre zerbitzu honi eta UFFFren foru arau 
berriak hiriburutasun kontzeptuan konpentsazio berezi bat aurreikusten du, 1995ean 600 
milioi pezeta egin zituena. 

- Kasu bakan batean Diputazioak onuradunak kontrataturiko mailegu baten amortizazio eta 
interesak subentzionatzen ditu. Horregatik mailegu hori dirulaguntza hainbat urtekotan 
ordaintzeko baliabide modura ulertu behar da. Modu berean hartu behar dirá leasing 
moldearekin egiten diren erosketak, IZFE foru baltzu publikoari ordaindutako dirulaguntzari 
dagokiona. 

- Bi kasutan tratamendu bereizia antzematen da hiriburuaren eta gainerako udalen artean: 
hondartzen garbiketa eta udal egoitzetan zaharren egonaldiak. Lurraldeko hondartzen 



garbiketa Diputazioak esleitzen du (gastuen 2. atalburua), Donostiako hondartzena izan 
ezik, udalari egindako dinüaguntza izendun bitartez finantzatzen baitira, eta gero, honek 
egiten baitu kontratuaren esleipena. Hiriburuko egoitzetan zaharrei alta ematea bertako 
araudiak arautzen du, gainerako udal egoitzei dagokienez, berriz, Diputazioak hitzarmen 
bitartez bere balio-taula propioa ezartzen duela. Oinarrizko gizarte zerbitzuei eusteko 
laguntzetan lau hitzarmen ezberdin daudela ere azaleratu da. 

- Itunpeko egoitzetan sartzeko balio-taula sistemak garrantzia itzela hartzen du, dini-fondo 
kopuru handia izendatzeko faktore erabakiorra baita (1.778 milioi pta. 1995ean), gainera 
hurrengo urtealdietan eragina dueña. Sistema hau foru agindu bitartez onartutako 
hitzarmenetan finkatzen da, onartutako hitzarmenaren erreferentzia soilik argitaratuz. 
Duen garrantzia ekonomikoa eta hiritar guztientzako interesa ikusita, publizitate handiagoa 
eman beharko litzaioke. 

- Udaletxeak zaharberritzeko 1995ean emandako dirulaguntzak 442 milioi pta.koak izan 
ziren eta bete-betean aurreko urteetako konpromezuei aurre egiteko erabiü ziren. Hala eta 
guztiz ere, 32/95 foru dekretu bitartez hautaketa prozesu baterako deialdia egin zen, 
aurreko urtealdietan onartutako proiektu amaigabeei lehentasuna emango zitzaiela zehaztuz. 
Urteaiútzeko gastuen aurrekontu tekrüka erabili behar zatekeen, kostu zuzenak eta udal 
interesdunetan sortutakoak ekidinez. Gainera, dirulaguntza Ierro honekin jarraituz gero, 
egoeraren gaineko diagnosia eta epe ertainera jarduera plana egitea komeniko litzateke. 

- Gizarte Ongizaterako Fondoa 129/86 dekretuak arautzen du, geroko araudia zerbitzuak 
egokitu eta alderdi zorrotzak argitzera mugatzen baita. Aipatutako dekretua laguntzen 
egoera berrira egokitu beharko litzateke, lege testu bakar batean ondorengo aldaketa eta 
garapenak jasotzea bideratuko lukeena. 

- Diputazioak 70/93 FDren babespean 10 entitaterekm adin txikikoak hartzeagatik izenpetu 
zituen hitzarmenen ondorioz ordainketak egiten ditu. Erakunde hauetatik bi 1995ean 
zerbitzu hau Diputazioari emateko osatu ziren. Lehiaketa bezalako printzipio orokorrak 
hausteko baimenak oso modu murrizgarrian eman behar dirá eta horregatik, zalantzan 
jartzekoa da aurreko dekretuaren onurak sortze berriko enteetara zabaltzea. Gainera, bi 
kasutan plaza bakoitzeko hitzartutako urteko prezioa, 1,9 milioi pta., gainerako entitateekin 
hitzartutakoa baino altuagoa da. 70/93 FDren ondoren izenpetutako hitzarmenak eta 
onuragarrienak zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuen esparrura biltzea komeniko 
litzateke. 

- Gizarte zerbitzuen esparruko hitzarmenen alderdi amankomunak hitzarmen-tipo bat edo 
batzutan jaso litezke, hitzarmen bakoitzarentzat balioko luketenak, hartara, hauek alderdi 
aldakor eta berariazkoak baizik ez lituzkete jasoko. 

- Talleres Gureak, S.A.rekin izenpetutako hitzarmenak Diputazioari auditoretzak egiteko 
baimena ematen dio; aukera hau gomendagarria da emandako laguntzen bolumena eta 
antzeko beste erakunde batzuekin dauden aurretikoak ikusita, ezertxo ere egin ez déla. 
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111.3 KONTRATAZIOA 

Alor honetan egin dugun azterlanetik ondorendu dugu, orokorrean, espediente garrantzitsuak 
araudiari jarraiki izapidatzen direla, behar bada 20 milioi pta.tik gorako esleipenak Artekaritzan 
Diputatu Batzordeak bilerak egin aurretik fiskalizatzen direlako. Kopuru hori baino txikiagoko 
espedienteetan betegabetze maila handiagoa déla ikusi da, gutxienik lehenengo seihilabetekoan. 
Zuzeneko kontratazioa egiteko muga handiagoak indarrean sartzearen ondorioz eta Artekaritzak 
eskn hartzen duen saüen araberako kontratazio mahaiak osatzearen ondorioz, urtean zehar 
hobekuntza nabarmena egin da. 

111.3.1 ESKAINTZAK NEURTZEKO ZEHAZTUTAKO BALIO-TAULAK 

Bi sail inbertitzaile nagusietan, Errepideak eta Obra Hidraulikoak, 1995ean hobekuntza 
handia atzematen da obra nagusietan aurkeztutako eskaintzak balio-neurtzeko xehetasun 
formulak definitzearen ondorioz, historikoki erabüi ohi diren irizpide orokor eta zehazgabeen 
aldean. Araudi berriak agintzen duen jardunbide honek, aukerakotasun esparrua murrizten 
du esleipen prozesuan. Ondoko taulan txosten teknikoan eskuratutako tokia zehazten da, sail 
horiek 1995ean esleitutako espediente nagusiei dagozkien irizpideak ezarriz: 

Milioi-pta. 

ESLEIP. HARTZ. ZENBATEKOAK % 

XEDEA TOKIA ESLEITUT DIF. (*) PREZIOA 

N1 Irungo Bentak A.8 Iotura 2 

GI632 Antzizar-Alegia Auzoa bdezatia 4 

Arrasate-Aramaio errepidea: hobekuntza eta zabaldura 

NI Etxegarateko zoma sendotu (pk 412-404) 

NI Loiolako bidezubia: egitura konponketa 

Ur biltegia zabaldu eta Elordui-Hondarribia bideraketa 

Txomin Auzoa (Donostia) Urumeako biltegira txertatu (2. átala).... 

(*) 3 lehenengoen artean merkeenarekiko kostuen diferentziala, %10a baino altuagoa edo 50 milioi pta.tik gorakoa denean. 

Ikus daitekeenez, orokorrean aurrez zehaztutako formula ezartzetik eratorritako balorazioa 
gordetzen den airen, lehenengo bi espedienteetan esleipen erabakiak ez du hori betetzen, 
gertakari hau espedientean justifikatzen ez déla. Kasu hauetan arreta berezia eman behar zaio 
hartutako erabakia arrazoitzeari, txosten teknikoak gomendatutakoari aurkajartzen baitzaio. 

Esan beharra dago prezioa faktorearen pisu berariazkoa lehenengo hiru kasuetan 
gainerakoetan baino txikiagoa déla eta horrek esleipena eskaintza garestiagoen alde egitea 
eragin zuen. 

965 
696 
206 
117 
91 
467 
75 

96 
112 
26 
-
-
-
-

20 
22 
29 
40 
40 
50 
50 
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III.3.2 KONTRATUAREN HELBURU ZEHAZGABEA 

Zenbait kasutan Diputazioak eskuratu nahi dituen zerbitzuen definizio zehazturik ez da 
izaten, oso modu orokorrean azalduz. Egoera hau lehiaketa bidez edo gabe esleitutako 
ondoko kontratuotan gertatzen da: 

Lehiaketa prozesu arauzkoa Lehiaketarik gabe 
-Diputatu Nagusiaren kabineteko dokumentazio zerbitzua -Diputazioa modernizatzeko ikerlana 
-Errotaburun bulego integral bat ezartzeko ikerlana -KM zentroaren dinainizazio kulturala 
-Oinarrizko udal zerbitzuen kontrola -Arkeologia gaietan aholkiilaritza 
-Ciaztediaren jardueren ikuskaritza -Aholkularitza juridiko-kiroletakoa 
-Aterpetxe baten mantenimendua 

Zehazgabetasun hau justifika daiteke zerbitzuak berriak izateagatik erakundearen 
beharrizanak zehaztu gabe daudenean, baina ez du aitzakirik behin eta berriz kontrataturiko 
zerbitzuak direnean. Huts honek lehiaketa mugatu dezake, balizko lehiatzaileek eman beharreko 
zerbitzua baloratu ezinda, eskaintzak aurkezteari uko egin baitiezaiokete. 

Azterlan eta txostenen kasuan, baldintza teknikoen pleguak helburua xehetasunez zehaztu 
beharko luke, azterketaren geroko garapena eta honenbestez, azken txostenaren kalitatea 
kontrolatzearren. 

Eman beharreko zerbitzua ondo zehaztua ez badago, nekez zehaztu ahal izango da 
proiektuaren aurrekontua, ez balizko desbideraketak azaldu, ezta zerbitzuaren egiazko 
emanaldia kontrolpetu ere. 

III.3.3 EGITERAPENEAN DESBIDERAKETAK. BEHIN-BEHINEKO LIKIDAZIOAK 

Ondoren esleitutako kopuruak eta 1995ean zehar amaitutako eta 1996ko lehenengo 
hilabeteetara arte likidatutako obra nagusien azken kostua alderatu dugu: 

ERREPIDEETAN OBRA NAGUSIEN EGITERAPENAREN AZTERKETA Milioi-pta. 

KOSTUA DESB ZENBATEKOA % 

AZALPENA LEHIAK. ESLEIP. AZKENA % LIKIDAZ. LIKIDAZ 

N634 Maltzaga-Elgoibar hobekuntzak 575 

N1-GI 632 Antzizar lotura 1.471 
N1 Etxegarateko bikoizketa (1. átala) 668 
N1 Oria ibaiaren gaineko zubia 565 

GUZTIRA 1279 2~4Ü 3~098 28 477 Tí 

Egiterapeneko desbideraketek bataz beste %28ko kostu handiagoak sortu dituzte, 1994koa 
baino txikiagoa izan arren, handia izaten jarraitzen dueña. Desbideraketa hauek Diputazioko 
langüe teknikoarekin aztertu dirá eta hauek lurraldearen orografía konplexuari egozten diote 

363 
997 
489 
565 

597 
1.257 
542 
702 

64 
26 
11 
24 

136 
114 
56 
171 

29 
10 
12 
32 



hutsa, arazo nagusiak lana egiten den lursailaren osakera geologikoan sortutako ezusteek 
eragindakoak baitira. 

Obren likidazioei dagokienez, Diputazioari gogorarazi behar zaio zenbatekoak ez duela 
esleipenaren % 10a gainditu behar agintzen duela araudiak. Eskakizun honek proiektu aldaketak 
obra egiterapenean zehar tramitatu behar direla esan nahi du, obra likidatzean gerora 
baliokidetzea ekidinez. 

Obren likidazioan kopuru handiko aldaketak egiteko praktika baztertu behar 
da. Honi dagokionez, kontratatutako eraikuntza proiektuen gaineko 
ikuskatzailetza hobetu beharko litzateke, proiektua idatzi duenak lanak egingo 
diren lurraren gaineko ikerketa geoteknikoa egin duela berariaz egiaztatuz. 

III.3.4 BESTELAKO ALDERDIAK 

Mantenimenduko hainbat kontratarik nolabaiteko garrantzia duten lanak egiten dituztela 
ikusi da, mantenimenduko kontratuaren obra unitateen prezioen arabera fakturatzen direnak. 
Molde hau lan txikientzako erabili badaiteke ere (mantenimenduko deialdian halaxe adieraziz), 
lan garrantzitsuagoentzat kontratazio prozesu independientea garatu behar da. 

Artekaritzak espediente txikien gainean egiten duen kontrola sailen kontratazio mahaietan 
esku hartzera eta zenbait espediente gerora ikuskatzera mugatzen da. Kontrolatu beharreko 
espediente kopuru handia gogoan hartuta (urteko 500 espediente inguru) komenigarria 
dirudi datu base bat antolatzea, batik bat gastuen 2. atalburuari dagokionez. Lanabes hau 
behar den moduan erabiliz gero, arazoaren gaineko ikuspegi osoagoa izatea bideratuko luke, 
erabilgarri diren baliabide mugatuak arrisku alor handienetara zuzenduz. Horretarako, aurrez 
iada esistitzen zen kontratuen erregistroa erabil daiteke, hainbat egokitzapen eginez: 
espedienterik gabeko gastuak kontrolatzeko kontularitzako datuekin lotura egin eta beharrizan 
berrietara egokitzeko hori arautzen duen araudia aldatu. 

Aitorpen fiskalen grabaketa egiteko kontratua 5 bestereni esleitzen zaie, Administrazio 
Baldintza Partikularren Pleguak multzoak edo esleipen hartzaileen artean banaketa egiteko 
irizpideak zehazten ez dituela. Aipagarria da 1995ean egindako zati-banaketa, preziorik 
altuen zituzten bi-esleipen hartzaileak kontratuaren %53a egiteratu baitzuten. 

Oinarri-arau administratiboei buruzko hainbat pleguk esleipen hartzaile izango den enpresak 
hiritarrekiko harremanetan euren hizkuntza eskubideak bermatzeko baldintzak barne hartzen 
dituzte. Egoera hau zehaztu eta arautzea komeniko litzateke, eskabide mota honi lege babesa 
emanez. 

Komunikabide idatzien artean foru publizitatearen banaketa 2/94 FAk arautzen du, ondoko 
publizitate kanpainetan urratzen dena: 



KANPAINA Milioi-pta. 

Pymes-ak bizkartzeko markoaren zabalkundea 

Trebakuntza jarraituko ikastaroen zabalkundea 

Gaztediaren aisialdiko jardueren zabalk (Gaztemaniak) 

7 
15 

2,7 

Orokorrean, aztertu diren publizitate kanpainak lehiaketara ateratzen dituztenean erabili 
beharreko komunikabideen konbinaketaren diseinu xehekatua izan ohi dute, publizitate 
enpresaren ekarpena iragarkiak diseinatu eta plana egiteratzera mugatzen delarik. Behin eta 
beniz egiten diren kanpainen diseinua enpresa espezialdu batelón egitea edo alderdi han 
hautaketa prozesuan aukeran uztea korneni da. 

Igogaihien mantenimendu kontratuak lehiaketaz kanpo uzten dirá eta fabrikatzaileari esleitzen 
zaizkio. Unitate kostuetan alde nabarmenak azaleratu dirá, aztertu beharko liratekeenak eta 
behar izanez gero, egungo egoera birplanteatu. 

Errepide sarerako material elektrikoa hornitzeko kontratuan, hornitu beharrezko 83 gaien 
zerrenda barne hartzen da, multzo batean esleitzen direnak. Hornitzaile ezberdinei esleitu 
dakizkiekeen produktu multzo ezberdinak bereizteko aukera aztertzea komeni da. 

III.4 ZERGEN KUDEAKETA ETA DIRUBILKETA 

111.4.1 ZERGA KONTABILITATEA 

Diputazioak Ogasun Sailak egindako edo zergapekoek aurkeztutako likidazio guztien gaineko 
informazioa biltzen duen datu basea dauka. Datu basehorretako eragiketak likidazio multzoetan 
biltzen dirá, ia beti automatikoki zerga kontabilitatean erregistratzen direnak, eta honen 
gainean ornarritzen da Ogasun Sanaren kudeaketa kontrola. Eskema ulerterrazago egiteko 
esan daiteke datu basea bulego kudeatzaileek erabiltzen dutela, hortik informazio banandua 
eskuratuz eta Sanaren jardueraz informatu etahori kontrolatzeko beharrezkoa den informazio 
gehigarria zerga kontabilitatetik eskuratzen déla. Eskema honek ondoko arazo hauek ditu: 

- Baja, itzulketa, kobratzeko, eta abarren zerga likidazioagatik informazioa eskuratzeko, 
zerga kontabilitateak Ogasunaren datu basera jotzen du, baina saldoa ez dator beti bat, 
hainbat eragiketa ez baitaude behar bezala koordinatuak. Egoera hau bereziki adierazgarria 
da gerorapenengatiko interesen kasuan, 95.12.31ko saldoak 455 milioi pezetako aldea 
baitzuen, erabüitako informazio iturrien arabera. Saldoen arteko aldeak txikiagoak baina 
ohikoak dirá, alderaketa bai zergaren arabera, bai eragiketa motaren arabera egiten bada 
ere, bateragabetasun arrazoiak argitzeko etengabe berdinkatze eta azterketak egitera 
behartzen dueña. 

- Ezin zehatz daiteke erregistraturiko aldezaurretiko zorpetzeen likidazioak guztira (aldi 
baterako kobrantza eragiten ez dutenak) bulego kudeatzaileetan sortutako likidazioekin 
bat datozela. Egiaztaketa global hauek oinarri-oinarrizkoak dirá egindako likidazio guztien 
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egiazko erregistroari buruz segurtasuna emateko. Erabilitako kodifikazioak ez du jatorrizko 
biüegoa ezagutzeko biderik ematen eta Ikuskaritza eta Gerorapen atalek zerga guztien 
zorpekoak sortzeak zerga bakoitzaren arabera egiaztaketa egitea eragozten du. 

- Zergen datu basea egiteari dagokionez, likidazio negatiboek eta positiboek tratamendu 
berbera jasotzen dute, baina zerga kontabilitatean ez dirá ordaindu edo konpentsatu arte 
erregistratzen. Hirugarren azpisistema baten bitartez, likidazio negatiboak baimentzen 
diren unetik kontrolatzen dirá, bulego kudeatzaileek ikuskatu ondoren. Honegatik guzüagatik, 
95.12.3 ln itzultzeko dauden likidazioen kopurua zerga kontabilitateaz bestelako iturrietatik 
eskiiratu behar da, aipatutako azpisistema eta zergen datu basetik. Azken honi dagokionez, 
bulego kudeatzaileek baimentzeko dauden aitorpen negatiboen kopuruaren berri eman 
dezakete, baina likidazioaren araberako zati-banaketa egin gabe, aukera hau aurreikusi 
gabe baitago. Azken egintza hau zehazki, aitorpen negatiboa egiten denetik ordaiiiketa 
baimenduz akordioa ematen den arte jorratzen diren prozesuen kontrol ezaren adierazle 
da. 

- Eragiketa banakakotuen gainean egin dugun azterketan, hutsak aurkitu ditugu, batik bat 
likidazioen bajei dagokienez, batzuk atzerapenez eta beste batzuk oker erregistratu baitira. 
Honela, bi kitapen hitzarmenetan likidazio zaharren baliogabetzea erregistratzen da, baina 
ez zaie berriei alta ematen. Kasu bakan hauek eta gauzatzeko dauden saldoen jarraipenean 
aurrerago aipatuko diren gabeziek gertakari ekonomiko garrantzitsuak erregistratu gabe 
uztea ekar dezakete. 

Kontularitza erregistroak kontrolerako oinarrizko helburuak asetu behar dituzten 
informazio sistemetan barne hartuak daude, kontularitzako azpisistemak 
garrantzia duen gertakari ororen berri izango duelako ziurtasuna izateko moduan. 
Zerga esparruko eragiketen konplexutasunak eta bolumenak bereziki nekeza 
egiten dute prozesu ugarietan esku hartzen duten agente guztiak sistema bakar 
batean sartu eta koordinatzea. Honek eragiten duen arazoa handia bada ere, 
sortutako kudeaketa informazioaren kalitatea hobetzen lagundu behar da, 
aurreko lerroarteetan adierazitako alderdiak aztertuz. 

111.4.2 KUDEAKETAREN KONTROLA 

Zerga nagusien egiazko etekina urtealdi baterako (BEZ éta NUIZ) urte hórretan sortutako 
sarreren araberakoa da: sartutako konturako atxikipen edo ordainketak, gehi hurrengo 
urtealdian aurkeztutako urteko aitorpena. Jakina, informazio hau urteko aitorpenetatik ere 
eskuratu daiteke. Irizpide hauekin lortutako datuak, esate baterako araudi aldaketa baten 
eragina zehazteko edo urteko aitorpen laburpenak eragingo duen sarrera edo ordainketen 
balioespena egiteko erabili behar dirá. 

Diputazioak orokorrean kutxa irizpidea erabiltzen du zerga kudeaketa aurrekontuetaratu eta 
kontrolatzeko, behar bada atxikipenengatiko sarrera eta konturako ordainketen nagusitasuna 
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déla eta. Azken hauek ez dirá araudi aldaketen arabera aldatzen, baizik eta atxikipen taula 
edo ezargarri diren tipoen aldaketa, hazkuntza ekonomiko, Diputazioak aplikatzen duen 
itzulketen politika eta emandako eta kobratutako gerorapen kopuruaren arabera. Kutxa 
irizpidea erabützen den kasuetan faktore guzti hauek modu sistematizatuan hartu behar dirá 
gogoan. 

Honez gain, esan daiteke Foru Ogasunaren kudeaketa jarduera batik bat aurrezaldeko 
zoipekoan eta itzulketetan gauzatzen déla, sarrera zuzenak, nahiz eta sarrera gehien eragiten 
duten, ez baitira kudeaketaren jardueraren ondorio zuzena. Honegatik, Ogasunaren kudeaketa 
kontrolatzeko sistema batek aldi bakoitzean zorpetutakoaren gaineko informazio xehekatua 
eman behar du: gerorapenak, berdinkatzeak, likidazio paraleloak, ikuskaritza aktak, bete-
beteko eskakizunak, e.a., eta horretarako berriz ere ohar mota honen kodifikazio egokia izatea 
beharrezkoa da. 

111.4.3 ZERGA ZORREN KONTROLA 

Zerga zorren %57a 200 milioi pta.tik gorako zor saldoak zituzten 85 enpresatan biltzen zen. 21 
enpresako multzo batek 26.412 milioi pta.ko zorrak sortzen zituen (%28). Azken kasu hauek 
aztertu dirá eta egindako kobrantza kudeaketei buruzko informazioa eta kudeaketa horien 
egoera eguneratua espedientean modu ez oso sistematizatuan jasotzen déla egiaztatu da. 
Zergapeko mota honekin egindako kobrantza kudeaketen zaütasun eta aniztasunak prozesuen 
sistematizazioa nekeztu ohi du eta horregatik, berariaz azpimarratu behar da egintza guztien 
berri emateak duen garrantzia. 

Erantsitako kontuek ez dituzte zerga likidazioengatik kobratzeko saldoak barne hartzen, 
Diputazioak kutxa irizpidea baitarabil, eta honenbestez, ez da gauzatzeko dauden saldoen 
bolumenaren, horien antzinatasunaren, urtean onartutako bajen e.a. berri ematen. 

Kobratzeko dauden likidazioen jarraipena, batez ere zordun handienena, neurri 
handiagoan sistematizatzea komeniko litzateke, berariazko órgano bat sortzeko 
aukera bera ere aztertuz. 

Hartutako kontularitza irizpidea alde batera eta zuzendu beharko litzatekeena, 
Kontu-Grokorrak zergei* kudeaketa etadirubilketari btiruzko atal bat barne 
hartu behar luke, alor honetako kudeaketa adierazle nagusiak ere sartuta: 
epealdiko zerga nagusien emaitza, aurreko urteekiko aldaketak adieraziaz, 
zorraren antzinatasuna, kobrantzen ehunekoa, bajak (kendurak etabarkamenak), 
egoera ezohikoa duten zorren gerorapenei buruzko informazioa, e.a. 

111.4.4 ZERGA ZORREN GERORAPEN ETA ZATIKAPENA 

Dirubilketarako foru araudiak (37/91 FD) aukerakotasun maila handia izateko bidea ematen 
du: 
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- Gerorapen eskariak eman edo ukatzeko xehetasunezko irizpiderik ez da zehazten, 
zergapekoaren diruzaintza egoerak, Diputazioak "aukerakotasunez balioetsitakoak", bere 
obligazioei aurre egitea eragozten di ola eskatzera mugatuz. 

- Ordainketarako epeak zehazteko irizpiderik ere ez da finkatzen, 95.12.31n geroratutako 
zorrei dagozkien mugaegunetarik azkena 2011. urtera iritsiz. 

- Orokorrean aplikatzen den interés tipoa definitzen duen arren (% 11 1995ean), gerorapenak 
tipo txikiagoetan ematen uzten du. 

- Araudiak bermeak barkatzea ere bideratzen du. 

Hau guztia déla eta, gerorapenek baldintza oso aldakorrak dituzte. 

Figura honek azaltzen duen beste arazo bat, eskabideak zuzen-bideratzen izan ohi den 
atzerapena da, ondorioz kobrantzan ere atzerapena eragiten duela: 

1.141 

713 
428 
258 
170 
186 
356 
110 
246 

2.657 

%53 

961 
749 
212 
96 
116 
246 
362 
56 
306 

2.758 
%57 

Gerorapen atalaren jarduera 1994 1995 

Aurkeztutako eskabide kopurua (1) 

Atzera egindako eskabide kop. (2) 

Irtenbidetu beharreko espedienteak (1) • (2) 

Ukatutako espediente kop 

Emango diren espedienteak 

Aurreko urtealdiko eskabide kopurua 

Emango diren espedienteak guztira 

Urtealdian emandako espedienteak 

12.31n irtenbidetzeko dagoen eskab. kop. (*) 

Irtenbidetzeko dagoen kopurua (*) 

10 esped. handienen % zorra 

(*) TEAFean kasu berezi bat kendu da, estu-estu gerorapena ez dena. 

Atzerapenak batzuetan gerorapena birmoldaketa plan batean sartu eta Diputazioari baldintza 
bereziak eskatzen zaizkionean sortzen dirá, prozesu luze zein konplexu batean aztertu eta 
negoziatzen direnak. Kasu hauek irtenbidetzeko egin behar diren oharpideak dirubüketa 
araudian aurreikusitakak baino areagokoak dirá, industri politika eta beste era bateko kontuak 
sartzen baitira jokoan, aurreko esperientzia gogoan hartuta nolabaiteko arauketa izan beharko 
luketenak. 

Aukerakotasunaren esparrua urrituz, kasu berezientzako bidé bereiziak finkatuz 
eta eskuratu beharreko bermeen atalari aparteko arreta eskainiz araudia aldatzea 
komeniko litzateke, helburu nagusia zorren kobrantza déla hartu behar baita 
gogoan. 



111.4.5 BESTELAKO ALDERDIAK 

- Zerga kontabilitateak emandako zerrendek kasu guztietan udal zergen eta beste entitate 
batzuen kudeaketa bame hartzen dute. Bidezkoa dirudi sarrera propioek sortutako saldoak 
soilik eskuratzeko aukera ematea, maizen erabiltzen direnak izan ohi dirá eta. 

- Gizarte Segurantzak 1995ean Foru Ogasunari aitortutako atxikipenak 6.631 milioi pta.koak 
izan ziren, hiruhilabetero sartu zituenak, tamaina handiko beste administrazio eta enpresek 
egin ohi duten moduan hilero beharrean. Alde hau araudia behar hainbat zehaztua ez 
egotearen ondorio da, zuzendu beharko litzatekeena. 

111.5 AURREKONTUAK ETA KONTABI LÍTATE A. SAILKAKETA OKERRA ETA 
AURREKONTU EGITURA 

2. eta 6. atalburuen banakako eragiketen gaineko azterketan horietako zenbait oker sailkatnak 
daudela ikusi da. 

Diputazioaren aurrekontu egitura aurrekontuen gaineko foru arauan zehaztua dator, kontu 
bakoitzean barne hartu beharreko gastu mota zehazten duen beste bame arau bat esistitzen 
delarik. Alderdi hau berariazko foni agindu bitartez garatu beharko litzateke. 

111.6 AURREKONTUZ KANPOKO ZORRA 

Foru aurrekontuko araudiak aurrekontu zorra eta ez aurrekontukoa bereizten ditu, azken hau 
diruzaintzaren unean uneko beharrizanei erantzutera emango déla zehaztuz. 

Diputazioak ez zuen 22.000 milioi pta.ko bono jaulkipena aurrekontuan erregistratu, 1995ean 
jaulkitako 20.302 milioi pta.ko foru ordaintzekoak ordezkatzen zituztenak, nahiz eta finantzaketa 
mota honen ezaugarri iraunkorra bera aurreko definizioari aurkajartzen zaion. Gainera, 
baliabide honen beharra zalantzan jartzen da, 1995ean 1.349 milioi pta.ko diruzaintza 
gaindikinek eragindako etekinak esistitzeagatik. 

Aurrekontu eragiketetatik sarrera hau baztertzeak itxurazko gaindikin negatiboa eragiten 
du, erabili gabeko maileguak mantenuz irtenbidetzen dena, aurrekontu ondorioetarako 
gaindikin negatiboa eta gaindikinen txertaketa "finantzatzen" dutenak. 

Aurrekontuz kanpoko zorpidetzaren gainean dagoen arauketa eskasa esanahi 
mugagarriarekin ulertu behar da, arau orokorra era honetako eragiketa guztiak 
aurrekontuan erregistratzea izanik. 

111.7 FINANTZAKETA EGITERAPENARI EGOKITZEA 

Ondoren gastuen 6. eta 7. atalburuek sortutako 95.12.31ko gaindikina zati-banatu da, horiek 
baitzuten egiterapen mailarik txikiena: 
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KONTZEPTUA TXERTAK 

Errepideak: lañen egiterapena 

Errepideen konponketa eta zaintza 

Obra hidraulikoak 

Udaleí emandako dirulaguntzak 

Enpresei emandako dirulaguntzak 

Beste batzuk 

GUZTIRA 1.354 

MHioi-pta. 

1995 GUZTIRA 

99 
39 
462 
312 
229 
213 

478 
1 404 

949 
423 
429 

1.214 

577 
1 443 
1 411 

735 
658 

1 427 

4.897 6251 

Dais daitekeen moduan gaindikinen erdia Errepideen konponketan eta Obra hidraulikoetan 
bützen dirá eta 1995erako aurrekontuan horien izendapenak hurrenez hurren %51 eta %58an 
gauzatu ziren. Lehenengo kasuan arazoa ez da txertatutako kredituetara hedatzen, baina 
aldiz aurreko urteetan ekindako obrek gaindikin handiak sortzen segitzen dute. 

Errepide konponketan sortutako gaindikinak obrak berandu esleitzetik eratortzen dirá eta 
honenbestez, hori irtenbidetzeak ez luke buruhauste gehiegi sortu behar. 

Obra hidraulikoen gaindikina hitzartu gabeko kreditu eta gauzatu gabeko esleitutako 
saldoek osatzen dute, hurrenez hurren 273 eta 1138 milioi pta.koak. Azken hauen artean 
Herrera eta Oiartzun bitarteko ur biltegiaren eraikuntza nabarmentzen da, hasiera batean 
1995eko ekainean amaitzea aurreikusi zena, sei hilabete beranduago luzatu baitzen, 1995eko 
abenduan, 178 milioi pta.n gauzatu gabeko saldoak sortuz. Egiteratu gabeko konpromezuei 
dagozkien beste 193 milioi pezeta Urumeako ur biltegiaren gaineko hitzarmenetik eratorritako 
hiru obrek sortu dituzte, 95.12.31n horietako bi hasi gabeak. 

Udaletxe eta Enpresei emandako dirulaguntzei dagokienez, sustatutako ekintzaren garapena 
geroko urtealdietan gauzatzea bideratzen duten dirulaguntza lerroak edo egiterapen epea 
zehazten ez dutenak daudela ikusi dugu, egiteratu gabeko saldoak sortuz. Egoera honetan 
daude Enplegu sustapena, Udaletxeen zaharberritzea, Nazioartekotzea, Etengabeko 
prestakuntza eta Nekazal garapena dirulaguntza lerroak. 

Aurreko kasuistika horrekin batera bada beste bat non obren egiterapenak aurrekontuko 
erabilgarritasunei aurrea hartzen dien, zehatzago esanda, Errepideen Sailean azken bi urteotan. 

Obra eta dirulaguntza Ierro nagusien gaineko aurrekontuzko jarraipena egitea 
komeniko litzateke, sailei aurrekontua egiteratzeko duten derrigortasuna 
gogoraraziz. Zehazki, errepideen konponketa eta zainketa gastuetan irizpidea 
aldatu behar da. 

1.8 BESTE ALDERDI BATZUK 

Lurralde Historikoen gaineko Legearen 27.2 artikuluak eta 17/90 FAren 84.3 artikuluak 
ezartzen dute finantza zamak ezingo duela lurraldeen sarrera arrunten (itunpeko zergak 
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ere bame) % 12,5a gainditu. Muga zabala da, 1995eaii Diputazioari 32.261 núlioi pta.ko 
finantza zama izatea bideratu ziona, sarrera propioen %60a. 

- Aurrekontua luzatzeari buruzko 1/95 Foru Dekretuak 6. atalbumrako izendapenak bame 
hartzen ditu, urteanitzeko konpromezuetatik eratorritakoez bestelakoak, eta hona hemen 
horien xehekapena: 

Milioi-pta. 

KONTZEPTUA 

Errepideen konponketa eta mantenua 2.775 

Errepide obren eta kulturaren likidazioak 1 700 

IZFE aplikazio informatikoen garapena 440 

Desjabetzak 420 

Nekazantza, hainbat lan 270 

Hornidura eta saneamendu lanak 203 

Ezustekoak eta errepide prezioak berrikustea 200 

Bestelako txikiak 82 

GUZTIRA 6~090 

Urtekoa delakoaren aurrekontu printzipioa aurrekontu luzapenaren figurarekin salbuesten 
da, salbuespen den aldetik, modu murriztaüean erabili behar dena. Zehazki, iranngitako 
aurrekontuan aurreikusi gabeko obren likidazioak modu bereizi eta berariazkoan bideratu 
behar ziratekeen. Gainerako kasuetan, luzapen dekretuan bame hartu izanak hainbat 
inbertsiok duten izaera arrunta erakusten du. Gainera, izendapenen norakoaren azalpena 
oso orokorra izaten da, ildo honetan aurreko taulako 200 milioi pta.ko partida gailentzen 
déla. 

- Finantzaketaren desbideraketak modu zorrotz eta xehekatuan Kontu Orokorraren Memorian 
kalkulatzen dirá baina ez dirá gogoan hartzen gaindikinaren kalkuluan eta honenbestez, 
ezin balio-neurtu daitezke egiaz erabilgarri diren gaindikinak. 

- Kontu Orokorrak saü guztietatik datorren informazio ugari besarkatzen du, zenbait kasutan 
laburtu eta bateratzea komeniko litzatekeena. Indarreko araudia Kontu Orokorra osatzen 
duten Egoerak zerrendatzera mugatzen den arren, ondoko alderdi hauei buruzko informazioa 
ere bil lezake: plantilaren bilakaera, inbertsio pregramaren-egiterapen xehekatua, aurrekontu 
propioaren kalkulua, finantza egoeraren azterketa eta indarreko epe luzerako plañen 
betetze maila, dirubilketa jardueraren laburpen datuak, tinkotutako kontuak, "askotariko" 
partidetan gastuaren eranskinetan ordainagirien araberako xehekapenak, maileguen eta 
banku kontuen interés tipoak, e.a. 



111.9 LANGILEA 

¡11.9.1 LANPOSTUEN ZERRENDA 

Lanpostuen Zerrenda (LZ) administrazioetako langüeen kudeaketan oinarrizko lanabesa da. 
Hori egiteko zerbitzu ezberdinek dituzten langüe beharrizanak zehaztu behar dirá. Prozesu 
hau abiaburu hartuta, ondoko deialdiek sor ditzaketen lanpostu hutsak zehazten dirá. 

Lanpostu hutsak zehazteko balio izateaz gain, une orotan langüe eta lanpostuen arteko 
idenüfikazioa izan behar da, eta hau administrazio handietan zaüa gerta daiteke sortzen den 
gora-behera kopuru handiagatik, etengabe aldaketak egitea eragiten dutenak. Azken alderdi 
honi dagokionez, Diputazioak 1996an zehar nominen aplikazioan büdutako informazioa LZren 
euskarri den datu base antolatzaüearekin lotzeko proiektu bat bideratua zuen, aipatutako 
identifikazio hori modu automatikoan gertatzeko. 

Honez gain, gogora ekarri behar dugu Diputazioaren erakunde autónomo den Uliazpi 
Fundazioak ez zuela LZrik, ez behintzat arauzko moduan, eta hala eta guztiz ere, 1995ean 16 
lanpostu betetzeko deialdi bat egin zen. 

111.9.2 BESTE ALDERDI BATZUK 

- Aparteko orduek 1994an 74 müioi pta.ko ordainketak eta 71 milioi pta.koak 1995ean eragin 
zituzten, batik bat Errepideen Sailean büduz, eta neurri txikiagoan Lehendakaritza eta 
Obra Hidraulikoen sailetan. Ordainketa horien hartzaile diren taldeak identifikatuz analisia 
egitea komeni da, langüe dotazioetan baüzko egitura desegokitzapenak zuzentzearren. 

- SASFALek kontu orekatuak ditu, Diputazioak bere gain hartutako langüe eta funtzionamendu 
gastuak gogoan hartzen ez badira. Nolanahi ere, Zerbitzuaren Memoriak berak jubilatutako 
onuradunek sortutako desoreka erakusten du, 1995ean sarreren %7,7a ekarri eta gastuaren 
%14a eragin zutenak, defizita 19 müioi pta.n zenbatuz. Hala eta guztiz ere, orekari eutsi 
egiten zaio, talde honek onuradunen %15a baizik ez baitu egiten. Diputazioa bertako 
langileei osasun laguntza zein modutan emango dien zehazten ari da, aukeretariko bat 
SASFAL plantila guztiari zabaltzea izanik. Edozein eratara, sistemaren geroko 
bideragarritasunari buruzko bidezko kalkuluak egin behar lirateke eta hala badagokio, 
azterketa eguneratu bidez pasiboa kalkulatu. 

111.10 BESTELAKO GOMENDIOAK 

- Berariazko Foru Zor Publikoaren bidez (BFZP) eskuratutako finantzaketa kontu korronte 
berezietan gordaüatzen da, 59.491 müioi pta. 95.12.31n, 1995ean zehar ehuneko 6an 
4,5eko interés garbiak sortu zituzten, maüegu garrantzitsuenen finantza kostua data horretan 
9,5 ingurukoa izanik. Kostu eta sarreren arteko diferentzialak, 2.000 müioi pta. gutxi gora-
behera, saldo hauek kredituak baliogabetu edo horien ordainsaria birnegoziatzeko erabützea 
aholkatzen du. 



- Diputazioak ahalegin handiak egin ditu 1995ean Europako Elkarteetako dimlagimtzen 
arazo korapüatsuari buruzko informazioa bildu eta sistematizatzeko. Komeni da ildo honi 
jarraitzea, informazioaren joan-etorrirako bidé normalizatuak urratuz. 

- Diputazioak partaidetza minoritarioa du 52 erakundetan, garrantzitsuenak industri lurraren 
sustapenera emanak. Zenbait kasutan administrazio batek ez du gehiengo partaidetzarik 
eta honenbestez, baltzu hauek kontrol publikoz kanpo gelditzen dirá, ez baitira mongo 
administrazioren erakundeen administrazioan barne hartzen. Enpresa mota hauei egiten 
zaizkien ekarpenak berariaz arautu behar lirateke. Gutxien-gutxienik Ogasun Sailetik 
egiten den egungo kontrol zentraldua indartu beharko litzateke. 

- Hornidura eta saneamendu obrak kudeatu behar dituzten bi mankomunitate eta 
Partzuergoari laga beharreko instalakuntzetan oinarritzen dirá eta horregatik, Diputazioaren 
6. atalburuan izaera ezohikoa dute; honenbestez, logikoagoa dimdi dinilaguntza modura 
bideratzea, banaketa irizpideak adieraziz edo jarduera plan osotu batean barne hartuz. 
Obra hauek zuzenean egiteratzen segiz gero, zehaztasunez bereizi behar da non amaitzen 
den foru erantzukizuna eta non hasten den udalen eskumen esparrua, zerbitzu hauen 
azken erantzule diren aldetik. 

- Finantza eta legezkotasunaren kontrolak erakunde autónomo bakarra hartu behar du. Fom 
baltzuei dagokienez, araudiak agintzen du bertako prozedurak Administrazioari 
eskatutakoetatik bereiz daitezkeen arren, publizitate eta lehiaketa printzipio orokorrak 
gorde behar dituztela. Artekaritzak erakundeen administrazioa osatzen duten 3 enteen 
gainean egiten duen kontrola partaidetutako enpresa nagusietara zabaldu behar litzateke. 
Guzti honekin loturik, auditoretza zerbitzuen kontratazioak sakabanaturik egiten direla 
adierazi behar da, beste erakunde batzuetan egiteko hau Artekaritzan biltzea ohikoa izanik, 
hartara fondo erabilgarriak alor bakoitzean dagoen arriskuaren arabera banatzeko (auditorien 
urteko plana). 



ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I. SARRERA 

Diputazioaren Erakundeen Administrazioa osatzen duten hiru erakundeei dagokienez, segidako 
lana mamitu dugu: 

a.Urteko Kontuak, horien gaineko auditoretza txostena eta Diputazioaren Artekaritza 
zerbitzuak auditoretzaren gainean egindako berrikuspen txostena eskuratu. 

b. Kontuak eta Txostenak irakurri eta aztertu, zehazki auditoretzak oro har onartutako 
arauen arabera gauzatu direla egiaztatuz. 

c. Erakunde autonomoaren kasuan legezkotasunaren gaineko hainbat azterketa egin ziren 
bertan eta horiek funtzio publikoari bunizko araudiari dagokionez osatu ziren. 

II. IRITZIA 

11.1 ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK 

Gipuzkoako erakimdeen administrazioa honako erakundeok osatzen dute: 

- Uliazpi Fundazioa, Foru Erakunde Autonomoa 

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, SA (IZFE). 

- Urnieta Lantzen, SA 

Erakunde ñauen urteko Kontuek alderdi adierazgarri orotan ondarearen eta 95.12.31n 
finantza egoeraren irudi leiala, eragiketen emaitza eta data horretan amaitutako urtealdian 
zehar eskuratu eta erabüitako baliabideak erakusten ditu eta oro har onartutako kontularitza 
printzipio eta arauen arabera -aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak- horiek 
interpretatzeko behar adinako informazioa biltzen dute. 

11.2 ULIAZPI FUNDAZIOAN LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

Erakunde hau Diputazioaren jarduera arautzen duen aurrekontu, kontratazio eta funtzio 
publikoari buruzko araudiari meneratzen zaio. Ondoko betegabetze hauek somatu dirá: 

1.- Lehiaketarik gabe esleitutako 97 milioi pta.ko kontratazioak, Talleres Gureak, SAk, 
garraioetakoek eta garbiketa gaien hornitzaileek emandako zerbitzuei dagozkienak. 

2.- 1995erako aurrekontuek ez dituzte lan kategorien arabera sailkatutako lanpostuak eta 1. 
atalburuko (aurrekontu plantila) diru izendapenak balioestean erabüitako ordainketa 
kontzeptuak zehazten, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 20. eta 21. artikuluetan 
zehazten den moduan. 



3.- Fundazioak ez du postua betetzeko beharrezko diren baldintzak eta izendatutako ordainsan 
maila zehazten dituen lanpostuen zerrendarik. Zerrenda hori aurrekontu plantilan zehazten 
denera mugatu behar da eta langile beharrizanetan sortzen den edozein aldaketaren ondorioz 
gaurkotu, dagozkion akordioak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara emanez (6/89 Legearen 
13tik 18rako artikuluak eta 2/95 FAren Erabaki iragankor 4.a). 

4.-Erakunde autonomoan ez dago gastua egin aurreko artekaritzarik. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehausteak alde batera, Uliazpi Fundazioak bertako 
ekonomia-finantzazko jarduera indarreko araubidearen arabera gauzatu du. 

11.3 GASTUAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Gure lana garatzean izan ditugun muga materialak direla-eta, ez dugu foru gastuaren gaineko 
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik mamitu eta honenbestez, ez dezakegu 
hori gauzatzean izan den arrazoizkotasunari buruzko iritzirik plazaratu, HKEEren 1/88 Legearen 
9.4.b) artikuluak aurreikusten duen moduan. 





CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
del ejercicio 1995, conforme a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. 
El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, de los principios 
contables aplicados y de la normativa legal aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- Las deficiencias detectadas en el análisis de la contratación han sido las siguientes: 

- De un conjunto de 18 expedientes adjudicados por 6.086 millones de ptas. y seleccionados 
por su cuantía individual, 5 de ellos por importe de 680 millones de ptas. se adjudicaron sin 
respetar el principio de concurrencia. Además, otro de 114 millones de ptas. se adjudicó 
utilizando el sistema de contratación directa en lugar del concurso haciendo un uso 
inadecuado de la figura del fraccionamiento. Entre los anteriores expedientes destaca el de 
suministro de plantas para repoblación de montes por importe de 82 millones de ptas., que 
en los tres últimos años ha sido adjudicado a dos proveedores seleccionados de manera 
irregular (ver A. 15). 

- Revisados de un modo más limitado otros 67 de menor cuantía adjudicados en 1.204 
millones de ptas., se detecta el incumplimiento del principio de concurrencia en 24 de ellos 
por 190 millones de ptas. (ver A. 15). 

2.- En el análisis de subvenciones se han detectado cinco expedientes, de entre las líneas 
analizadas, por 262 millones de ptas. adjudicados sin un proceso de concurrencia y sin que se 
justifique la ruptura de este principio (ver A. 16). 

3.- Las ventas de un solar y de determinados pabellones por importe de 183 y 85 millones de 
ptas. se realizaron sin concurrencia. Además, en el primero de los casos tampoco se realizó la 
preceptiva tasación para determinar el valor de mercado del solar (ver A.7). 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la Diputación 
cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 



1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

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

1.3 CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

1.- La Diputación no registra como ingreso las liquidaciones tributarias que al cierre del 
ejercicio están pendientes de cobro o de pago. Este saldo pendiente, modificado en su caso 
con los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un incremento del Remanente de 
Tesorería en un importe no cuan tincado (ver A. 11). 

2.- La Diputación no mantiene registros auxiliares que desglosen por elementos los saldos del 
inmovilizado, ni desarrolla un seguimiento sistematizado del mismo que asegure el registro 
contable de todos los hechos económicos que afectan a este epígrafe del balance (ver A.7). 

3.- El balance de situación adjunto no incluye los pasivos generados por la integración de los 
funcionarios en abril de 1993 a la Seguridad Social y por las pensiones complementarias 
adeudadas por el extinto sistema foral de pensiones, obligaciones a estimar mediante estudio 
actuarial (ver A.4). 

4.- La Diputación registra el gasto por expropiaciones en el ejercicio en que se produce el 
acuerdo con el propietario afectado. Dado este criterio existían a 31.12.95 compromisos sin 
registro por un importe no cuantificable, debido a las limitaciones del sistema de control de la 
Diputación (ver A.7). 

5.- La participación de la Diputación en el desarrollo del campus de Ibaeta se concretaba en la 
compra de los terrenos, cuyo coste final superará en, al menos, 905 millones de ptas. a lo 
previsto inicialmente. La Diputación pretende compartir la desviación con el resto de entidades 
promotoras del campus, por lo que no ha registrado gasto alguno por este concepto. A la 
fecha de este informe no se había concretado aún la cuantía definitiva de la aportación foral al 
proyecto (ver A. 16). 

6.- A la fecha de este informe se hallan pendientes de practicar liquidaciones con el Estado 
para ajusfar la recaudación del IVA de 1993, 1994 y 1995, pudiéndose derivar derechos u 
obligaciones adicionales significativos que no pueden ser estimados a la fecha de este informe 
(verA.9). 
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7.- A la fecha de realización del informe no se ha resuelto el litigio existente entre la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Bizkaia con motivo de la financiación 
del ya desaparecido Centro de Estudios y Apoyo Técnico (CEAT). La DFG reconoce un saldo 
a pagar por ese concepto de 606 millones de ptas., mientras que la DFB retuvo ingresos a la 
DFG por importe de 944 millones de ptas. (ver A.12). 

8.- En el curso de la fiscalización se detectan una serie de transacciones incorrectamente 
registradas o sin registro, según se detalla a continuación: 

(A.7) 

(A.11) 

(A.12) 

(A. 13) 

(A. 16) 

(2.359) 

(1 045) 

265 

391 

(173) 

EFECTO EN EL 

ANEXO REMANENTE 

Emisión bonos vto. 12.96 sin registro como ingreso presupuestario (A.14) 22.000 

Certificaciones de inversiones de 1995 sin reconocer como gasto 

Intereses devengados por pago aplazado de liquíds. a devolver sin registro 

Saldos extrapresupuestarios a regularizar 

Retenciones sobre ints. das. depósito DPFE en exceso 

Subv. extinción incendios 1995 sin registro 

Efecto total sobre el remanente de tesorería a 31.12.95 19.079 

Desviaciones de financiación no calculadas por la Diputación (A. 10) (162) 

Todos los ajustes excepto los dos primeros afectan al Balance y a la Cuenta de Resultados 

Considerando los anteriores hechos el Remanente de libre disposición a 31.12.95 pasa de 
(8.064) millones de ptas. a 10.853 millones de ptas. 

Los compromisos adquiridos a 31.12.95 por inversiones y subvenciones adjudicadas y sin 
ejecutar, netos de ingresos también comprometidos por subvenciones, ascendían a 18.226 
millones de ptas., que deberán ser asumidos por presupuestos futuros. 

En nuestra opinión, excepto por las limitaciones al alcance expresadas en los párrafos 1 
a 4, por el efecto que pudieran tener el desenlace de las situaciones expuestas en los 
párrafos 5 a 7 anteriores y la salvedad del párrafo 8, la Cuenta General de la Administración 
Foral expresa en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 
presupuestario de 1995, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa al 31 de diciembre de 1995 y los resultados de sus 
operaciones durante el ejercicio terminado en dicha fecha. 
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II. CUENTAS ANUALES 

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

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1995. 

- Resultado presupuestario del ejercicio económico 1995. 

- Composición del remanente de tesorería. 

- Contabilidad General Pública: 

• Balance de Situación a 31.12.95. 

• Cuenta de Resultados del ejercicio 1995. 

- Cuadro de financiación anual del ejercicio 1995. 

3 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 

Millones-ptas. 

CAPÍTULO PRESUP. MODIFIC. 

DE INGRESOS (Anexo) INICIAL CRÉDITO 

1 Impuestos Directos (A.9) 

2 Impuestos Indirectos (A.9) 

3 Tasas y Otros Ingresos (A.9) 

4 Transferencias Corrientes (A.10) 

5 Ingresos Patrimoniales (A. 13) 

6 Enajenación Inversiones Reales... 

7 Transferencias de Capital (A.10) 

8 Variación Activos Financieros (A.8) 

9 Variación Pasivos Financieros (A.14) 

PRESUP DERECHOS 

DEFINITIVO LIQUIDADOS 

RECAUDAC. PENDIENTE 

LIQUIDA DE COBRO 

122.307 

114.130 

5.463 

7.356 

2.073 

645 

2.299 

506 

11.064 

1.570 

0 

372 

3.068 

1.580 

0 

666 

284 

14.838 

123.977 

114.130 

5.835 

10.424 

3.653 

645 

2.965 

790 

25.902 

131.868 

106.519 

5.769 

10.269 

3.731 

341 

2.709 

843 

10.000 

131.862 

106.519 

5 728 

6614 

3 686 

299 

1 555 

658 

10000 

6 

0 

41 

3.655 

45 

42 

1.154 

185 

0 

TOTAL ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL INGRESOS 

265.843 

9.389 

275.232 

22.478 

0 

22.478 

288.321 

9.389 

297.710 

272.049 

9.110 

281.159 

266.921 

6.804 

273725 

5.128 

2.306 

7 434 

CAPITULO 

DE GASTOS (Anexo) 

1 Remuneraciones Personal (A.4) 

2 Compra Bienes Corr. y Serv (A.5) 

3 Gastos financieros (A 14) 

4 Transferencias Corrientes (A 6) 

6 inversiones Reales (A.7) 

7 Transferencias De Capital (A.6) 

8 Variación Activos Financieros (A.8) 

9 Variación Pasivos Financieros (A.14) 

PRESUP 

INICIAL 

9.179 

4.745 

8.866 

214.380 

19.834 

5.864 

330 

2.645 

MODIFIC. 

CRÉDITO 

(202) 

408 

(289) 

5.367 

5.648 

2 155 

527 

2.000 

PRESUP. 

DEFINITIVO 

8.977 

5.153 

8.577 

219.747 

25.482 

8.019 

857 

4.645 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADAS 

8.877 

4.753 

8.557 

218.919 

20.999 

6.250 

845 

3.795 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

8866 

4127 

6.942 

216.385 

18 122 

4424 

842 

3.795 

PENDIENTE 

DE PAGO 

11 

626 

1.615 

2.534 

2.877 

1.826 

3 

0 

TOTAL ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL GASTOS 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

CAJA PRESUPUEST. 31.12.94 

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA 

PROVISIÓN FALLIDOS 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

2.164 

275.232 

284.260 

(6.864) 

(6.864) 

265.843 15.614 

18.417 0 

284.260 15.614 

MODIFICACIÓN 

CRÉDITO 

0 

22478 

15.614 

6.864 

6.864 

281.457 

18.417 

299.874 

'RESUPUESTO 

DEFINITIVO 

2.164 

297.710 

299.874 

0 

0 

272.995 

18.392 

291.387 

DERECHOS 

LIQUIDADOS 

2.164 

281.159 

291.387 

(8.064) 

(8.064) 

263.503 

17 779 

281.282 

MOVIMIENTO 

DE FONDOS 

2.164 

273.725 

281.282 

(5.393) 

(5.393) 

9.492 

613 

10.105 

DEUDOR/ 

ACREEDOR 

0 

2.919 

10.105 

(7.186) 

(7.186) 

REMANENTE DE 

TESORERÍA 

31.12.94 

REMANENTE DE 

TESORERÍA 

31.12.95 

CAJA 

PRESUPUESTARIA 

31 12.95 
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1995 

Mil lones-ptas. 

1 PRESUPUESTO 1995 

Derechos Liquidados 272.049 

Obligaciones Reconocidas (272.995) 

RESULTADO superávit/(déficit) (946) 

2. EJERCICIOS CERRADOS 

Anulación de Derechos Liquidados (279) 

Anulación de Obligaciones Reconocidas 25 

RESULTADO superávitfldéfirit) (254) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO superávit/(déficit) (1) (1.200) 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 12.94 (2) (6.864) 

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.95 (1) + (2) (8.064) 
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CUADRO 11.3 COMPOSICIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

El remanente de tesorería a 31.12.95 según la DFG es de (8.064) millones de ptas., y se 
desglosa en los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria (5 393) 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 7 434 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago (10 105) 

REMANENTE DE TESORERÍA (8.064) 

Millones-ptas. 

Financiación de incorporaciones aprobadas en 1996: 

Con Subvenciones comprometidas 130 

Con Resultado (6 864) 

Con Ingresos comprometidos por préstamos autorizados 14 838 

TOTAL 8.104 

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 18.917 millones de ptas., aumentan 
el Remanente de tesorería de libre disposición a 31 de diciembre de 1995 hasta 10.853 
millones de ptas. 
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1995 y 1994 

ACTIVO 1995 1994 PASIVO 

Millones-ptas. 

1995 1994 

INMOVILIZADO 

Destinado al uso general (A.7) 

Material, Inmaterial, en curso . (A.7) 

Financiero (A.8) 

Gtos. diferidos: ints. DPFE (A.14) 

11.111 

43.130 

57.898 

7473 

2.610 

101.941 

35.251 

55.720 

7.093 

3.877 

FONDOS PROPIOS 

Patrimonio 

Patrim. cedido al uso gral 

Beneficio 1995 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 

ACREEDORES A LARGO PLAZO . 

Deuda (vtos 1996 y sigs.) 

Deuda Públ. Foral Espec. (DPFE)... 

Acreeds. inmov., Elkarkidetza 

(A.7) 

(A. 14) 

(A. 14) 

22.005 21.224 

56.218 53 436 

(42.869) (34995) 
8.656 2.783 
5.129 

137.232 

67.375 

67.211 

(A4) (A. 14) 2.646 

4.178 

118.061 

48000 

67259 
2.802 

DEUDORES CORTO PLAZO. 

Presupuestarios 

No presupuestarios (A. 12) 

11.309 18.067 

7434 9.389 
3.875 8.678 

CUENTAS FINANCIERAS (A 13) 84.252 75.827 

ACREEDORES A CORTO PLAZO . 

Deuda (vtos.1996) 

Presupuestarios 

No presup. bonos vto. 12.96 

No presup. resto 

(A 14) 

(A. 14) 

(A.12) 

42.306 
1.125 

10.105 

22.000 

9.076 

52.372 

1.795 

18.417 

20.302 

11.858 

TOTAL ACTIVO 206.672 195.835 TOTAL PASIVO 206.672 195835 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS. (*) 

GASTOS 1995 1994 INGRESOS 

Millones-ptas. 

1995 1994 

Cupo, aportaciones y FFFM (6). 201.021 192.320 Impuestos y otros 

Liquidación positiva Aportaciones (10).. 

245.213 227.891 
2.668 10.180 

Ingresos netos de compr. institucionales 46.860 45.751 

Gastos de personal 

Otros gastos explot-serv. exteriores... 

Transí . y subvs. corrientes 

Transí . y subvs. capital 

Dotación amortización inmovilizado.. 

Gastos financieros 

Dotación provisión inmov. financiero 

Anulacs. rtado. ventas activos, etc. ... 

8.968 

7.234 

17.898 

6.250 

2.027 

9.978 

(52) 

8.653 

9.118 

18.851 

9.322 

966 

7.358 

308 

517 243 

Transí, y subv. corrientes. 

Subv. capital traspasadas al rtado.. 

Ingresos financieros 

Beneficio de la actividad ordinaria 

7.601 

1.724 

5.291 

9.173 

5.028 

3.217 

3 606 

3026 

Beneficio del ejercicio. 8.656 2.783 

(*) En anexo A.2 se detallan las principales diferencias entre los saldos de esta cuenta y los de la Liquidación. 
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CUADRO 11.5 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 1995 

Millones-ptas. 

1995 1995 

Incrementos Inmovilizado Material 4.485 

Incremento Inmovilizado Inmaterial 572 

Incremento Infraestructuras 15.757 

Incremento Inmovilizado Financiero 682 

Aumento del Circulante 11.733 

TOTAL APLICACIONES 33.229 

Recursos procedentes de las operaciones 10 405 

Subvenciones de Capital 2 709 

Incrementos Deudas L/P 19 039 

Enajenación Inmovilizado 519 

Disminución Inmovilizado Financiero 557 

TOTAL O RÍGENES 33.229 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Millones-ptas. 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

Deudores por derechos reconocidos 

Deudores recursos otros entes 

Inversiones financieras temporales 

Tesorería 

Acreedores por obligaciones reconoadas. 

Acreedores recursos otros Entes 

Entidades públicas acreedoras 

Partidas pendientes de aplicación 

Empréstitos y otras emisiones 

Otros deudores 

TOTAL 

593 

8.824 

6.877 

6.382 

628 

2.004 

5317 

1.028 

1 543 

1.679 

23.304 11.571 

VARIACIÓN DEL CIRCULANTE 11.733 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Debido al escaso plazo transcurrido con respecto al informe del pasado ejercicio la Diputación 
no ha podido poner en práctica las mejoras propuestas en nuestro último informe, por lo que 
se repiten muchas de ellas. Es de destacar la tendencia, que se aprecia a finales del ejercicio 
de 1995 y se constata en el ejercicio de 1996, de reducción del endeudamiento, habiéndose 
destinado las economías provocadas por la disminución de los tipos de interés a la amortización 
anticipada de deuda. 

En este párrafo inicial quisiéramos apuntar los dos aspectos que valoramos como más 
importantes de entre los que más adelante se comentan: 

- Superar las actuales limitaciones de la contabilidad tributaria para disponer de información 
integral y fiable sobre la gestión tributaria y de recaudación. 

- Desarrollo de la normativa reguladora de subvenciones limitando el ámbito de la 
discrecionalidad al mínimo imprescindible. 

III.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

La financiación de futuros programas de inversión depende fundamentalmente de dos 
variables: el resultado corriente previsto para ejercicios futuros y las posibilidades de asumir 
una mayor carga financiera. Adicionalmente, en determinados momentos es posible liberar 
recursos financieros del circulante para destinarlo a inversiones, esto es cuando el remanente 
de tesorería (fondo de maniobra) es positivo. 

En cuanto al resultado corriente, se desglosa en sus principales componentes para los tres 
liltimos años: 

OPERACIONES CORRIENTES Millones-ptas. 

1993 % 1994 % 1995 % 

Ingresos caps. 1 a 3 221.720 228.701 244.156 

Ingresos cap. 4 sin liq. Cupo y Aportaciones 8.929 7.891 7.601 

Cupo líquido (*) (16.019) 2.412 (6.558) 

Aportación G. Vasco (*) (143.736) (158.415) (163.903) 

Participación ayuntamientos (FOFIM) («) (23.818) (29.001) (27.892) 

Total ingresos corrientes-propios 47.076 100 51.588 100 53.404 100 

Gtos. funcionamiento: caps. 1 ,2 y 4 (subv. finalistas)... 31.517 67 32.453 63 31.624 59 

Ahorro bruto 15.559 33 19.135 37 21.780 41 

(*) Con datos de fecha de cierre en febrero, esto es sin incluir la liquidación del Cupo de mayo. 

Los gastos de funcionamiento de los servicios prestados por la Diputación dejan libre un 
mínimo del 33% de los ingresos propios, porcentaje suficiente, en circunstancias normales, 
para cubrir las necesidades de inversión de cualquier servicio público. 



Las tres variables independientes que hacen cambiar de manera más significativa la cuantía 
de los recursos que quedan a disposición de la Diputación son el cupo al Estado, la 
recaudación propia y recaudación de las otras dos diputaciones, de tal manera que un 
incremento de la recaudación propia no supone directamente un incremento de los ingresos 
corrientes propios. En 1995 la recaudación del territorio y déla Comunidad se ha incrementado 
en un porcentaje similar, 7 y 8%, respectivamente. Lo disponible para Gobierno y Diputación 
ha crecido en la mitad de esos porcentajes debido, fundamentalmente, al incremento sufrido 
por el Cupo. 

Los ayuntamientos se han visto afectados por el nuevo sistema del cálculo del Fondo Foral 
de Financiación Municipal (FFFM) de acuerdo con la nueva norma foral de distribución de 
dicho fondo, de manera que se ha reducido su participación. 

En cuanto a las variables sujetas a control directo de la Diputación, el descenso de los 
costos de funcionamiento se centra en los capítulos 2 y 4, mientras que los gastos de personal 
se incrementan en un 5%. Por contra, el volumen de Deuda se ha incrementado en 20.400 
millones de ptas. 

La Deuda foral a 31.12.95 ascendía, deducida la DPFE, a 90.500 millones de ptas., cuyo 
coste financiero puede suponer en ejercicios futuros 8.000 millones de ptas., aproximadamente, 
lo que dejaría disponibles de 7 a 14.000 millones de ptas. para amortizar deuda o invertir, 
según se tome la estructura de 1993 o la de 1995. 

Los gastos de funcionamiento de los servicios prestados por la Diputación 
permite dotar de infraestructuras a los servicios de competencia foral en un 
porcentaje razonable de los ingresos propios. El nivel de endeudamiento es 
elevado a 31.12.95, equivalente a los ingresos propios corrientes de casi dos 
ejercicios. Los déficits de dotación de los servicios de competencia foral, a pesar 
del esfuerzo inversor de los últimos años, se valoran por la Diputación como 
importantes. No parece aconsejable incrementar significativamente el volumen 
de Deuda, por lo que la Diputación deberá buscar vías alternativas de financiación 
y centrar su capacidad inversora estableciendo prioridades entre los servicios 
de su competencia. 

III.2 SUBVENCIONES 

III.2.1 SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS 

Los principios de publicidad y concurrencia que confirma el DF 27/93 para la concesión de 
subvenciones, son excepcionados por las nominativas y las que derivan de convenio para 
servicios sociales. El volumen de subvenciones concedidas usando estas fórmulas excepcionales 
ascendió durante 1995, sin considerar las nominativas con destino a la administración 
institucional, a 7.250 millones de ptas., aproximadamente. 



Con respecto a las nominativas, convendría regular un marco general de actuación que 
defina, salvo que se convenga otra cosa, los derechos y obligaciones de los distintos agentes. 
También se detecta algún caso en que el presupuesto especifica la entidad beneficiaría, pero 
no precisa suficientemente la actuación que ésta debe ejecutar para tener derecho al cobro de 
las ayudas. 

En el ámbito de los servicios sociales, el DF 70/93 autoriza la concesión sin concurrencia de 
subvenciones a entidades privadas titulares de instalaciones destinadas a este tipo de 
servicios (artículos 2 y 3). Este decreto es muy genérico al regular los servicios que pueden 
concertarse y al detallar los requisitos a cumplir por entidades privadas, tan solo especifica 
que deberán ser titulares de centros o servicios complementarios a los forales. 

No existe normativa que autorice la instrumentación mediante convenio de las ayudas en el 
resto de ámbitos competenciales de la Diputación. 

En general entendemos que la prestación de los servicios públicos, se tiene que realizar 
bien a través de gestión directa (empresa pública, organismo autónomo, etc..) o a través de 
gestión indirecta (concesión, concierto, e tc . ) . Sólo excepcionalmente podrá utilizarse la 
técnica subvencional para contribuir a satisfacer servicios de titularidad pública, por tanto es 
necesario que cuando se opte por la subvención a través de convenio se justifique 
suficientemente la utilización la misma. Caso de optar por la vía del convenio con una entidad 
privada, cabría verificar que desarrolla su actividad respetando principios de igualdad, 
concurrencia y publicidad, que le son exigibles por constituir los fondos públicos su principal 
fuente de financiación. 

Regular de modo más detallado las subvenciones nominativas y las derivadas de 
convenio limitando las exenciones al principio de concurrencia a aquellos casos 
en que sea imposible suscitarla por motivos que siempre deberán de acreditarse. 
Para estos casos excepcionales deben también establecerse controles específicos, 
e incrementar la transparencia del proceso dando publicidad a los convenios. 

III.2.2 SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS 

Las subvenciones de capital a ayuntamientos supusieron obligaciones y compromisos por 
4.659 millones de ptas. en 1995, suponiendo un significativo porcentaje de las inversiones del 
sector local de Gipuzkoa (19.614 millones de ptas. de inversión media en el trienio 1992/4) 
por lo que influyen al definir la distribución de la capacidad inversora local entre los servicios 
de ámbito local. Si añadimos a estas subvenciones las ayudas que se instrumentan a través del 
capítulo 6 por ejecutar la obra/compra la Diputación directamente, resulta un volumen de 
ayudas lo suficientemente importante como para realizar un plan de actuación a medio plazo, 
previo estudio que identifique los principales déficits de los servicios municipales. Dicho plan 
debiera considerar los siguientes aspectos: 



- Priorización de las subvenciones con destino a servicios municipales obligatorios 
(abastecimiento, alcantarillado, parques y viales, urbanismo, etc.) y tan solo cuando se 
valore que están adecuadamente dotados destinar fondos a los servicios voluntarios. 

- Valoración de la situación financiera de los ayuntamientos, evitando las subvenciones para 
instalaciones nuevas (incremento de costes de funcionamiento) a entidades con una 
estructura financiera poco saneada (desequilibrio en operaciones corrientes y/o elevado 
endeudamiento por habitante). En estos casos, sería aconsejable subvencionar 
exclusivamente inversiones que minoren los costes de prestación de los servicios 
municipales. 

- Participación del sector local al establecer prioridades y criterios de reparto de las ayudas, 
complementando esta medida con el máximo de transparencia informando al sector de la 
ejecución de los planes de actuación. 

- Reconducción al capítulo 7 de las ayudas instrumentadas por el capítulo de inversiones. 

111.2.3 ENTIDADES INTERPUESTAS 

En algunas convocatorias se adjudican las subvenciones a determinadas entidades sobre las 
que recae la responsabilidad final de distribuir los fondos asignados a la línea subvencional. 
Es el caso de las Asociaciones de Montaña, entes de derecho privado regulados por el Decreto 
394/85 de los que forman parte asociaciones de agricultores y ayuntamientos. A estas 
entidades se les concedió ayudas por 477 millones de ptas. en 1995 que destinan a subvencionar 
inversiones en infraestructuras de las zonas nirales, a partir de solicitudes presentadas por 
ayuntamientos y particulares. 

La responsabilidad del reparto también se cede en el caso del peaje social de la autopista 
Bilbao-Behobia. 

Debe regularse la figura de las entidades interpuestas, que aporta la ventaja de 
canalizar la participación del sector objeto de la línea subvencional pero que 
exige un esfuerzo adicional de coordinación para no duplicar actuaciones. En el 
caso de las Asociaciones de Montaña convendría evitar la creación de estructuras 
administrativas paralelas a las oficinas comarcales de la Diputación e identificar 
los déficits y definir prioridades de actuación para maximizar la efectividad de 
las ayudas. 

111.2.4 CRITERIOS DE REPARTO 

En algunos de los casos en que se publica una convocatoria para la adjudicación de 
subvenciones, se detecta la práctica de dejar un amplio margen discrecional para determinar 
los gastos objeto de subvención y para establecer los porcentajes de ayuda de cada uno de los 
proyectos presentados. Esta práctica afecta en particular a las líneas subvenciónales de 
promoción económica y tecnológica. Tan solo en determinados casos es justificado que el 



gestor se reserve un margen de flexibilidad en el proceso de adjudicación, por ejemplo 
cuando se trata de un programa nuevo y se desconoce la respuesta que puede tener una 
convocatoria concreta. Las líneas de subvención citadas tienen varios años de antigüedad y, 
por tanto, estos aspectos deben estar mejor definidos. 

Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en las 
convocatorias de subvenciones. 

11.2.5 OTRAS SUGERENCIAS 

- La Norma Foral que regula la línea subvencional de fomento de empleo establece que el 
25% de su consignación debe distribuirse entre los ayuntamientos que superan la media de 
paro del territorio, sin más precisiones. La Diputación ha utilizado esta consignación para 
establecer un servicio de apoyo a desempleados gestionado por 4 agencias comarcales de 
desarrollo, que han contratado a determinado personal para prestar el servicio. Esta 
actuación incumple la Norma Foral reguladora porque dos de las comarcas beneficiarías 
tenían una tasa de paro inferior a la media del territorio. 

- La OF 327/95 permite para las subvenciones nominativas el anticipo de hasta el 99% de lo 
consignado, sin ningún tipo de garantía y sin especificar la documentación que debe 
aportarse para el desembolso anticipado. 

- Tres ayuntamientos reciben 100 millones de ptas. para sostenimiento de tres guarderías 
cedidas en pasados ejercicios por la Diputación, cuando la línea general de guarderías 
beneficia a 41 centros que percibieron 152 millones de ptas.. Además una de ellas percibe 
42 millones de ptas. y 29 millones de ptas. cada una de las otras dos, sin que existan 
diferencias significativas en el número de niños atendidos. A todo ello cabe añadir que 2 de 
ellas perciben subvenciones de la línea general. 

- Las obras de encauzamiento de ríos son ejecutadas por el Gobierno Vasco, correspondiendo 
según la normativa vigente el 25% del coste a los ayuntamientos beneficiarios. La Diputación 
subvenciona íntegramente la aportación municipal. Las ayudas concedidas en 1995 
ascendieron a 702 millones de ptas., instrumentándose como nominativas. No existe 
convenio con ayuntamientos o con el Gobierno Vasco que regule las posibles incidencias, ni 
conoce la Diputación los planes de actuación del Gobierno Vasco en esta materia, a los 
efectos de realizar las oportunas previsiones presupuestarias. 

- Una empresa adeuda desde 1993 a la sociedad pública foral Urnieta Lantzen, S.A. 212 
millones de ptas., por la compra de terrenos en que se ubican sus nuevas instalaciones. A 
pesar de ello, la Diputación abonó a aquella entidad ayudas por 261 millones de ptas. en 
1995 motivadas precisamente en dichas instalaciones. 

- Mediante convenio firmado en 1990 se valoran los servicios supramunicipales del servicio 
municipal de bomberos del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en el 50% del coste de 
ese servicio. Convendría establecer una fórmula de cálculo que esté relacionada con los 
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servicios efectivamente prestados. Cabe recordar que los ayuntamientos de más de 50.000 
habitantes deben costearse este servicio y que la nueva norma foral del FFFM contempla 
una compensación especial en concepto de capitalidad, cuyo importe ascendió a 600 
millones de ptas. en 1995. 

- En un caso aislado, la Diputación subvenciona la amortización e intereses de un préstamo 
contratado por el beneficiario. Por ello dicho préstamo debe entenderse como algo 
instrumental usado para pagar la subvención en varias anualidades. Similar consideración 
ha de realizarse sobre las compras en régimen de leasing, circunstancia que afecta a la 
subvención abonada a la sociedad pública foral IZFE. 

- Se detecta un trato diferenciado de la capital con respecto al resto de ayuntamientos en dos 
casos: limpieza de playas y estancias de ancianos en residencias municipales. La limpieza 
de las playas del territorio la adjudica la Diputación (capítulo 2 de gastos), excepto las de 
Donostia-San Sebastián que se financian con una subvención nominativa al ayuntamiento, 
que es quien adjudica el contrato. Los ingresos de ancianos en residencias de la capital se 
regulan por su propia normativa, mientras que para el resto de residencias municipales la 
Diputación define mediante convenio su propia baremación. También se detectan cuatro 
convenios diferenciados en las ayudas para el sostenimiento de servicios sociales de base. 

- El sistema de baremación para el ingreso en residencias concertadas tiene gran importancia, 
al ser el factor clave para asignar un elevado volumen de fondos (1.778 millones de ptas. en 
1995) con efecto, además, en futuros presupuestos. Este sistema se establece en convenios 
aprobados por orden foral, publicándose tan solo la referencia al convenio aprobado. Dada 
su trascendencia económica y su interés para la generalidad de ciudadanos habría que 
darle mayor publicidad. 

- Las subvenciones concedidas para rehabilitación de casas consistoriales en 1995 ascendieron 
a 442 millones de ptas. y se destinaron en exclusiva a atender compromisos de años 
anteriores. A pesar de ello se convocó un proceso de selección mediante el decreto foral 32/ 
95, especificando que se daría prioridad a proyectos sin completar aprobados en ejercicios 
anteriores. Debiera haberse usado la técnica presupuestaria de gastos plurianuales, evitando 
los costes directos y los generados en los ayuntamientos interesados. Además, caso de 
continuar con esta línea subvencional convendría realizar una diagnosis de la situación y 
un plan de actuación a medio plazo. 

- El Fondo de Bienestar Social se regula por el decreto 129/86, ya que la normativa posterior 
se limita a adecuar las prestaciones y a clarificar aspectos puntuales. Convendría adecuar el 
citado decreto al nuevo marco de ayudas, lo que permitiría también recoger en un único 
texto legal las modificaciones y desarrollos posteriores. 

- La Diputación realiza pagos por acogida de menores a 10 entidades con las que firmó 
convenios amparados por el DF 70/93. Dos de estas entidades se constituyeron en 1995 
para la prestación de ese servicio a la Diputación. Las autorizaciones para la ruptura de 
principios generales como el de concurrencia deben aplicarse de manera restrictiva y, por 
ello, es dudoso que los beneficios del anterior decreto se extiendan a entes de nueva 
creación. Además en dos casos el precio anual convenido por plaza, 1,9 millones de ptas., 
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3 
es superior al acordado con el resto de entidades. Convendría reconducir al ámbito de los 
contratos de gestión de servicio público los convenios firmados con posterioridad al DF 70/ 
93 y los más onerosos. 

- Los aspectos comunes de los convenios del ámbito de servicios sociales podrían recogerse 
en uno o varios convenios-tipo al que se remitiría cada convenio individual, de modo que 
estos últimos tan solo recojan aspectos variables y específicos. 

- El convenio con Talleres Gureak, S.A. autoriza a la Diputación a realizar auditorías, opción 
que parece aconsejable dado el volumen de las ayudas concedidas y los precedentes con 
otras entidades similares, sin que se hayan llevado a cabo. 

111.3 CONTRATACIÓN 

De nuestro análisis en este área se concluye que los expedientes importantes son, en general, 
tramitados de conformidad a la normativa, debido quizás a que las adjudicaciones mayores a 
20 millones de ptas. se fiscalizan en Intervención con carácter previo a las reuniones del 
Consejo de Diputados. Los expedientes de importe inferior al anterior presentan un mayor 
grado de incumplimientos, al menos durante el primer semestre. Se observa una importante 
mejora a lo largo del año por la entrada en vigor de nuevos límites de contratación directa y 
por la constitución de mesas de contratación departamentales a las que acude Intervención. 

III.3.1 BAREMOS DEFINIDOS PARA VALORAR LAS OFERTAS 

En los dos principales departamentos inversores, Carreteras y Obras Hidráulicas, se produce 
en 1995 una apreciable mejora al definir en las obras importantes fórmulas detalladas para 
valorar las ofertas presentadas, en contraposición con los criterios genéricos e imprecisos 
aplicados históricamente. Esta práctica, que viene exigida por el nuevo marco normativo, 
reduce el ámbito de la discrecionalidad en el proceso de adjudicación. En el siguiente cuadro 
se detalla la posición alcanzada en el informe técnico aplicando los correspondientes criterios 
a los principales expedientes adjudicados en 1995 por esos departamentos: 

Mil lones-ptas. 

POSICIÓN IMPORTES 

OBJETO ADJUDICATARIO ADJUDIC. DIF. (*) 

% 

PRECIO 

NI Enlace Ventas Irun con A.8 

GI632 tramo Antzizar-Alegia Auzoa 

Carretera Arrasate-Aramaio: mejora y ensanche 

N1 refuerzo firme Etxegarate (pk 412-404) 

N1 viaducto Loiola: reparación estructura 

Ampliación depósito agua y canaliz. Elordui-Hondambia 

Incorp. Txomin Auzoa (Donostia) al colector Urumea (2a fase) 

2o 

4» 
965 

2.696 
206 
117 
91 

467 
75 

96 
112 
26 

20 

22 

29 

40 

40 

50 

50 

Diferencial de costes con respecto a la más económica de entre las 3 primeras, siempre que sea mayor al 10% o supere los 50 

millones de ptas. 



Como se observa, aunque en general se respeta la valoración resultante de aplicar la 
fórmula predefinida, en los dos primeros expedientes la resolución de adjudicación se aparta 
de la misma, sin que este hecho esté justificado en el expediente. En estos casos debe 
prestarse especial atención a motivar la resolución en tanto que se opone a lo recomendado 
por el informe técnico. 

Cabe añadir que el peso específico del factor precio en los tres primeros casos es más bajo 
que en el resto, lo que originó la adjudicación a ofertas menos económicas. 

111.3.2 OBJETO CONTRACTUAL INDEFINIDO 

En algunos casos se detecta la falta de definición detallada de las contraprestaciones que la 
Diputación intenta obtener, definiéndose de modo muy genérico. Esta circunstancia se 
produce en los siguientes contratos adjudicados con o sin concurrencia: 

PROCESO FORMAL DE CONCURRENCIA SIN CONCURRENCIA 

- Servicio de documentación del gabinete del Diputado General - Estudio modernización de la Diputación 

- Estudio implantación de una oficina integral en Errotaburu - Dinamización cultural del centro KM 

- Control de servicios municipales de base - Asesoría en materia arqueológica 

- Inspección actividades de juventud - Asesoramiento jurídico-deportivo 

- Mantenimiento de un albergue 

Esta indefinición puede justificarse cuando las necesidades de la organización no están 
delimitadas al tratarse de nuevos servicios, pero es inexcusable cuando se trata de servicios 
contratados reiteradamente. Este defecto puede limitar la concurrencia, ya que los potenciales 
lidiadores no puedan valorar el coste del servicio a prestar, renunciando a presentar ofertas. 

En el caso de estudios e informes, el pliego de cláusulas técnicas debiera precisar su objeto 
de forma detallada con el fin de controlar el desarrollo posterior del análisis y por tanto la 
calidad del informe final. 

Hay que añadir que si el servicio a prestar no está bien definido difícilmente puede 
determinarse el presupuesto del proyecto, ni explicar las posibles desviaciones, ni controlar 
la prestación efectiva del servicio. 

111.3.3 DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN. LIQUIDACIONES PROVISIONALES 

Se comparan a continuación los importes adjudicados y el coste final de las principales obras 
recepcionadas durante 1995 y liquidadas hasta los primeros meses de 1996: 



ANÁLISIS EJECUCIÓN PRINCIPALES OBRAS EN CARRETERAS Millones-ptas. 

DESCRIPCIÓN 

N634 Mejoras Maltzaga-Elgoibar 

N1-GI 632 enlace Antzizar 

N1 desdoblara Etxegarate (1a fase) 

N1 puente sobre rio Oria 

TOTAL 

LICITAC. 

575 

1.471 

668 

565 

3.279 

COSTE 

ADJUD. 

363 

997 

489 

565 

2.414 

FINAL 

597 

1.257 

542 

702 

3.098 

DESV 

% 

64 

26 

11 

24 

28 

IMPORTE 

LIQUIDAC 

136 

114 

56 

171 

477 

% 

LIQUIDAC 

29 

10 

12 

32 

18 

Las desviaciones en la ejecución han originado mayores costes del 28% por término medio, 
porcentaje que, aunque menor que el de 1994, sigue siendo importante. Comentadas estas 
desviaciones con personal técnico de la Diputación se achacan a la complicada orografía del 
territorio, ya que los principales problemas son los causados por imprevistos en la composición 
geológica del terreno donde se actúa. 

En lo referido a las liquidaciones de las obras debe recordarse a la Diputación que la 
normativa establece que su importe no debe superar el 10% de la adjudicación. Esta 
exigencia debe entenderse en el sentido de que las modificaciones del proyecto se tramiten a 
lo largo de la ejecución de la obra evitando la convalidación a posteriori con motivo de la 
liquidación de la obra. 

Debe evitarse la práctica de convalidar en la liquidación de las obras 
modificaciones de cierto volumen. En este sentido, debería mejorarse la 
supervisión de los proyectos constructivos contratados comprobando en 
particular que el redactor del proyecto ha realizado el estudio geotécnico del 
terreno donde se prevé actuar. 

111.3.4 OTROS ASPECTOS 

Se detecta que algunos contratistas de mantenimiento realizan obras de cierta consideración, 
que se facturan a los precios de unidades de obra del contrato de mantenimiento. Aunque 
cabe utilizar esta modalidad en pequeños trabajos (especificándose así en la convocatoria de 
mantenimiento), para obras más importantes-debe desarrollarse un proceso de contratación 
independiente. 

El control de los expedientes menores por Intervención se basa en la asistencia a las mesas 
de contratación departamental y en la revisión a posteriori de algunos expedientes. Dado el 
amplio número de actuaciones a controlar (del orden de 500 expedientes anuales) parece 
conveniente dotarse de una base de datos, en particular en lo referente al capítulo 2 de 
gastos. Adecuadamente utilizado este instrumento permitiría tener una visión más global del 
problema, dirigiendo así los limitados recursos disponibles a las principales áreas de riesgo. 
Para ello cabe usar el preexistente registro de contratos, realizando algunas adaptaciones: 



enlace con datos contables para controlar aquellos gastos de los que no se dispone de 
expediente y modificando la normativa que lo regula para adecuarse a las nuevas necesidades. 

El contrato de grabación de declaraciones fiscales se adjudica a 5 terceros sin que el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares defina lotes o los criterios de reparto entre los 
adjudicatarios. La distribución efectuada en 1995 se caracteriza porque los dos adjudicatarios 
con precios más elevados ejecutaron el 53% del contrato. 

Algunos pliegos de bases administrativas incluyen cláusulas para garantizar los derechos 
lingüísticos de los ciudadanos con los que se relacionará la empresa adjudicataria. Convendría 
definir esta casuística y regularla dando un mejor amparo legal a este tipo de requisitos. 

La distribución de la publicidad foral entre los medios escritos de comunicación se regula 
por la NF 2/94, que se incumple en las siguientes campañas publicitarias: 

Campaña Millones-ptas. 

Divulgación marco de apoyo a las pymes 7 

Divulgación cursos de formación continuada 15 

Difusión actividades ocio juventud (Gaztemamak) 2J_ 

Cabe añadir que en general las campañas publicitarias analizadas salen a concurso con un 
diseño detallado de la combinación de medios de comunicación a utilizar, limitándose la 
aportación de la empresa de publicidad a diseñar los anuncios y a ejecutar el plan. Convendría 
contratar el diseño de las campañas que se realizan reiteradamente con una empresa 
especializada o bien dejar abierto este aspecto en el proceso de selección. 

Los contratos de mantenimiento de ascensores se eximen de concurrencia adjudicándose al 
fabricante de los mismos. Se detectan sensibles diferencias de costes unitarios que debieran 
de ser analizados, replanteándose si es preciso la actual situación. 

En el contrato de suministro de material eléctrico para la red de carreteras se incluye una lista 
de 83 elementos a suministrar, que se adjudican en bloque. Convendría analizar la posibilidad 
de establecer lotes de productos asignables a distintos suministradores. 

111.4 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

111.4.1 CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

La Diputación mantiene una base de datos con información de todas las liquidaciones 
practicadas por Hacienda o las presentadas por los contribuyentes. Los movimientos en dicha 



base de datos se agrupan en bloques de liquidaciones que se registran, casi siempre, de forma 
automática en la contabilidad tributaria, que es sobre la que se apoya el control de gestión del 
Departamento de Hacienda. Simplificando a efectos de comprensión del esquema, cabe decir 
que la base de datos la utilizan las oficinas gestoras, de la que obtienen información desagregada, 
y que la información agregada precisa para informar y controlar la actividad del Departamento 
se obtiene de la contabilidad tributaria. Este esquema presenta los siguientes problemas: 

- Para facilitar información por liquidación tributaria de bajas, devoluciones, pendiente de 
cobro, etc., la contabilidad tributaria recurre a la base de datos de Hacienda, cuyo saldo no 
siempre coincide, debido a que determinadas operaciones no están adecuadamente 
coordinadas. Esta circunstancia es especialmente significativa en el caso de los intereses 
por aplazamiento cuyo saldo pendiente a 31.12.95 difería en 455 millones de ptas., según la 
fuente utilizada. Las diferencias de saldos son de menor cuantía pero generalizadas tanto si 
se compara por impuesto como por tipo de operación, lo que requiere de continuas 
conciliaciones y análisis para aclarar las causas de los desfases. 

- No puede verificarse que el total de liquidaciones de contraído previo (las que no generan 
cobro simultáneo) registradas se corresponde con las liquidaciones generadas en las 
oficinas gestoras. Este tipo de comprobaciones globales son fundamentales para aportar 
seguridad sobre el efectivo registro de todas las liquidaciones practicadas. La codificación 
utilizada no permite identificar la oficina de origen y el hecho de que Inspección y 
Aplazamientos generen contraidos de todos los impuestos imposibilita realizar la verificación 
por impuesto. 

- Las liquidaciones negativas reciben a efectos de la base de datos tributaria similar tratamiento 
que las positivas, pero en la contabilidad tributaria no se registran hasta su pago o 
compensación. Por medio de un tercer subsistema se controlan las liquidaciones negativas 
desde que se autorizan, una vez revisadas por las oficinas gestoras. Por todo ello, la cuantía 
de las liquidaciones pendientes de devolver a 31.12.95 debe obtenerse de fuentes ajenas a 
la contabilidad tributaria, a partir del citado subsistema y de la base de datos tributaria. En 
cuanto a esta última, las oficinas gestoras pueden informar de la cuantía de declaraciones 
negativas pendientes de autorización, pero sin desglose por liquidación, al no estar prevista 
esta posibilidad. Este último hecho en particular es indicador de carencias de control de los 
procesos que median entre la presentación de la declaración negativa y la emisión del 
acuerdo autorizando su pago. 

- En nuestro análisis de transacciones individualizadas hemos detectado deficiencias en lo 
referido fundamentalmente a bajas de liquidaciones, al registrarse algunas con retraso y 
otras erróneamente. Así se detectan dos convenios de quita en que se registra la anulación 
de las antiguas liquidaciones, pero no se dan de alta las nuevas. Estos hechos aislados y las 
carencias que se citan más adelante en el seguimiento de los saldos pendientes podrían 
originar la falta de registro de hechos económicos de trascendencia. 

Los registros contables se integran en sistemas de información que deben 
satisfacer objetivos básicos de control, de manera que exista la seguridad de que 



el subsistema contable recibe toda la información con trascendencia económica. 
La complejidad y volumen de las transacciones del ámbito tributario hacen 
particularmente difícil coordinar e integrar en un sistema único a los numerosos 
agentes que intervienen en los múltiples procesos. Aunque la problemática 
generada es amplia debe darse prioridad a mejorar la calidad de la información 
de gestión generada, analizando los aspectos comentados en los anteriores 
párrafos. 

111.4.2 CONTROL DE GESTIÓN 

El rendimiento efectivo de los principales impuestos (IVA e ERPF) para un ejercicio viene 
determinado por los ingresos devengados en ese año: las retenciones o pagos a cuenta 
ingresados más la declaración anual presentada el siguiente ejercicio. Naturalmente, también 
puede obtenerse esta información de las declaraciones anuales. Los datos obtenidos con 
estos criterios deben manejarse para determinar, por ejemplo, el efecto de un cambio 
normativo o para realizar estimaciones de los ingresos o pagos que originará la declaración 
resumen anual. 

La Diputación utiliza de manera generalizada el criterio de caja para presupuestar y controlar 
la gestión tributaria, debido quizás al predominio de los ingresos por retenciones y pagos a 
cuenta. Estos últimos no varían en función a los cambios de normativa sino de cambios en las 
tablas de retención o tipos aplicables, del crecimiento económico, de la política de devoluciones 
aplicada por la Diputación y del volumen de aplazamientos concedidos y cobrados. En las 
ocasiones en que se utiliza el criterio de caja deben de considerarse todos estos factores de un 
modo sistematizado. 

Adicionalmente cabe comentar que la actividad gestora de la Hacienda Foral se materializa 
fundamentalmente en el contraído previo y en las devoluciones, ya que los ingresos directos, 
aunque originan la mayor parte de los ingresos, no se derivan directamente de la actividad de 
gestión. Por ello, un sistema de control de gestión de Hacienda debe facilitar información 
desglosada de lo contraído en cada periodo: aplazamientos, compensaciones, liquidaciones 
paralelas, actas de inspección, requerimientos masivos, etc. para lo que se precisa nuevamente 
una buena codificación de este tipo de anotaciones. 

111.4.3 CONTROL DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

El 57% de las deudas tributarias se concentraba en 85 empresas con saldos pendientes 
superiores a los 200 millones de ptas. Un conjunto de 21 empresas originaban deudas por 
26.412 millones de ptas. (28%). Analizados estos últimos casos se comprueba que la información 
sobre las gestiones de cobro realizadas y la situación actualizada de dichas gestiones se halla 
dispersa y se anota en el expediente de un modo poco sistematizado. Precisamente en estos 



casos las gestiones de cobro realizadas suelen ser complejas lo que dificulta sistematizar 
procesos, por lo que debe hacerse especial hincapié en dejar constancia de las actuaciones. 

Las Cuentas adjuntas no incluyen saldos a cobrar por liquidaciones tributarias al aplicar la 
Diputación el criterio de caja. Por ello no se informa del volumen de saldos pendientes, de su 
antigüedad, bajas aprobadas en el año, etc. 

Convendría sistematizar en mayor grado el control de las liquidaciones pendientes 
de cobro, en particular las de los principales contribuyentes analizando incluso 
la posibilidad de crear un órgano específico. 

Independientemente del criterio contable adoptado, y que debiera ser corregido, 
la Cuenta General debería incluir un apartado referido a la gestión y recaudación 
de tributos con los principales indicadores de gestión de éste área: resultado de 
los principales tributos del periodo explicando variaciones con años anteriores, 
antigüedad de deuda, porcentaje de cobros, bajas (en especial quitas y 
condonaciones), información sobre aplazamientos de deudas en condiciones 
atípicas, etc. 

111.4.4 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

El reglamento foral de recaudación (DF 37/91) permite un elevado grado de discrecionalidad: 

- No se especifican criterios detallados para conceder o denegar solicitudes de aplazamiento, 
limitándose a exigir que la situación de tesorería del contribuyente, "discrecionalmente 
apreciada" por la Diputación, le impida atender sus obligaciones. 

- Tampoco se establecen criterios para definir plazos de pago, llegando al 2011 el último de 
los vencimientos correspondientes a deudas aplazadas a 31.12.95. 

- Aunque define el tipo de interés de general aplicación (11% en 1995) se permite la 
concesión de aplazamientos a tipos menores. 

- La normativa también permite la dispensa de garantías. 

Debido a esto, los aplazamientos presentan una gran variabilidad de condiciones. 

Otro problema planteado por esta figura es el retraso en resolver las solicitudes, que origina 
el correspondiente retraso en el cobro: 
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Actividad sección de aplazamientos 1994 1995 

Num. solicitudes presentadas (1) 1.141 961 

Num. solicitudes desistidas (2) 713 749 

Expdtes. a resolver (1) - (2) 428 212 

Num. expdtes. denegados 258 96 

Expdtes. a conceder 170 116 

Num. solicitudes pdtes. del ej. anterior 186 246 

Total expdtes. a conceder 356 362 

Expdtes. concedidos en el ejerc 110 56 

Num. solicitudes pdtes. de resolver a 31.12 (*) 246 306 

Importe pdte. resolver (*) 2.657 2.758 

% deuda 10 mayores expdtes 53% 57% 

(*) Deducido un caso especial en el TEAF que no es aplazamiento propiamente dicho 

Los retrasos se motivan a veces en que el aplazamiento se integra en un plan de 
reestmcturación y solicita a la Diputación condiciones especiales, que se analizan y negocian 
en un largo y complejo proceso. Las consideraciones a realizar para resolver estos casos son 
más amplias que las previstas en el reglamento de recaudación, al incorporarse cuestiones de 
política industrial y de otra índole que debieran ser objeto de algún tipo de regulación 
considerando la experiencia previa. 

Convendría modificar la normativa reduciendo el ámbito de discrecionalidad, 
estableciendo cauces diferenciados para las casos especiales y prestando especial 
atención al aspecto de las garantías a obtener, ya que ha de tenerse en cuenta 
que el principal objetivo es el cobro de las deudas. 

111.4.5 OTROS ASPECTOS 

- Los listados facilitados por la contabilidad tributaria incluyen en todos los casos la gestión 
de impuestos municipales y de otras entidades. Parece adecuado dar la opción de obtener 
tan solo los saldos generados por los ingresos propios, que son los que con mayor 
frecuencia se utilizan. 

- Las retenciones declaradas a la Hacienda Foral en 1995 por la Seguridad Social ascendieron 
a 6.631 millones de ptas. que ingresó trimestralmente en vez de mensualmente como otras 
administraciones y empresas de gran tamaño. Esta divergencia se motiva en una insuficiente 
definición de la normativa, que cabría solventar. 
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111.5 PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD. INCORRECTA CLASIFICACIÓN Y 
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

En nuestro análisis de transacciones individuales de los capítulos 2 y 6 se detecta la 
incorrecta clasificación de algunas de ellas. 

La estructura presupuestaria de la Diputación se define en la norma foral de presupuestos, 
existiendo otra norma interna que detalla el tipo de gastos a incluir en cada cuenta. Convendría 
desarrollar este aspecto mediante orden foral específica. 

111.6 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA 

La normativa presupuestaria foral distingue entre deuda presupuestaria y deuda no 
presupuestaria, especificando únicamente que ésta última se destinará a atender necesidades 
momentáneas de tesorería. 

La Diputación no registró presupuestariamente una emisión de bonos por 22.000 millones 
de ptas., que sustituían a los 20.302 millones de ptas. de pagarés forales emitidos en 1995, a 
pesar de que la propia característica permanente de este tipo de financiación contradice la 
definición anterior. Además, la necesidad de este recurso es cuestionada por la existencia de 
rendimientos por excesos de tesorería durante 1995 por 1.349 millones de ptas. 

La exclusión de este ingreso de las operaciones presupuestarias genera un aparente 
remanente negativo, que se resuelve con el mantenimiento de préstamos no dispuestos que 
"financian" a efectos presupuestarios el remanente negativo y la incorporación de remanentes. 

La escueta regulación de la normativa vigente en lo referido al registro de 
operaciones financieras debe interpretarse en sentido estricto, aplicando el 
principio general de registrar presupuestariamente todas las operaciones de 
este tipo. 

III.7 ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A LA EJECUCIÓN 

Se desglosa a continuación el remanente a 31.12.95 generado por los capítulos 6 y 7 de gastos, 
que han sido los que presentaban un menor grado de ejecución: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO INCORP 1995 TOTAL 

Carreteras: ejecución obras 99 478 577 

Reparación y conservación de carreteras 39 1.404 1443 

Obras hidráulicas 462 949 1.411 

Subvenc. ayuntamientos 312 423 735 

Subvenc. empresas 229 429 658 

Otros 213 1.214 1.427 

TOTAL 1.354 4.897 6.251 
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Como se observa la mitad de los remanentes se centran en Reparación de carreteras y en 
Obras hidráulicas, cuyas consignaciones en el presupuesto para 1995 se ejecutaron en un 51 
y 58% respectivamente. En el primer caso el problema no se extiende a los créditos 
incorporados, mientras que las obras hidráulicas iniciadas en años anteriores siguen generando 
importantes remanentes. 

Los remanentes en reparación de carreteras son causados por la adjudicación tardía de las 
obras, por lo que su solución no debiera presentar demasiados problemas. 

El remanente de obras hidráulicas se compone de créditos sin comprometer y saldos 
adjudicados sin ejecutar por 273 y 1.138 millones de ptas. respectivamente. Entre estos 
últimos destaca la construcción del colector entre Herrera y Oiartzun cuya finalización, 
inicialmente prevista para junio de 1995, fue objeto de prórroga 6 meses después, en 
diciembre de 1995, originando saldos sin ejecutar por 178 millones de ptas. Otros 193 
millones de ptas. de compromisos sin ejecutar son generados por tres obras derivadas del 
convenio del colector del Urumea, dos de ellas sin iniciar a 31.12.95. 

Con respecto a las Subvenciones a Ayuntamientos y Empresas se observa que existen 
líneas subvenciónales que permiten el desarrollo de la acción promovida en ejercicios futuros 
o bien no concretan su plazo de ejecución, originando saldos sin ejecutar. Tal es el caso de las 
líneas de Fomento de empleo, Rehabilitación de casas consistoriales, Internacionalización, 
Formación continuada y Desarrollo rural. 

La casuística anterior convive con otras en que la ejecución de las obras se adelanta a las 
disponibilidades presupuestarias, particularmente en el Departamento de Carreteras en 
estos dos últimos años. 

Convendría realizar un seguimiento presupuestario especial a las principales 
obras y lineas subvenciónales, recordando a los departamentos su obligación de 
ejecutar el presupuesto. En particular debe cambiarse de criterio en los gastos 
de reparación y conservación de carreteras. 

111.8 OTROS ASPECTOS 

- El artículo 27.2 de la LTH y también art. 84.3 de la NF 17/90 establece que la carga 
financiera no podrá-superar el 12,5% de les ingresos- corrientes (incluidos por tanto los 
tributos concertados) de los territorios. Se trata de un límite holgado que en 1995 
permitiría a la Diputación incurrir en una carga financiera de 32.261 millones de ptas., el 
60% de los ingresos propios. 

- El Decreto Foral 1/95 de prórroga del presupuesto incluía consignaciones para el capítulo 
6, distintas de las derivadas de compromisos plurianuales, según el siguiente detalle: 
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Miliones-ptas. 

CONCEPTO 

Reparación y conservación de carreteras 2 775 

Liquidaciones obras carreteras y cultura 1 700 

Desarrollo aplicaciones informáticas IZFE 440 

Expropiaciones 420 

Agricultura diversas obras 270 

Obras abastecimiento y saneamiento 203 

Imprevistos y revisión precios carreteras 200 

Otros menores 82 

TOTAL 5090 

El principio presupuestario de anualidad se excepciona con la figura de la prórroga 
presupuestaria que debe utilizarse, como tal salvedad, de manera restrictiva. En particular 
las liquidaciones de obras no previstas en el extinto presupuesto, debieron tramitarse de 
manera diferenciada y expresa. En los demás casos, su inclusión en el decreto de prórroga 
pone de manifiesto el carácter corriente de algunas inversiones. Además la descripción del 
destino de las consignaciones es muy genérica, destacando en este sentido la partida de 
200 millones de pías, del anterior cuadro. 

Las desviaciones de financiación se calculan de manera exhaustiva y detallada en la 
Memoria de la Cuenta General pero no se consideran en el cálculo del remanente, por lo 
que no pueden evaluarse los remanentes efectivamente disponibles. 

La Cuenta General incluye mucha información proveniente de todos los departamentos, 
que convendría en determinados casos resumir y homogeneizar. Aunque la normativa 
vigente se limita a relacionar los Estados que componen la Cuenta General, ésta también 
podría incluir información sobre los siguientes aspectos: evolución de plantilla, desglose de 
ejecución del programa de inversiones, cálculo del presupuesto propio, análisis situación 
financiera y grado de cumplimentación de planes a largo plazo en vigor, datos resumen de 
la actividad recaudadora, cuentas consolidadas, desgloses por factura en anexos del gasto 
en partidas "diversas", tipos de interés de préstamos y cuentas bancarias, etc. 

III.9 PERSONAL 

111.9.1 RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

La relación de puestos de trabajo(RPT) es un instrumento básico en la gestión de personal de 
las administraciones. Su elaboración exige un proceso de definición de las necesidades de 
personal de los distintos servicios. A partir de este proceso se determinan las vacantes que 
puedan originar las consiguientes convocatorias. 

Además de servir para determinar vacantes, debe mantenerse en todo momento la 
identificación entre empleados y puestos de trabajo, lo cual en administraciones grandes 
puede ser complejo por el gran número de incidencias, que exigen continuos cambios. En 
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este último aspecto la Diputación durante 1996 había iniciado un proyecto para conectar la 
información de la aplicación de nóminas con la base de datos organizativa que soporta la RPT, 
para que la citada identificación se produzca de un modo automático. 

Adicionalmente debe recordarse que el organismo autónomo de la Diputación, la Fundación 
IJliazpi, no disponía de RPT, al menos de un modo formal, a pesar de lo cual se produjo una 
convocatoria para la cobertura de 16 puestos de trabajo en 1995. 

111.9.2 OTROS ASPECTOS 

- Las horas extras originaron pagos por 74 millones de ptas. en 1994 y 71 en 1995 
concentrándose fundamentalmente en el Departamento de Carreteras y, en menor medida, 
en los de Presidencia y Obras Hidráulicas. Convendría realizar un análisis identificando a 
los colectivos perceptores para corregir posibles desajustes estructurales de las dotaciones 
de personal. 

- El SASFAL presenta cuentas equilibradas si no se consideran los gastos de personal y de 
funcionamiento asumidos por la Diputación. Ahora bien, la propia Memoria del Servicio 
pone de manifiesto el desequilibrio originado por los beneficiarios jubilados, que aportaron 
en 1995 el 7,7% de los ingresos y motivaron el 14% del gasto, cuantificándose el déficit en 
19 millones de ptas.. A pesar de ello, el equilibrio se mantiene, al suponer este colectivo ten 
solo el 15% de los beneficiarios. La Diputación está redefiniendo el modo en que se prestará 
la asistencia sanitaria a su personal, contemplando una de las opciones la ampliación del 
SASFAL a toda la plantilla. En cualquier caso debieran de realizarse los oportunos cálculos 
sobre la viabilidad futura del sistema y registrar, si procede, el oportuno pasivo calculado 
mediante estudio actuarial. 

III.10OTRAS RECOMENDACIONES 

- La financiación obtenida mediante la DPFE se deposita en cuentas corrientes especiales, 
59.491 millones de ptas. a 31.12.95, que durante 1995 devengaron intereses netos del 4,5 al 
6 por ciento, mientras que el coste financiero de los préstamos más importantes se 
acercaba al 9,5 por ciento a dicha fecha. El diferencial entre costes e ingresos, 2.000 
millones de ptas. aproximadamente, aconseja utilizar estos saldos para cancelar créditos o 
bien renegociar su retribución. 

- La Diputación ha realizado un impórtente esfuerzo en 1995 por recopilar y sistematizar 
información referente a la compleja problemática de las subvenciones de las Comunidades 
Europeas. Convendría seguir en esta línea estableciendo cauces normalizados para el flujo 
de la información. 

- La Diputación participa minoritariamente en 52 entidades, dedicadas las más importantes 
a la promoción de suelo industrial. En algunos casos no existen participaciones mayoriterias 
de una administración por lo que estes sociedades quedan fuera del control público, al no 
integrarse en la administración institucional de ninguna de las administraciones. Las 
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aportaciones a este tipo de empresas debieran ser reguladas específicamente. Como 
mínimo, cabria potenciar el actual control centralizado que se ejerce desde el Departamento 
de Hacienda. 

- Las obras de abastecimiento y saneamiento se centran en instalaciones a ceder a las dos 
mancomunidades y al Consorcio que deben gestionarlas, y por ello tienen un carácter 
atípico dentro del capítulo 6 de la Diputación, por lo que sería más lógico instrumentarlas 
como subvenciones, indicando los criterios de distribución o bien encuadrándolas en un 
plan global de actuaciones. Caso de seguir ejecutando directamente estas obras, debe 
definirse con precisión dónde acaba la responsabilidad foral y se inicia el ámbito competencial 
de los ayuntamientos como responsables finales que son de estos servicios. 

- El control financiero y de legalidad debe alcanzar al único organismo autónomo. Con 
respecto a las sociedades forales cabe recordar que la normativa exige que sus 
procedimientos, aunque pueden diferir de los exigidos a la Administración, deben respetar 
los principios generales de publicidad y concurrencia. El control financiero que Intervención 
ejerce sobre los 3 entes q\ie conforman la administración institucional debiera de ampliarse 
a las principales empresas participadas. En relación con todo ello, hay que citar que las 
contrataciones de servicios de auditoría se realizan de un modo disperso, siendo habitual 
en otras instituciones centralizar esta función en Intervención, para que distribuya los 
fondos disponibles según el riesgo existente en cada área (plan anual de auditorías). 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

Con respecto a las tres entidades que componen la Administración Institucional de la 
Diputación, hemos realizado el siguiente trabajo: 

a. Obtención de las Cuentas anuales, de los tres informes de auditoría y de los respectivos 
informes de revisión por el servicio de Intervención de la Diputación. 

b. Lectura y revisión de Cuentas e informes comprobando en particular que las auditorías se 
han realizado de conformidad con normas generalmente aceptadas 

c. Adicionalmente en el caso del organismo autónomo, en el que se habían realizado algunas 
comprobaciones de cumplimiento de legalidad, éstas se completaron, en particular en lo 
referido a la normativa de función pública. 

II. OPINIÓN 

11.1 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

Las Cuentas anuales de los entes que conforman la administración institucional de Gipuzkoa: 

- Fundación lüiazpi, Org. Autónomo Foral 

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A.(IZFE) 

- Umieta Lantzen, S.A. 

expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su 
situación financiera al 31.12.95 y del resultado de sus operaciones y délos recursos obtenidos 
y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información 
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con 
principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los 
aplicados en el ejercicio anterior. 

11.2 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN LA FUNDACIÓN ULIAZPI 

Esta entidad está sujeta a la normativa presupuestaria, de contratación y función pública que 
regula la actividad de la Diputación. Se detectan los siguientes incumplimientos: 

1.- Contrataciones adjudicadas sin concurrencia por 97 millones de ptas., correspondientes a 
los servicios prestados por la sociedad Talleres Gureak, S.A., los de transporte y los suministros 
de productos de limpieza. 

2.- Los presupuestos para 1995 no especifican los puestos de trabajo, desglosados por 
categoría laboral, y los conceptos retributivos considerados al estimar las consignaciones del 
capítulo 1 (plantilla presupuestaria), según se especifica en los artículos 20 y 21 de la Ley 6/ 
89 de la Función Pública Vasca. 

3 



3 
59 

3.- La Fundación no dispone de una relación de puestos de trabajo indicando, 
fundamentalmente, los requisitos para su desempeño y el nivel retributivo asignado. Dicha 
relación debe ajustarse a lo especificado en la plantilla presupuestaria y actualizarse con 
motivo de cualquier modificación de la necesidades de personal, dando publicidad en el 
boletín oficial de Gipuzkoa a los correspondientes acuerdos (arts. 13 a 18 Ley 6/89 y 
Disposición transit. 4a NF 2/95). 

4.- No existe una intervención previa del gasto en el organismo autónomo. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los anteriores incumplimientos, la Fundación 
Uliazpi ha desarrollado su actividad económico-financiera de acuerdo con la normativa 
vigente. 

11.3 RACIONALIDAD DEL GASTO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre 
la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b de la Ley 
1/88 del TVCP/HKEE. 
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ANEXO 

A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Las Diputaciones Forales son administraciones públicas de carácter territorial cuyas 
competencias, detalladas en el Título Io de la Ley 27/83 de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de su Territorio (LTH) se 
centran fundamentalmente en la gestión de los tributos concertados con el Estado y en la 
prestación de determinados servicios de competencia exclusiva o compartida con otras 
instituciones: red de carreteras, promoción económica, bienestar social, agricultura, cultura y 
supervisión y apoyo al sector local. 

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con instalaciones fundamentalmente en Donostia-
San Sebastián, y se organiza en administración general, un organismo autónomo administrativo 
y dos sociedades públicas forales (participadas en más de un 50%): 

- Fundación Uliazpi, Org. Autónomo. 

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea (IZFE), S.A (100%). 

- Urnieta Lantzen, S.A (57,5 %). 

La Diputación participa minoritariamente en otras entidades, según se detalla en el 
apartado A.8. 

A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES 
APLICADOS 

A. BASES DE PRESENTACIÓN 

Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la normativa 
vigente durante 1995 para el Territorio Histórico de Gipuzkoa: 

- Norma Foral 17/90 Régimen Financiero y Presupuestario. 

- Norma Foral 2/95 de Presupuestos del año 1995. 

- Decreto Foral 63/90 Plan de Contabilidad Pública. 

De conformidad con las anteriores normas, la Cuenta General se compone de las Cuentas 
de la propia Diputación y de las 3 entidades dependientes. La Cuenta General de la Diputación 
contiene lo dispuesto en el artículo 92 de la Norma Foral 17/90. 

B. CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES 

A continuación se relacionan las principales magnitudes de la contabilidad presupuestaria 
con otras equiparables obtenidas del balance y cuenta del resultado económico-patrimonial. 
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REMANENTE DE TESORERÍA y FONDO DE MANIOBRA Mil lones-ptas. 

Remanente de tesorería 31 12.95 (8 064) 

DPFE: saldos no exigióles a corto plazo 64.601 

Inversiones de 1995 sin reconocer como gasto y pdtes. pago en balance (2.359) 

Vtos 1996 préstamos concedidos (*) 250 

Vtos. 1996 préstamos recibidos (Deuda) (*) (1 125) 

Otros menores (48) 

Fondo de maniobra: activo menos pasivo circulante 53.255 

(*) Partidas de conciliación denvadas de los diferentes criterios a aplicar 

RTADO. PPTARlOy RTADO. EJERCICIO CTA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS Mil lones-ptas. 

Resultado Presupuestario del ejercicio corriente (1.200) 

Capítulos 6, 8 y 9 de Gastos 25.639 

Capítulos 6, 8 y 9 de Ingresos (11.184) 

Invers. cap. 6 registradas como gasto (Conserv. y rep.carreteras y otros) (2.481) 

Impuestos: menor ingreso por devoluciones registradas en 1994 956 

Intereses: diferentes criterios aplicados operación Leizaran 143 

Pérdidas por venta inmov por debajo del valor contable (*) (343) 

Subv. capital : diferentes criterios aplicados (*) (984) 

Dotacs. amortiz. y provisión deprec. invers. financ. (*) (1975) 

Afloración saldos, rtdo ejercicios anteriores, etc 84 

Resultado del ejercicio cuenta Perdidas y Ganancias 8 655 

(*) Partidas de conciliación derivadas de los diferentes criterios a aplicar. 

La principal partida de conciliación la origina la Deuda Pública Foral Especial (DPFE) ya 
que al calcular el remanente se incluyen todos los saldos originados por la misma incluso los 
exigibles a largo plazo, por su destino extrapresupuestario. El fondo de maniobra, por contra, 
tan solo considera la exigibilidad del saldo, y al vencer la DPFE en 1997 no se incluye en el 
pasivo circulante. 

A.3 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

El 8 de marzo de-1995 las Juntas-Generales del Territorio-aprobaron el presupuesto del 
ejercicio y sus normas de ejecución, siendo objeto de diversas modificaciones, según se 
detalla a continuación: 
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DETALLE M0DIF5. PRESUPUESTARIAS Millones-ptas. 

INCORPO- HABILI- TRANSFERENCIAS 

RACIONES TACIONES + - TOTAL 

Personal 3 566 (771) (202) 

Compra de bienes y servicios 168 372 150 (282) 408 

Gastos financieros 284 (573) (289) 

Subvenciones corrientes 544 4.738 2.241 (2.156) 5.367 

Inversiones 5.253 215 777 (597) 5 648 

Subvenciones de capital 2.136 87 182 (250) 2.155 

Variación activos financieros 517 10 527 

Variac. pasivos financ 1.581 419 2 000 

TOTAL 8.104 7.510 4 629 (4 629) 15.614 

El remanente negativo a 31.12.94,6.864 millones de ptas., y la incorporación de remanentes 
de crédito de ejercicios anteriores por los 8.104 millones de ptas. indicados en el Cuadro, se 
financiaron con ingresos comprometidos por préstamos autorizados y subvenciones 
comprometidas que incrementaron el presupuesto de ingresos en 14.838 y 130 millones de 
ptas., respectivamente. 

Los cambios en las previsiones realizadas para el cálculo del Cupo y Aportaciones originaron 
en 1995 habilitaciones y transferencias por 4.337 y 1.799 millones de ptas., respectivamente. 
Además, destaca la habilitación originada en mayores ingresos financieros, 1.580 millones de 
ptas., que se utilizaron para incrementar las consignaciones destinadas a la devolución de 
préstamos y para inversiones. 

El presupuesto de gastos incluía un crédito global en el capítulo de personal por 315 
millones de ptas. Este importe se destinó a financiar incrementos de gastos de personal y 
financieros por 109 y 206 millones de ptas., respectivamente. 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 1995 ha sido del 97%, produciéndose 
la menor ejecución en los capítulos de inversiones y subvenciones de capital, 82% y 78%, 
respectivamente. Con respecto a los 8.104 millones de ptas. incorporados al presupuesto 
corriente, quedaron sin ejecutar 1.432 millones de ptas. (18%) a 31.12.95. 
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A.4 GASTOS DE PERSONAL 

El epígrafe de gastos de personal presentaba el siguiente desglose: 

Mil lones-ptas. y n° personas 

CONCEPTO IMPORTE PLANTILLA 31 12 

Remuneraciones cargos y pers. confianza 361 51 

Remuneraciones funcionarios (interinos incl.) 5.822 (*) 1447 

Remuneraciones pers. laboral fijo 435 95 

Remuneraciones pers. laboral temporal 360 100 

Indemnizs. cese Diputados y Dtores 13 

Indemnizaciones : INSERSO y técnicos renta 71 

Cuotas Seguridad Social 1.458 

Cuotas MUFACE ( pers. transferido Estado) 13 

Pasivos: pensiones complementarias 228 

Elkarkidetza: deuda aduanal: vto. 1996 40 

Cuotas corrientes Elkarkidetza 21 

Seguros personal y otros menores 55 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.877 1.693 

(*) 136 funcionarios interinos a 31.12.95. 

Con motivo de la transferencia del INSERSO en 1988, algunos trabajadores optaron por 
mantener su anterior estatus, originando diferencias retributivas con otros empleados de la 
Diputación por su menor dedicación. Ante el recurso de 19 empleados, el Tribunal Supremo 
estimó que debían percibir igual retribución a la del resto de empleados, obligando al pago del 
diferencial, por un total de 56 millones de ptas.. El resto de indemnizaciones, hasta los 71 
millones de ptas. del anterior cuadro, se originan en otra sentencia a favor de 33 técnicos 
contratados temporalmente para la campaña de renta, que el magistrado considera como 
trabajadores fijos discontinuos. 

Con motivo de las menores prestaciones de la Mutua Nacional de Previsión de la 
Administración Local (MUNPAL) con respecto a las del régimen general de la Seguridad 
Social, la Diputación estableció un servicio propio de clases pasivas en 1983, para gestionar 
un sistema complementario a favor de los funcionarios. Por NF6/86 se disuelve el citado 
servicio asumiendo la Diputación el pago de las pensiones del personal jubilado hasta el 
1.1.86, originando en 1995 gastos por 174 millones de ptas., siendo el principal integrante del 
epígrafe de pensiones complementarias del anterior cuadro. 

Los funcionarios en activo el 1.1.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoseles unas 
pensiones complementarias mínimas cuyo coste devengado hasta la fecha de adhesión 
(deuda actuarial) se cuantificó en 437 millones de ptas., pagaderos a Elkarkidetza en 15 
anualidades a partir de 1987 devengando intereses al 9%. A 31.12.95 figuran pendientes 254 
millones de ptas. en los epígrafes de acreedores a largo plazo y no presupuestarios del balance 
de situación adjunto. Los 40 millones de ptas. del anterior cuadro se corresponden con una 
anualidad de amortización, registrándose los intereses en el capítulo 3 de gastos. 
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Además de la deuda actuarial, la Diputación debía pagar a Elkarkidetza cuotas mensuales 
hasta la jubilación del empleado. Con la equiparación de las pensiones de los ftmcionarios en 
1993, siguió atendiendo los vencimientos de la deuda actuarial y limitó el pago de cuotas 
corrientes a un colectivo de empleados, 186 funcionarios en activo y 77 jubilados a 31.12.95, 
a los que NF 6/86 garantizaba unas prestaciones mínimas, lo que originó gastos por 21 
millones deptas. en 1995. 

Según se ha comentado, en 1993 los funcionarios integrados en la MIINPAL se integraron 
en el régimen general de la Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones, 
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 adjuntas no incluyen pasivo alguno para atender a los pagos futuros originados por la 
integración, cuyo importe debiera ser estimado mediante estudio actuarial. El coste adicional 
mensual calculado tomando como base las retribuciones del personal afectado de julio de 
1995 asciende a 17 millones de ptas. 

A.5 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Este epígrafe presenta el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendam. edificios: anexo Palacio, calles Avenida y Trueba y otros 187 

Reparación y conservación 324 

Material de oficina 89 

Suministro energía eléctrica, gas, gasóleo 284 

Suministro cartones bingo e impresos tributarios 137 

Suministro pdtos. alimenticios (residencias y albergues) 115 

Suministro señaliz. carreteras, imprenta foral y otros menores 288 

Comunicaciones: teléfono , correos y mensajería interna 204 

Transportes: traslados mobiliario y gastos flota vehículos 110 

Primas de seguro: resp. civil, edifs. y vehículos 92 

Tributos : IBI , vehículos y otros menores 40 

Servicios prestados por empresas 2 493 

Gtos. diversos: representación, jurídicos, publicidad y otros 173 

Gtos. diversos: elecciones mayo 1995 80 

Dietas y gastos de viaje 137 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO 2 DE LA LIQUIDACIÓN 4.753 
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El apartado de servicios prestados por empresas se desglosa en: 

CONCEPTO 

Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea (IZFE), S.A 

Gastos SASFAL: médicos, dínicas, farmacia 

Limpieza de edificios torales 

Diseño e impresión diversos libros y revistas 

Grabación información declaraciones fiscales 

Campañas publicitarias 

Limpieza playas del territorio (excepto Donostia) 

KM: servicios atención y otros 3 contratos 

Explotación museos Naval y Zumalakarregi 

Equipos lucha contra el fuego montes forales 

Diversos servicios subcontratados, estudios y otros 

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS 

Mil lones-ptas. 

/1P0RTE 

477 

341 

237 

157 

127 

92 
90 
82 
53 
49 

788 

2493 

El Servicio de Asistencia Sanitaria de Funcionarios de la Admón. Foral y Local (SASFAL) 
es un servicio sin personalidad jurídica diferenciada integrado en la Diputación Foral que se 
financia con aportaciones de las entidades y funcionarios miembros. Los 341 millones de ptas. 
del anterior cuadro se corresponden con el coste de las prestaciones de asistencia sanitaria y 
farmacia que la Diputación presta a los 5.186 beneficiarios del servicio. Las cuotas de los 
empleados y entidades miembros, en número de 2.362 y 51 respectivamente a 31.12.95, se 
registran en el capítulo 3 de ingresos, que incluye 245 millones de ptas. por este concepto. El 
aparente déficit se reduce si se consideran los 95 millones de ptas. que la Diputación 
aportaría si el SASFAL fuera una entidad diferenciada y, en sentido contrario, los costes de 
los empleados forales asignados al servicio, 25 millones de ptas. 

A.6 CUPO Y APORTACIONES. SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Estos capítulos de gastos de la Liquidación adjunta se desglosan como sigue: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Cupo líquido 1995 (*) 

Tributos concertados: Aportaciones al Gob. Vasco (*) 

Tributos concertados: Aportación a ayuntamientos (FFFM). 

Subtotal compromisos institucionales 

G. Vasco: insolvencias PRE y Fondo ayudas 3er mundo 

Juntas Generales 

Admón. Institucional (IZFE y Fund. Uliazpi) 

Ayuntamientos: parte, tributos no concertados (A. 10) 

Sector local: diversos programas (A.16) 

Empresas y familias (A.16) 

UNED, EHU, Inserso (viajes) y otros entes públicos 

TOTAL 

SUBTOTAL • 

6.558 

166.571 

27.892 

GASTO 

CORRIENTES 

201.021 

422 

288 
1.172 

1.698 

3.043 

11.002 

273 

1995 

CAPITAL 

-

8 
284 

2.334 

3.608 

16 

COMPROM. 

-

336 

2.485 

1.846 

43 

218.919 6.250 4.710 

(*) Importe provisional que se verá afectado por la liquidación definitiva del Cupo en mayo de 1996. 
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Se denomina Cupo a la aportación del País Vasco al Estado para sufragar el coste de las 
competencias no asumidas por las administraciones de la Comunidad, regulándose por Ley 
12/81 de Concierto Económico y Ley 7/93 en lo referido al periodo 1992/96. Su importe se 
calcula, a partir de los presupuestos del Estado para 1992, evaluando el coste de las cargas no 
asumidas (coste de los servicios no transferidos, carga financiera, etc.) y considerando los 
ingresos estatales distintos a los concertados: impuestos sobre gasóleos, bebidas, financieros, 
endeudamiento, etc. que se valoraron para la Comunidad en 468.655 y 396.294 millones de 
ptas., respectivamente. 

El importe a pagar se calcula inicialmente con datos presupuestados que son corregidos 
con los reales en mayo del año siguiente, con posterioridad al cierre contable. La liquidación 
de 1995 resultó favorable a la Diputación en 1.564 millones de ptas. 

La distribución de los recursos generados por el concierto económico entre las 
administraciones autonómica y foral se regula en la Ley 27/83 (LTH) y Ley 5/91 en lo referido 
al periodo 1992/96. La liquidación con datos definitivos de recaudación se practica en febrero 
del año siguiente y las correcciones originadas por la liquidación del Cupo, que se conocen en 
mayo del año siguiente, a realizar en febrero de 1997. Se desglosa a continuación la liquidación 
realizada en febrero de 1996 a partir de datos definitivos de recaudación: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTE 

Aportación general (*) 90.883 

Aportación Insalud (*) 50.464 

Aportación Policía Autónoma 17.051 

Aportación nuevas competencias de 1994 1.645 

Fondos especiales: 

Fondo Inversiones Estratégicas (FIE) 2.057 

Fallidos 3R 1.583 

Financiación políticas redistrib. renta 482 4.122 

Corrección coeficiente aportación Gipuzkoa (262) 

Total aportaciones liquidadas en febrero de 1996 163.903 

(*) Sin incluir efecto liquidación Cupo 1995. 

Añadiendo al importe liquidado los 2.668 millones de ptas. que se reconocieron como 
ingreso del capítulo 4 (Anexo 10), se obtiene el total de 166.571 millones de ptas. registrado 
como transferencia corriente. 

El FIE se constituyó en 1993 por acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, estableciéndose 
su cuantía en 73.880 millones de ptas. El FIE es gestionado por la sociedad SOCADE, 
participada en un 20% por la Diputación, entidad que había pagado subvenciones y préstamos 
y adquirido participaciones de empresas por 26.981 millones de ptas. hasta 31.12.95, a los que 
hay que añadir sus costes de gestión, principalmente financieros, por importe de 954 millones 
de ptas.. Estos costes superan a las aportaciones registradas en los presupuestos de las 
administraciones públicas que financian el fondo, desfase cubierto por el recurso de SOCADE 



al endeudamiento. Los principales proyectos objeto de este plan son el desarrollo del sector 
aeronáutico y la implantación de empresas. 

En lo referido a ayuntamientos, su participación en los tributos concertados vana también 
en función de la recaudación efectiva de estos tributos y de la evolución del Cupo y 
Aportaciones, según se regula en la NF 15/94. Con los datos de recaudación disponibles en 
febrero del año siguiente se practica la liquidación definitiva que, en lo referido a 1995, 
resultó en el importe de 27.892 millones de ptas. del cuadro inicial de este apartado. La 
distribución entre ayuntamientos se realiza considerando diversas variables, siendo la 
poblacional la que determina el reparto del 90 por ciento del fondo. 

A.7 INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES 

Se detalla a continuación la evolución de los principales epígrafes del inmovilizado durante 
1995, incluyendo el saldo deudor "patrimonio cedido al uso general" del epígrafe de fondos 
propios del balance, por ser de similar naturaleza: 

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MAT. INMAT. Y EN CURSO Millones-ptas. 

SALDO DOTAC. BAJAS SALDO 

1.1.95 ALTAS AMORTIZ VENTAS CESIÓN TRANSF 31.12.95 

Material: solares y fincas rústicas 8.237 40 (208) 8.069 

Material: edificios (*) 18.506 286 (314) 4.209 22.687 

Material: instáis, abastecim. agua y otros 19.366 2.423 (2) 21.787 

Material: utillaje, mobiliario, vehículos y otros.... 6.154 758 (379) 6.533 

Inmaterial 1.794 572 2.366 

En curso (*) 4.824 979 (4.209) 1.594 

Total inmov. material, inmaterial y en curso 58.881 5.058 (903) 63.036 

Material: amortiz. acumulada (3.161) (2.026) 49 (5.138) 

IMPORTE NETO 55.720 5.058 (2.026) (854) 57.898 

(*) Incluye el traspaso del coste de Errotaburu, por 3.965 millones de ptas. a edificios una vez completado. 

DETALLE Y VARIACIONES DEL INMOVILIZADO AFECTO AL USO GENERAL Millones-ptas. 

SALDO TRASPASO SALDO 

1.1.95 ALTAS OBRAS TERMINADA5 OTROS 31.12.95 

Inmovilizado destinado al uso general 35.251 15.775 (7.877) (19) 43.130 

Patrimonio entregado al uso general 34.995 7.877 (3) 42.869 

TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 70.246 15.775 0 (22) 85.999 

Con motivo de la puesta en marcha de la contabilidad patrimonial el 1.1.90 se registró como 
saldo inicial de inmovilizado el inventario existente de edificios y solares sin edificar, 
incorporando con posterioridad otros bloques de elementos. Desde enero de 1990 se actualiza 
el inmovilizado con las inversiones y ventas de cada año. Los saldos del anterior cuadro no 



incluyen el coste de las inversiones en carreteras y obras hidráulicas ejecutadas con anterioridad 
a 1990, ya que no han sido objeto de valoración e incorporación a este epígrafe del balance. 

La Diputación carece de un detalle individualizado del saldo a 31.12.95, ya que no mantiene 
registros auxiliares de control por elemento de inmovilizado que estén coordinados con 
contabilidad. Aunque existen inventarios departamentales de algunos epígrafes (edificios, 
vehículos, carreteras, patrimonio artístico, montes,...), su información no se contrasta con los 
saldos contables, existiendo además bloques de elementos sin ningún tipo de control auxiliar. 

Ventas patrimoniales 

La Diputación vendió una parcela de 12.774 metros cuadrados sita en un polígono industrial 
por 183 millones de ptas., de los que 168 serán cobrados en 28 trimestralidades crecientes a 
partir de 1998, devengando intereses al 5,5 por ciento. La venta se realizó sin concurrencia y 
sin contrastar el precio obtenido con una tasación, según exige la normativa vigente (arts. 112 
y 118 del Rgto.de Bienes de las Entidades Locales y 121 de la Ley de Patrimonio de Euskadi). 
La parcela vendida conllevaba derechos edificatorios en dos alturas por un máximo 20.148 
metros cuadrados. Tampoco las condiciones de pago se ajustan a lo regulado por la Ley de 
Patrimonio del Estado, que establece un plazo de pago máximo de 4 años, devengando 
mínimamente el tipo de interés legal del dinero, el 11% en 1995. 

Con respecto a la venta de edificios, se fijó en 85 millones el precio de determinados 
pabellones y el solar de 15.672 metros cuadrados que ocupaban, transmitidos a la empresa 
constituida por los trabajadores de la entidad a la que la Diputación embargó en 1991 esta 
propiedad. En este caso sí se realizó una tasación que valoró las propiedades objeto de 
transmisión en 349 millones, adjudicándose también sin el preceptivo proceso concurrencial. 
Los pabellones se incorporaron al patrimonio foral en 1991 originando la baja de deudas 
tributarias por 349 millones de ptas., importe al que hay que añadir otros 807 millones dados 
de baja en 1995. 

Inversiones 

Las altas registradas en 1995 difieren de las inversiones del capítulo 6 de gastos por no 
incorporarse al inmovilizado determinadas inversiones, destacando-las reparaciones y mejoras 
de la red de carreteras que en 1995 supusieron 2.044 millones de ptas., y por haberse 
incorporado al inmovilizado facturas por 2.359 millones de ptas. (aptdo.12) que no fueron 
registradas como gasto presupuestario, al no existir consignación en la aplicación 
presupuestaria correspondiente. 

http://Rgto.de
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Las inversiones realizadas con cargo al capítulo 6 de la Liquidación fueron: 

INVERSIONES 1995 Mülones-ptas. 

GASTOS 1995 COMPROMISOS 

SUBTOTAL TOTAL 31.12.95 (*) 

Edificios: 

Errotaburu: acondicionamiento interior 

Intxaurrondo 240 apart. tutelados: zonas comunes 

Otros menores 

Red de carreteras: 

Autovía de Navarra 

Carretera Azkoiti-Elgoibar 

N1 desdoblamiento: túnel Beasain-Castillo 

NI desdoblamiento, enlace Idiazabal 

N1 puente sobre río Oria en Andoain 

N1 enlace Antzizar en Beasain 

N1 enlace Villabona 

N1-A8 enlace Ventas Irún 

N634 vanante Eibar: fase 2 

N634 Elgoibar-Maltzaga: mejoras 

Polígono 22 Amara y Loiola de Donostia 

Carretera Epele-Kanpanzar 

Variante Zumarraga 

GI632 tramo Antzizar- Alegia Auzoa 

Carretera Arrasate-Aramaio: mejoras 

Otras obras menor importe 

Redacción de proyectos y dirección obras 

Conservación y reparación; pequeñas obras 

Compra/expropiación de terrenos 

Instalaciones de abastecimiento y saneamiento: 

Saneam. Donostialdea: colector Herrera-Pasaia 

Saneam. Irún-Hondarribia: Sta. Engrazi-Amute 

Abastec. Donostia: depósito Mons 

Ampliación estac. tratam. agua potable Urkulu 

Abastec. Hondarribia: ampliac. depósito y canalizacs 

Otras obras menor importe 

Estudios, redacción de proyectos y dirección obras 

Compra/expropiación terrenos (presa Ibiur y otros) 

Desarrollo de aplicaciones informáticas por IZFE 

Trabajos forestales montes forales y municipales 

Utillaje, mobiliario, vehículos, estudios y otros 

TOTAL 

(*) Diferencia entre lo adjudicado y lo ejecutado hasta 31.12.95. 

560 
284 
540 

7.630 

731 
252 
400 
173 
176 
794 
130 
352 
458 
253 
291 
234 

521 
455 

2.044 

474 

413 
375 
111 
231 

730 
238 
376 

1.384 

15.368 

2.474 

477 
165 

1.131 

346 
211 

2.316 

339 
835 
64 
3 

2.696 

206 
254 
191 

1.609 

223 
115 
30 

467 
1.221 

353 
9 
44 
75 
657 

20.999 12.264 

Mediante convenio con el Gobierno Vasco de agosto de 1994 la Diputación se comprometió 
a adquirir 240 viviendas a construir por el Gobierno Vasco para transformarlas en apartamentos 
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tutelados. La Diputación asume el coste de las instalaciones exigidas por su carácter asistencial, 
tales como comedor, salones, etc. Con cargo al presupuesto de 1995 se han atendido pagos 
originados por la construcción de dichas instalaciones, adjudicadas en 679 millones de ptas. 
Además, a partir de 1996 la Diputación deberá abonar al Gobierno Vasco 1.333 millones de 
ptas. en 21 anualidades por la compra de las viviendas, sin que el aplazamiento devengue 
interés alguno. Este último importe no se incluye como compromiso en el anterior cuadro, 
por no figurar como tal en las cuentas elaboradas por la DFG, si bien se encuentra en fase de 
autorizado. 

La Autovía de Navarra fue abierta al público durante 1995, aunque la recepción definitiva 
de la obra principal y su liquidación no se produjo hasta enero y junio de 1996, respectivamente, 
resultando unos gastos adicionales a los comprometidos a 31.12.95 por 1.779 millones de 
ptas.. 

Al autorizar un proyecto constructivo se inicia el proceso de adquisición de los terrenos 
afectados, identificando las parcelas y propietarios afectados y levantando las actas previas 
de ocupación, tras lo cual se realizan ofertas de compra que si no se acepten alargan el 
proceso hasta la emisión de la resolucón del jurado de expropiación forzosa o instancias 
superiores. La Diputación sigue el criterio de registrar el gasto y el compromiso de modo 
simultáneo cuando se produce la conformidad del propietario o tras resolución. Por ello, las 
cuentas adjuntas no reflejan compromiso alguno a 31.12.95 por los terrenos en proceso de 
compra, no permitiendo los sistemas de control de la Diputación evaluar la cuantía de dichos 
compromisos. 

3 
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A.8 INMOVILIZADO FINANCIERO 

Se desglosa a continuación este epígrafe del activo, detallándose además las variaciones 
producidas durante el ejercicio: 

Millones-ptas. 

SALDO CAPITULO 8 

ENTIDAD 1.1.95 GASTO INGRESO OTROS 

Sociedades públicas forales: 

Iníormatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A.(IZFE) 73 

Urnieta Lantzen, S.A 500 

Otras participaciones: 

Industrialdeak (16 sociedades) 1.431 8 71 

Zona Aduanera de Irún, S.A.(ZAISA) 902 

Sdad. Cap. y Desarrollo (SOCADE) 757 233 

Zuatzu Parque Empresarial, S.A 264 43 17 (*) 

Fundación Máquina Herramienta 233 

Pasaia, S.A 210 

Abendaño Industri Sustapena, S.A 208 

Parque Tecnológico de Donostia 9 40 120 (*) 

Otros menores 846 7 10 57 

Subtotal participaciones en empresas 5.433 331 81 194 

Préstamo a Urnieta Lantzen, S.A - 100 100 

Préstamos a aytos. sin interés vtos. 1997 y sigs.: 

Donostia-saneam. financiero (180 millones de ptas. anuales) 1.080 - 180 

Tolosa y Rentería 96 - 33 -

Diversos por electrificación rural 160 - 93 

Venta terrenos con pago aplazado: vtos. 1999 y sigtes. (A.7) - 168 

Personal 754 347 344 

Desembolsos compra acciones pdtes. de 1994 y otros 67 12 

al ingresos/gtos. cap. 8 

(visión depreciación inmov. financiero 

do inmovilizado financiero 

Ampliaciones pdtes. de desembolsar, que se incluyen como compromisos a 31.12.95 (plurianual) 

SALDO 

31.12.95 

% 

PARTICIP 

73 
500 

1.368 

902 
990 
324 
233 
210 
208 
169 
900 

100 
58 

11 a 25 

31 
20 
25 
18 
50 
50 
19 

5.877 

900 

63 

67 

168 

757 

Total ingresos/gtos. cap. 8 

Provisión depreciación inmov. financiero 

Saldo inmovilizado financiero 

(430) 

7.093 

845 843 

(359) 

7473 

La Diputación es titular del Organismo Autónomo Administrativo Fundación IJliazpi, y 
participa además en los consorcios de Aguas de Gipuzkoa y Palacio Miramar, sin que su 
participación en los fondos propios de estas entidades figuren en el activo de la Diputación, 
por no estar así previsto por la normativa contable del sector público. 
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A.9 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Se detallan a continuación los ingresos de los tres primeros capítulos de la Liquidación: 

DESGLOSE INGRESOS TRIBUTARIOS Mil lones-ptas. 

ING. RECONOC. IMPORTE 

CONCEPTO (COBROS) DECLARACS 

IRPF 107.002 115.270 

IVA- gestión propia 67.024 70 638 

Ajuste IVA - gestión Estado (importacs. y op. interiores) 27.289 (*) 27.289 

I. Sociedades 21.468 26 386 

Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados 9.733 9.733 

Patrimonio, vehíc. transporte, tasa juego y otros menores 9.920 9.920 

Total impuestos concertados sujetos a reparto (A.6) 242.436 259 236 

Otros menores 1.720 1.720 

Total caps 1,2 y 3 244.156 260.956 

(*) Liquidación practicada con datos hasta 30.11; pdte. liquidar a la fecha de este informe. 

Los ingresos generados por los tres principales impuestos se materializan mediante 
declaraciones presentadas con carácter mensual o trimestral. Las del último mes o trimestre 
deben entregarse durante el mes de enero del año siguiente a la Hacienda Foral. También al 
año siguiente los sujetos pasivos confeccionan, para IRPF y Sociedades, una declaración 
resumen del conjunto de operaciones del año anterior, realizando una liquidación definitiva 
que se compara con los pagos a cuenta, resultando una liquidación a ingresar o a pagar. 

La Diputación tan solo reconoce como ingresos los cobros del año netos de las devoluciones 
pagadas o compensadas. A pesar del criterio aplicado, la Diputación mantiene registros de 
control de las declaraciones presentadas, pudiendo así obtenerse los datos de la segunda 
columna del anterior cuadro, correspondientes alas declaraciones presentadas hasta 31.12.95, 
independientemente de su cobro. 

Los importes correspondientes al Ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidan 
provisionalmente en cada Territorio Histórico con carácter trimestral. Las liquidaciones 
correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 1993, 1994 y 1995, a la fecha de 
realización de nuestro trabajo aún no habían sido aprobadas, desconociéndose los importes 
que puedan resultar. 
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A.10 INGRESOS POR SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS 

Los ingresos por este concepto se desglosan como sigue: 

Millones-ptas. 

INGRESOS 95 

CORRIENTES CAPITAL 

Aportación G. Vasco: liquidación 1995 (datos febrero 1996) 2 668 
Seg. Social: participación ingresos para financ. serv. sociales 2.883 (*) 
G. Vasco: Plan Pobreza; salario social y ayudas emergencia (IMI y AES) 2.233 
Estado: participación aytos. trib no concertados (A. 6) 1.698 
Estado: particip. Diputación trib. no concertados 116 
CE: Fdo. Social Eur. (FSE) formación parados y reciclaje 521 
CE: Fdo. Eur. Desarrollo Regional (FEDER) 1 163 
CE: Fdo. Eur. Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) 499 
G Vasco: compra accs. Sdad. Capital y Desarrollo(SOCADE) 234 
G. Vasco-Fondo Reactivación Econ. y Empleo (FREE) 296 
Mancomuns. y Consorcio Aguas: partic. coste obras abast. y saneam 188 
Ayto. Irún: participación coste enlace N1-A8 Ventas de Irún 100 
G. Vasco, Mancom. S. Marcos y otros 150 229 

TOTALES 10.269 2 709 

(*) Importe provisional pdte. de liquidación con datos reales de ejecución. 

Los servicios que en el Estado presta el Instituto de Servicios Sociales (INSERSO) son 
prestados desde 1988 por la Diputación, financiándose de manera parcial con transferencias 
de la Seguridad Social, calculadas provisionalmente con datos del presupuesto del INSERSO. 
A partir de la Liquidación de este Instituto se determina la cuantía definitiva , información no 
disponible para la Diputación al confeccionar las Cuentas adjuntas. Careciendo del importe 
definitivo la Diputación ha reconocido como ingreso los importes cobrados durante el 
ejercicio. 

Los tres fondos estructurales de la Comunidad Europea, FEDER, FSE y FEOGA Orientación, 
cofinancian actuaciones de otras administraciones que colaboren en la consecución de los 
cinco objetivos prioritarios de dichos fondos. Con respecto al FEDER y FSE, los principales 
ingresos reconocidos provienen de dos programas operativos, aprobados en diciembre de 
1994 y julio de 1995 por la Comisión de las Comunidades Europeas: 

Millones-ptas. 

PROG. OPERATIVO PAÍS VASCO ASIGNADO GIPUZKOA 
OBJETIVO FONDO DURACIÓN TOTAL (*) %G.V/DIPUTS. TOTAL INGR.1995 

2-Reconversión zonas en declive FEDER 94/96 42.848 4 1 % 3.004 1.094 
industrial FSE 94/96 9.300 100% 1.324 336 

3-Paro juvenil y de larga duración FSE 94/99 19.835 100% U 9 6 129 
(*) Tipo de cambio aplicado: 160 ptas./ECU. 



Los programas operativos son presentados por los estados miembros y distribuyen entre la 
administración local, regional y central los costes de las múltiples actuaciones previstas. Lo 
asignado a la administración regional, en el caso del País Vasco, se distribuye con posterioridad 
entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, habiendo registrado la Diputación como ingreso la 
subvención devengada de conformidad al gasto efectivamente realizado. 

Las ayudas del FEOGA se destinan al objetivo 5 "fomento del desarrollo rural", siendo su 
principal destino la subvención de inversiones en los sectores agrícola y forestal. En general, 
la Diputación no reconoce los ingresos de este fondo hasta que se materializa el cobro. Por 
ello, los ingresos de 1995 se corresponden a actuaciones financiadas por presupuestos de 
ejercicios anteriores. 

Por decisión de la Comisión europea de 12.1.96 se aprobó la financiación con cargo a los 
fondos de cohesión del 80% de las inversiones realizadas a partir del 21 de abril de 1995 en 
dos de los tramos de la Autovía de Navarra, estableciendo un máximo de 1.344 millones de 
ptas. de subvención. Las Cuentas adjuntas no incluyen la cuenta a cobrar correspondiente, 
por existir incertidumbres con respecto al importe que finalmente ingresará la Diputación por 
este concepto. 

Los ingresos por subvención reconocidos superan en determinados casos a los efectivamente 
devengados hasta 31.12.95, calculado este importe considerando la ejecución de las obras a 
dicha fecha y el porcentaje de subvención convenido. Esta circunstancia afecta, 
fundamentalmente, a los ingresos derivados del Fondo de Reactivación Económica y del 
Empleo y a los motivados en las obras de enlace de la NI con la A8 y de acceso al vertedero de 
Ergobia, ascendiendo a 162 millones de ptas. la diferencia entre lo reconocido y lo devengado. 
Adicionalmente, existen compromisos de ingresos por subvenciones por un importe de 1.189 
millones de ptas., derivados de obras asumidas por la Diputación y en cuya financiación 
participan otras entidades, derivados fundamentalmente de la obra del enlace de Ventas de 
Irún, y obras de abastecimiento y saneamiento asumidas por la Diputación. 

A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

A 31.12.95 existían derechos pendientes de cobro por los siguientes importes y conceptos: 

Millones-ptas. 

SALDO 

31.12.95 

Deudas tributarias, caps. 1 a 3 62 

CEE: subv. F5E, FEDER 2.166 

G. Vasco: liquidación aportaciones 1995 2.668 

G. Vasco: plan pobreza 518 

Seg. Social financ. serv. sociales: liquids. 1991/94 1.729 

Otros menores 291 

TOTAL 7.434 
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En mayo de 1996 la Diputación percibió 1.151 millones de ptas. en concepto de liquidación 
hasta 31.12.93 de las aportaciones de la Seguridad Social a la financiación de los servicios 
sociales del INSERSO. Este cobro y la aplicación al saldo a cobrar de un ingreso anterior de 
112 millones de ptas.(ver A.12) redujo el saldo de este epígrafe a 466 millones de ptas., 
correspondientes al ejercicio 1994, pendiente de liquidar a la fecha de este informe. 

Ya se ha comentado que la Diputación aplica el criterio de caja para el registro de ingresos 
tributarios, pero que mantiene sistemas auxiliares de control de las liquidaciones tributarias, 
a partir de los cuales puede cuantificarse el volumen de saldos pendientes de cobro por 
declaraciones presentadas y liquidaciones giradas hasta 31.12.95: 

DESGLOSE DEUDAS TRIBUTARIAS Millones-ptas. 

ANTIGÜEDAD SITUACIÓN 

IMPUESTO 0 PRECIO PÚBLICO TOTAL 1995 1994 ANTERIOR EJECUTIVA APLAZ. VOLUNT. 

IRPF retenciones 30.795 

IRPF liquidación anual 2.822 

IRPF-Sdades retenc. capital 618 

IVA gestión propia 18.192 

Sociedades 5.209 

ITE 4.983 

Ints. demora 5.951 

Otros menores 1.206 

5.558 

972 

96 

5.537 

1.022 

55 

1.660 

412 

7.082 

720 

93 

4.269 

935 

0 

859 

137 

18.155 

1.130 

429 

8.386 

3.252 

4.928 

3.432 

657 

19.643 

1.553 

45 

13.206 

2.759 

3.838 

1.028 

700 

10.434 

136 

112 

4.181 

509 

1.145 

4.726 

77 

718 

1.133 

461 

805 

1.941 

-
197 

429 

TOTAL 

- Devoluciones y compensac. pdtes. 31.12.95 

= IMPORTE NETO 

69.776 

(24.623) 

45.153 

15.312 14.095 40.369 42.772 21.320 5.684 

Las deudas tributarias con aplazamiento concedido a 31.12.95 se agrupaban en 154 
expedientes con diversos calendarios de pago y devengando intereses que variaban desde el 
1 al 12%. Los vencimientos para 1996 suponían 1.819 millones de ptas. y el último cobro se 
preveía para el año 2011 por 1,5 millones de ptas. Los intereses de demora se calculan en el 
momento de conceder el aplazamiento, practicándose liquidación por todos los que 
previsiblemente se devengarán. Por ello, el saldo de intereses de demora del anterior cuadro 
se corresponde en un importe no cuantificado con intereses sin devengar a 31.12.95. Los 
recargos de apremio -pendientes de cobro por 8.672 -millones -de ptas. no se incluyen en el 
anterior cuadro y tampoco las sanciones que se liquidarán en 1996 una vez materializados los 
cambios en la normativa tributaria que las regula, estimándose los ingresos adicionales hasta 
31.12.95 en 1.905 millones de ptas. 

La Diputación no dispone de un análisis de cobrabilidad de las liquidaciones pendientes. La 
Norma Foral de Haciendas Locales especifica que a falta de un estudio detallado deberán de 
considerarse como de difícil cobrabilidad al menos las liquidaciones con antigüedad mayor a 
2 años. 
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Las devoluciones y compensaciones pendientes de realizar a 31.12.95 por las liquidaciones 
negativas presentadas hasta esa fecha son las que se detallan a continuación: 

LIQS. NEGATIVAS PDTES. Mil lones-ptas. 

IVA liquidaciones a compensar 12.028 

IVA liquidaciones a devolver 3253 

IRPF liquíds. Campaña 1995 pdte. devolver 1 591 

I. Sociedades: liquíds. Campaña 1995 y otros 5 736 

I. Sociedades: devoluciones con pago aplazado 2.015 

TOTAL 24623 

El saldo a pagar de 2.015 millones de ptas. se corresponde con una sociedad con la que se 
convino el pago aplazado de las liquidaciones a devolver de los años 1989 a 1992 por 5.369 
millones de ptas., con vencimientos que finalizan en 1997, devengando intereses al tipo legal 
vigente en cada momento. Los intereses devengados hasta 31.12.95 ascendían a 1.341 
millones de ptas., de los cuales se pagaron 296 millones de ptas. registrados con cargo al 
presupuesto de 1994 como devolución de ingresos, sin que se hayan reconocido gastos por 
los 1.045 millones de ptas. restantes. 

Durante 1994 se produjo la adjudicación a la Diputación de instalaciones de una empresa 
en cobro de deudas tributarias y recargos por 1.866 millones de ptas. La Diputación dio de 
baja las deudas tributarias, pero no registró el alta de los activos recibidos, por seguir el 
criterio de no registrar importe alguno hasta que se produzca su venta. 

En procesos de quiebra o suspensión de pagos, la Diputación puede suscribir convenios 
que prevén la quita de parte de la deuda, anulando las liquidaciones antiguas y confeccionando 
otras con el nuevo importe, transcurriendo un plazo entre ambas operaciones. En dos casos la 
Diputación había registrado en 1995 la anulación de 765 millones de ptas., dando de alta a las 
nuevas liquidaciones por 531 millones de ptas. en 1996, por lo que este saldo no se incluye en 
el anterior cuadro. 
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A.12 DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 

Estos epígrafes del balance de situación se generan por diversas transacciones que no se 
reflejan en la Liquidación adjunta, detallándose a continuación los principales saldos: 

Millones-ptas. 

SALDO 31.12.95 

DEUDOR ACREEDOR 

Recaudación por cuenta de aytos. y otros entes 

Retenciones practicadas por DFB contencioso CEAT 

DPFE: -das. ctes. : ints./comisión pdtes. cobro/pago 

invers financiera vto. 22.2.96 al 11,9% 

Préstamos a aytos: vencimientos 1996 

Saldos antiguos sin movimiento en 1995 

Gastos de 1995 sin aplicación al presup. de 1995 

Devoluciones tributos pdtes. de cargo bancario 

Seguridad social 

IVA, IRPF, IRC retenidos pdte. de pago 

Saldo das. des. descentralizadas de ingreso/gasto 

Seg. Social: ingresos pdtes. de aplicar a presup 

Fianzas constituidas y recibidas 88 

Otros menores 66 465 

TOTAL SALDOS BALANCE 3~875 9~076 

445 
944 
781 
300 
250 
89 

2.355 

44 

354 
2.359 
1 400 

813 
779 
307 
112 

Con motivo de la financiación del CEAT existen desacuerdos que originaron la retención 
por la Diputación Foral de Bizkaia de ingresos tributarios a favor de la Diputación de 
Gipuzkoa por 944 millones de ptas., registrándose extrapresupuestariamente la cuenta a 
cobrar. Relacionado con este contencioso, el estado de variaciones de presupuestos cerrados 
incluye un saldo a pagar de 606 millones de ptas., importe en que la Diputación valoró sus 
obligaciones. 

Algunas facturas correspondientes a gastos ejecutados durante 1995, por un total de 2.359 
millones de ptas., no pudieron imputarse al presupuesto al no haber consignación en las 
aplicaciones correspondientes, por lo que fueron registradas exclusivamente en la contabilidad 
patrimonial (ver A. 7). 
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A.13 TESORERÍA 

La tesorería de la Diputación a 31.12.95 se hallaba depositada en diversas cuentes corrientes, 
según se detalla a continuación: 

Millones-ptas. 

TIPO CUENTA CORRIENTE CÁLCULO TIPO INTERÉS N° T.INT. (*) SALDO 

Especiales DPFE Fijo 2 7,4 35 000 

Especiales DPFE Mibor 1 año-3,5 puntos (límite 6,5%) 21 6,4 24.491 

Descentralizadas gastos/ingr Mibor 3 meses - 1 , 9 ó 2 puntos 52 7,6 307 

Devoluciones en tránsito Mibor 3 meses - 1, 9 ó 2 puntos 1 7,6 1.043 

Resto cuentas corrientes Mibor 3 meses - 1, 9 ó 2 puntos 30 7,6 y 8,9 23 411 

TOTAL 106 84.252 

(*) Tipo de interés bruto, sin retenciones fiscales (25%). 

La Diputación mantiene inmovilizados los fondos obtenidos de la emisión de Deuda Pública 
Foral Especial (DPFE) en 23 cuentas corrientes, cuyo principal movimiento es el abono de 
intereses y su traspaso a cuentas centrales de tesorería, a pesar de que no existen limitaciones 
formales para la disponibilidad de estos saldos. 

Los ingresos del capítulo 5, fundamentalmente financieros, se desglosan como sigue: 

Millones-ptas. 

TIPO ACTIVO FINANCIERO SUBTQTAL IMPORTE 

Ctas. des. especiales DPFE: liquidación 1995 

Inte, netos de retenciones 3.150 

-Comisiones bancanas (0,3, 0,4% ó 0,6%) (299) 

-Intereses devengados Deuda (2%) (1.264) 1.587 

Ctas. ctes. especiales DPFE: corrección retenciones de 1994 388 

Colocaciones a corto plazo de excedentes de tesorería durante 1995 1.394 

Operaciones de permuta financiera de intereses 231 

Inte, cuentas corrientes y otros menores 131 

TOTAL 3 7 3 ? 

La Diputación reconoce como ingreso los intereses liquidados netos de retenciones. En el 
caso de las cuentas depósito de la DPFE se deducen además de las retenciones, los intereses 
de esta Deuda y comisiones bancarias, que no se imputan al capítulo 3 de gastos por no 
financiar la DPFE las actividades ordinarias de la Diputación, al permanecer depositada en 
tesorería. 

En aplicación del acuerdo de 14.11.91 del Consejo Vasco de Finanzas la Diputación corrige 
las retenciones efectuadas por los bancos a los rendimientos de las cuentas de depósito de la 
DPFE en un 25% de los gastos por intereses y comisiones generados por la DPFE. Esta 
corrección tiene por objeto que las Diputaciones tributen en este caso por el rendimiento 
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neto generado, determinándose su importe al año siguiente, conocidos los gastos del ejercicio. 
Por ello, la regularización correspondiente a 1995 por 391 millones de ptas. no se reconoció 
como ingreso hasta 1996. 

Mediante las operaciones de permuta financiera de intereses se intercambian dos flujos 
futuros de pagos de intereses, uno de ellos a tipo fijo y el otro a tipo variable. Se utiliza este 
tipo de contratos para limitar el riesgo derivado de la contratación de préstamos con tipo de 
interés variable o para reducir el coste de préstamos contratados a interés fijo. Los 231 
nüllones de ptas. reconocidos como ingreso en 1995 se originan en la liquidación de diversas 
operaciones de este tipo, estando vigentes a 31.12.95 las que afectan a la 2a emisión de bonos, 
segiin se comenta en el siguiente apartado. 

A.14 DEUDA FORAL 

Se desglosan a continuación los pagos y cobros motivados por el endeudamiento durante 
1995, el saldo dispuesto de cada préstamo a inicio y final del ejercicio, y sus condiciones de 
amortización: 

Millones-ptas. 

BANCO TIPO INTERÉS (a) CONDICIONES AMORTIZACIÓN 

SALDO SALDO 

1.1.95 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.95 

Préstamos: 

BEI 

BEI 

Kutxa 

Kutxa 

Kutxa 

Kutxa 

CLP 

BBV 

Bco. Gip. 

BCL 

11,35% 

Mibor+0,75 

Mibor+0,2 

Mibor+0,3125 

Mibor+0,4 

Mibor+0,4 

Mibor+0,4 

Mibor+0,4 

Mibor+0,25 

5,25 al 11,2% 

13 anual, crecientes desde 4.97 hasta 4.09 

13 anual constantes desde 3.98 hasta 3.10 

32 trimestr. constantes desde 1.94 hasta 10.01 

15 semestr. constantes desde 1.96 hasta 1.03 

22 semestr. constantes desde 11.98 hasta 5.09 

40 trimestr. constantes desde 8.97 hasta 5.07 

28 trimestr. constantes desde 3.97 hasta 12.03 

28 trimestr. constantes desde 9.96 hasta 6.03 

32 trimestr. constantes desde 3.95 hasta 12.02 

Vanos préstamos 

1 vto. único 2.04 

1 vto. único 12.95 

Emisión de obligaciones: 
Kutxa 8,3% 

Cuenta de Crédito: 
Kutxa 9,85 

Pagarés, Bonos Forales: 
Varios 8 al 8,6% 4a y 5a emisión pagarés: vencim. en 5.95 y 6.95 

Varios Mibor +0,2 1a emisión bonos: vencim. único en 12.96 

9,8% (b) 2a emisión bonos: vencim. único en 12.96 

Deuda Pública Foral Especial(DPFE): 

Varios 2% DPFE principal; vencimiento único en 12.97 

DPFE: intereses devengados; vto. único 1997 

11.000 

0 

7.875 

6.000 

6.000 

4.500 

2.000 

420 

12.000 

0 

20.302 

59.726 
3.657 

10.000 

12.500 

6.000 

5.165 

10.000 

12.000 

1.125 

6.000 
1.030 (c) 

485 (c) 

485 (c) 

250 

420 

5.165 

20.302 

43 

11.000 

10.000 

6.750 

0 

11 470 

5.515 

5.515 

4.500 

1.750 

0 

12.000 

0 

0 

10.000 

12.000 

59.683 

4.918 

Subtotal préstamos, obligaciones y ctas. de crédito 

Subtotal pagarés, bonos 

DPFE ( deuda no presup.) 

49.795 

20.302 

63.383 

33.665 

22.000 

14.960 

20.302 

43 

68.500 

22.000 

64.601 

(a) Mibor a 3 meses el 31.12.95: 9,25. 

(b) Tipo efectivo para la Diputación tras considerar el efecto de operaciones de permuta financiera de intereses. 

(c) Cancelación parcial anticipada. 
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La DPFE se emitió en 1991 y su reducido coste financiero se motiva en las ventajas fiscales 
que conlleva su suscripción, según se detalla en los decretos forales 38 y 71/91. Los titulares 
tienen opción de solicitar la amortización anticipada, aunque a costa de perder el especial 
régimen fiscal. 

A continuación se concillan las altas y bajas de la deuda presupuestaria del anterior cuadro 
con los derechos y obligaciones del capítulo 9 de la Liquidación: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO INGRESO GASTO 

Importe cuadro deuda "subtota! ptmos. obligs. y ctas. cdto." 33.665 14.960 

-Refinanciación(amortiz. anticipada) (6.000) (6.000) 

-Contratación préstamo sin registro presup (12.500) 

-Mvtos. cta. cdto. registrados extrapresupuestariamente (5.165) (5.165) 

Total ingresos y gastos capítulo 9 Liquidación 10.000 3.795 

El préstamo de 12.500 millones de ptas. sustituye a la cuenta de crédito, que se contrató 
con ese mismo límite de disponibilidad. La Diputación no contabilizó como gasto presupuestario 
de 1994 la reducción del saldo utilizado de la cuenta de crédito y tampoco el ingreso por la 
contratación del préstamo, compensándose el efecto de ambas transacciones en el Remanente 
a 31.12.95. 

Con respecto a los gastos financieros, además de los 8.171 millones de ptas. de intereses 
originados por los anteriores préstamos, se incluyen costes financieros por compras aplazadas. 
Así, la compra de terrenos en el valle de Leizaran originó gastos financieros por 260 millones 
de ptas. en 1995, derivados de las condiciones acordadas en 1990, que preveían como pago la 
compensación con deudas tributarias de los anteriores propietarios hasta el año 2.005 por un 
máximo de 1.950 millones de ptas., devengando intereses al 6%. A 31.12.95 se adeudaba en 
concepto de principal e intereses un total de 1.948 y 276 millones de ptas., respectivamente, 
ambos incluidos en el epígrafe de acreedores a largo plazo del balance de situación adjunto. 

A.15 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 

Las compras e inversiones realizadas por la •administración foral se regulan en las siguientes 
normas: 

- Ley de Contratos del Estado (LCE) y su Reglamento (RGCE). 

- Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL). 

- Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL). 

- Decreto 1005/74 sobre contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios 
(DI 005). 

- Real Decreto 2 757/1985 sobre contratación de trabajos específicos y concretos no habituales. 

5 
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Norma Foral 3/84 sobre Gobierno del Territorio Histórico y otros decretos y órdenes torales 
que adaptan determinados aspectos de la normativa general a las peculiaridades de la 
Diputación. 

En junio de 1995 entra en vigor la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas 
que modifica el anterior marco normativo. 

Nuestra revisión se ha realizado considerando tres bloques de expedientes: 

- Un conjunto de 18 expedientes, adjudicados por 6.086 millones de ptas., seleccionados e 
entre las adjudicaciones más significativas de 1995, para su revisión en detalle. En tabla 
anexa se detallan una serie de datos identificativos y se especifican las deficiencias 
detectadas. 

- Otros 67 expedientes, adjudicados en 1.204 millones de ptas., de menor cuantía para una 
revisión circunscrita a comprobar que se ha promovido concurrencia. Se anexa un segundo 
cuadro detallando tan solo aquéllos que incumplen el anterior requisito. 

- Además, el proceso de adjudicación de otros 16 expedientes que originaron en 1995 
obligaciones por 12.212 millones de ptas. fue revisado en fiscalizaciones anteriores, 
limitándonos a efectos de este informe a revisar determinados aspectos de su proceso de 
ejecución. 

En algunos casos se agrupan las adquisiciones de naturaleza similar, considerando que existe 
un único expediente a pesar de que la Diputación las tramitó de manera independiente. Se 
aplica este criterio cuando la semejanza de objetos contractuales aconsejaba la tramitación de 
un único expediente. 

Principales adjudicaciones del ejercicio. 

A. Adquisiciones sin concurrencia (art. 10.5 RGCE). 

Cinco de los expedientes seleccionados por importe de 680 millones de ptas. se adjudicaron 
sin promover concurrencia. Uno de ellos, el de limpieza de los principales edificios forales, fue 
adjudicado mediante concurso en febrero de 1996, ajustando a la legalidad la ejecución de las 
consignaciones destinadas a ese fin. 

Por contra, las compras de plantas y equipos para el vivero de Arizmendi se encargan a dos 
proveedores sin que medie expediente alguno desde al menos 1993, sin que la Diputación 
haya corregido esta deficiencia a la fecha de este informe. 

B. Deficiencias específicas de expedientes individuales. 

Los trabajos de adecuación de la señalización de tres tramos de la NI se tramitaron de manera 
independiente pero en paralelo, adjudicándose todos en la misma fecha. Este fraccionamiento 
posibilitó el uso de la modalidad de contratación directa por razón de cuantía, solicitándose 
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ofertas a cuatro contratistas. De este modo se limitó la concurrencia a las 4 empresas 
consultadas, usando de manera inadecuada la figura del fraccionamiento. 

CONTRATACIÓN: REVISIÓN PROCEDIMIENTOS 

OBJETO 

IMPORTES 

PRESUPUESTO ADJUDIC. LIQUID. 

SISTEMA 

ADJUDICACIÓN 

Miles-ptas. 

DEFICIENCIA 

Suministro equipos informáticos y mantenim. 

Limpieza principales edifs. Diputación 

Grabación y manipulación declaraciones fiscales 

Vivs. asistidas lntxaurrondo(Txara 2): zonas comunes 

N1 Enlace Ventas Irun con A8 

GI632 tramo Antzizar-Alegia Auzoa 

Carretera Arrasate-Aramaio: mejora y ensanche 

N1 refuerzo firme Etxegarate (pk 412-404) 

N1 viaducto Loiola: reparación estructura 

N1 adecuación señalización (3 lotes) 

A l 5 mantenimiento instalaciones túneles 

Ampliac. depósito agua y canaliz. Elordui-Hondarribia 

Incorp. Txomin Auzoa(Donostia) al colector Urumea (2 

Santuario Loiola: consolidac. estructura y ala norte 

Mantenimiento edificios Diputación (1995/6) 

Diversas obras ejecutadas por contratista mantenim. 

Trabajos forestales 

Plantas para repoblación de montes y equipam. vivero 

No consta 

No consta 

Pr. unitarios 

354.884 

1.121.219 

4.244.287 

260.469 

134.624 

115.845 

116.712 

100.000 

624.902 

s) 146.209 

200.669 

Pr. unitarios 

No consta 

No consta 

No consta 

139.033 

185.227 

127.129 

226.158 

964.615 

2.696.402 

206.168 

116.652 

90.855 

114.450 

84.675 

467.427 

119.501 

142.696 

48.705 

33.880 

240.486 

81.596 

139.033 

185.227 (*) 

127.129 (*) 

Pdte. 

Pdte. 

Pdte. 

Pdte. 

Pdte. 

Pdte. 

Pdte. 

84.892 

Pdte 

Pdte. 

Pdte. 

48.705 (*) 

33.880 

240.486 

81.596 

Sin concurrencia 

Sin concurrencia 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Contratación directa 

Concurso 

Concurso 

Directa y Concurso 

Subasta 

Concurso 

Sin concurrencia 

Sin concurrencia 

Sin concurrencia 

A 
A 

A 
A 
A 

TOTAL 6.085.655 

(*) Coste anual del servicio en 1995. 

DEFICIENCIAS: 

A. Contrataciones sin concurrencia. 

B. Deficiencia específica del contrato. 

Otras adjudicaciones de menor cuantía. 

A Adquisiciones sin concurrencia (art. 10.5 RGCE). 

Se incumplen los principios básicos de concurrencia y publicidad en 24 de los 67 expedientes 
de menor cuantía revisados, por-importe de 190 millones-de ptas., según se detalla: 
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CONTRATACIÓN: compras menores sin concurrencia Miles-ptas. 

OBJETO GASTO 1995 

Compras: 

Memoria Diputación 1994: diseño bocetos y originales (*) 6.863 

Gestión por 8 meses base datos Bol. Oficial Gipuzkoa 5 718 

Estudio sobre modernización de la Diputación 8.000 

Campaña puUic. promoción aseguramiento 15.077 

Suministro víveres para residencias ancianos 4 310 

Cuñas publicitarias en una cadena privada de radio (*) 5.204 

Coordin. transporte y animac. estancias ancianos costa mediterránea (*) 11 118 

Actividades animación residencias Eibar y Tolosa 6 000 

Dinamización cultural centro KM (*) 7.204 

Asesoría en materia arqueológica 4.108 

Alquiler 2 campos vacaciones para jóvenes 7.250 

Asesoramiento jurídico-deportivo 2.550 

Publicidad actividades "Gaztemaniak" 2.711 

Seguridad en albergues de Segura y Zarautz y Kiroletxea 11 188 

Anuncio prensa día mundial del medio ambiente 1.994 

Mantenimiento 264 máquinas escribir 6.311 

Parque Pagoeta: actividades formación 8.112 

Inversiones: 

Suministro útiles parques de bomberos 8.635 

Errotaburu: cortinas y equipamiento oficina 4.907 

Ampliación instalación cita previa campaña renta 30.475 

A15 estudio geológico zona Berastegi 8.577 

Sist. informático control videos de carreteras 10.199 

Redacción proyecto decoración salón trono, vestíbulo y escalera 6.325 

Impresión planos 105 tomos "Avance Plan Territorial" 7.058 

TOTAL 189.894 

(*) En 1994 también se adjudicó irregularmente. 

Adjudicaciones de ejercicios anteriores. 

No se detectan incumplimientos significativos en la fase de ejecución de estos contratos. Con 
respecto a las deficiencias producidas en la fase de adjudicación, éstas se detallaron en los 
informes sobre las cuentas anuales del ejercicio correspondiente y en el caso de la autovía de 
Navarra, cuya obra principal.ha generado gastos en 1995 por 6.817 millones de ptas., en un 
informe especial de este Tribunal. 

A.16 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SUBVENCIONES 

Se divide este apartado en dos bloques, detallando en el primero las comprobaciones de 
legalidad realizadas y los resultados de las mismas. En el segundo se detallan por línea 
subvencional las ayudas a ayuntamientos, empresas y familias, añadiendo para las principales 
partidas desgloses o información sobre los criterios aplicados para el reparto de los fondos. 
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Revisión de cumplimiento de la normativa 

El proceso de concesión de subvenciones se regula por el Decreto Foral 27/93 y por la 
normativa propia de cada línea subvencional. Además, la normativa presupuestaria prevé la 
figura délas subvenciones nominativas, caracterizadas por determinarse el beneficiario de las 
ayudas en el propio presupuesto de la Diputación, sin que medie un proceso de selección. 
También prevé la normativa la existencia de convenios entre administraciones para el 
desarrollo de actuaciones conjuntas en su ámbito competencial. Por último, el DF 70/90 
autoriza a la Diputación a suscribir convenios con entidades privadas que sean titulares de 
instalaciones destinadas a prestar servicios sociales. 

Hemos seleccionado una serie de lineas subvenciónales por su importancia, comprobando 
en general la existencia de un proceso concurrencial y que los criterios usados para seleccionar 
a los beneficiarios son los recogidos en el decreto de convocatoria. En algún caso se ha 
verificado la fase de ejecución de la subvención. Para las nominativas se ha comprobado que 
lo abonado se corresponde con lo indicado en el presupuesto y, en el caso de los convenios, se 
han obtenido estos, comprobando el ajuste a lo especificado en el DF 70/90 y la correspondencia 
de lo abonado con lo convenido. 

Tan solo se detectan, como resultado de las comprobaciones descritas, 5 convenios con 
otras tantas entidades seleccionadas sin un proceso concurrencial, utilizando de manera 
inadecuada la posibilidad dada por el DF 70/90 de ruptura del principio de concurrencia. 

SUBVENCIONES: deficiencias detectadas Miliones-ptas. 

OBJETO GASTO 1995 

Gestión integral 2 villas con 14 plazas minusv. psíquicos graves 60 

Servicio ayuda domiciliaria y alimentaria 16 viviendas (64 plazas ancianos) 28 

Gestión resid. asistida ancianos S. José (50 plazas) 58 

Asistencia a familias con menores maltratados 55 

Estancias ancianos en costa mediterránea (68% del coste) 61 

TOTAL 262 

Así, en los tres primeros casos se incumple el requisito de que la entidad privada sea titular 
del inmueble, ya que era aportado por la Diputación. En el cuarto se adjudica a una entidad el 
servicio objeto del convenio sin un proceso previo de selección En el último se conciertan 
estancias de ancianos con un hotel, sin que tampoco se justifique la ruptura del principio de 
concurrencia. 

Detalle de gastos por subvenciones a ayuntamientos, empresas y familias 

En la siguiente tabla se desglosan las obligaciones y compromisos originados por subvenciones 
a ayuntamientos, indicándose en las dos últimas columnas el importe de las adjudicaciones 
analizadas: 
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SUBVENCIONES AL SECTOR LOCAL Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Nominativas: 

Mancomunidad Añarbe: subvención préstamos BCL obras abastecim 

Mancomunidad del Txingudi: 1a fase plan saneamiento 

Encauzamiento ríos y defensa inundaciones 

Otros menores 

Motivadas en convenio: 

Donostia/SS (185) y otros 7 entes locales: sostenim. servic. bomberos 

Aytos. Zarautz y Eibar: gts urbaniz. terrenos para nuevo parque de bomberos 

Aytos. Rentería, Irun y Zarautz: sostenimiento guarderías municipales 

Sujetas a concurrencia/ afecta a la generalidad de aytos.: 

Fomento de empleo: 75% adjudicado en función a % parados 

Fomento de empleo: resto 

Servicios sociales municipales: subv. costes funcionamiento 

Servicios municipales de ayuda domiciliaria (2.888 beneficiarios) 

Plan Pobreza: ayudas emergencia social 

Plan Cooperación Social: obras en instalaciones de asist. social 

Plan equipamiento cultural 1992/5 

Plan equipamiento deportivo 1994/7 

Rehabilitación casas consistoriales 

Rehabilitación plazas y espacios urbanos 

Planeamientos urbanístico 

Otros menores 

TOTAL 

SALDOS 1995 

OBLIGACIONES COMPROM 

REVISIÓN LEGAL 

CONCEDIDO 

118 
165 
310 

234 

227 

90 
100 

133 
143 
413 
718 
646 
273 
239 
332 
334 
56 
68 
778 

392 

5 

40 
37 

2 

77 
333 

1 014 

108 
77 
111 
289 

118 

702 

185 

95 
100 

173 
53 
413 
720 
646 
116 
572 

1.346 

442 

-
-

5.377 2485 5.681 

Mediante convenio de 5.2.90 la Diputación se comprometió a subvencionar el 50% del 
coste del servicio de bomberos del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en compensación 
por los servicios prestados a otros municipios. La Diputación realiza un único pago anual al 
presentar el ayuntamiento un detalle de los costos del ejercicio anterior, registrando el gasto 
con cargo al presupuesto vigente. Por ello, las Cuentas adjuntas no recogen la obligación de 
pago derivada de los servicios supramunicipales prestados por el ayuntamiento durante 1995, 
por importe de 173 millones de ptas. 

En 1992 y con vigencia hasta 31.12.95, la Diputación firmó convenios con los ayuntamientos 
del territorio distribuyendo competencias en materia de servicios sociales y estableciendo su 
marco de financiación. En 1996 se firmaron nuevos convenios para otros cinco años. En la 
siguiente tabla se detallan los criterios de cálculo y distribución aplicados en 1995 por la 
Diputación para determinar la financiación foral de los principales servicios sociales 
municipales: 
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SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES: BAREMOS 1995 

DENOMINACIÓN CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS 

Coste servicios munic. 

Ayuda domiciliaria (**) 

Ayuda Emerg. Social 

80-100% costes personal (*) del servicio contratado a partir de 1 4 89 

15% de las subvs. recibidas por ayuda domiciliaria 

100% de gasto municipal hasta la cota de 816 ptas. anuales por habitante 

50% del gasto a partir de las 1.224 ptas. anuales por habt 

100% del gasto municipal hasta la cota de 937 ptas anuales por habitante 

(*) Plantillas máximas establecida en DF 135791 

(**) Subv. mínima: se considera que todos los ayuntamientos tienen al menos 2.000 hbts 

Los planes de equipamiento cultural 1992/5 y deportivo 1994/7 fueron aprobados por NF5/ 
93 y NF 20/93. Se detallan a continuación los principales proyectos beneficiados por estos 
planes hasta 31.12.95, indicándose la subvención total concedida: 

PLANES DE EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO Millones-ptas. 

AYTQ. PROYECTO SUBVENCIONADO 

Eibar Complejo deportivo Unbe 

Billabona Polideportivo con piscina 

Oiartzun Polideportivo con piscina 

Astigarraga, Mutriku Polideportwos cubiertos 

Irun Reforma Stadium Gal 

Rentería Centro Niessen 

Eibar Rehabilit. edificio Aya 

Eibar y Beasain Rehabilit teatros Coliseo y Usurbe 

Otros menores 30 instalacs. culturales y 10 deportivas. 

TOTAL 
N° SOLICITUDES PRESENTADAS 

SUBVENCIÓN 

CULTURAL DEPORTIVO 

320 

153 

200 

623 

337 

284 

248 

256 

120 

257 
1.296 

68 
1.502 
233 

Con respecto a las ayudas a equipamientos culturales, las Cuentas adjuntas no incluyen la 
totalidad de los compromisos adquiridos hasta 31.12.95, con un defecto de 378 millones de 
ptas. 

En mayo de 1996 se incorporaron 7 nuevos proyectos al plan de equipamientos deportivos, 
con lo que pasan a ser 23 las actuaciones beneficiadas por el plan, alcanzando el coste del 
mismo 2.105 millones de ptas. 
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Con respecto a las subvenciones concedidas a empresas y familias: 

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y FAMILIAS Millones-ptas. 

CONCEPTO 

SALDOS 1995 IMPORTE 

OBLIGACIONES COMPROM REVISADO 

Nominativas: 

Iparlat : instalacs. nueva planta de Urnieta (2° y último plazo) 

Centro Kursaal, SA: solar K 

Festival de cine de Donostia, SA: subvención déficit anual 

UNED: subv. déficit anual (87) y Arteszena, SL 

Otros menores 

Motivados en convenio: 

Residencias ancianos 

Acogida minusválidos: convenios con 8 entidades 

Guarda menores marginados: convenios con 10 entidades, 142 plazas 

Serv. Sociales: vivs. tuteladas, centros día, vacaciones 3* edad, seguim. familias, etc. 

Kutxa: gestión subv. usuarios autopista A.8 tramo Donostia-Behobia 

Asoc. Agrie. Montaña: mejora infraestr. rural 

Agricultura: Cámara, Albaiteroak, Gipuzk. Fnsoi Elkartea, etc 

Sujetos a concurrencia: 

Empresas: Internacionalización 

Empresas: inversión proyectos innovación tecnológica 

Empresas: mejoras en productividad, calidad y diseño 

Empresas: inversión nuevas actividades innovadoras "... 

Centros de empresas e innovación 

Centros tutelados Investig. y EHU: proyectos de investigación 

Escuelas FP y otros entes: cursos de formación 

Escuelas FP: inversión equipamiento 

Sistema de protección social: prestaciones periódicas sectores desprotegidos 

Guarderías privadas y municipales (41): coste funcionamiento 

Agricultores: subv. inversiones (directa y puntos interés) 

Agricultores (1.315) de zonas agrie, montaña: subv. mantenim. actividad 

Trabajos selvícolas de plantación y mantenimiento 

Otros menores 

261 
180 
100 
167 
394 

1.778 

1.153 

202 
284 
133 
282 
310 

71 
227 
166 
120 
102 
345 
722 
82 

3.975 
142 
677 
169 
268 

2.300 

20 

54 

47 
3 
12 

195 
40 

131 
233 
132 
117 
32 
158 
110 
14 

10 

538 

261 
200 
100 
80 
73 

1.778 

1.200 

205 
144 
-

477 
122 

202 
460 
298 
196 
134 
503 
832 

3.975 

152 
677 
169 
268 

TOTAL 14.610 1.846 12.506 

El presupuesto para 1995 de la Diputación incluía 200 millones de ptas. de consignaciones 
con destino a "Centro Kursaal, S.A.: solar K" y una previsión de otros 1.800 millones de ptas. 
para años futuros. Dicha entidad gestiona la construcción de un auditorio y palacio de 
congresos cuyo coste presupuestaba en mayo de 1996 en 9.235 millones de ptas. (IVA 
incluido). Hasta diciembre de 1995 esa sociedad había adjudicado trabajos por 3.769 millones 
de ptas. y sus cuentas no auditadas informan de gastos e inversiones hasta esa fecha por 47 y 
150 millones de ptas., respectivamente. La Diputación no ha definido criterios para el pago de 
esta consignación ni existe un convenio regulador, a pesar de lo cual se entregaron a la 
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sociedad 180 millones de ptas. como pago a cuenta, según autoriza la OF 327/94. Asimismo, se 
registraron compromisos por otros 20 millones de ptas., figurando los 1.800 millones de ptas. 
restantes como consignaciones sin comprometer. Considerando las adjudicaciones efectuadas 
hasta 31 de diciembre por Centro Kursaal, S.A. y que la Diputación subvencionará el 25% del 
coste sin IVA del proyecto, puede evaluarse en 612 millones de ptas. el volumen de compromisos 
no reflejados en las Cuentas adjuntas. 

Las asociaciones de agricultura de montaña son entidades privadas compuestas por 
ayuntamientos y asociaciones de agricultores de la comarca en que desarrollan su actividad, 
que percibieron subvenciones en 1995 por 282 millones de ptas.. Las 6 asociaciones que 
operan en el territorio figuran como beneficiarias de las subvenciones, aunque los perceptores 
últimos son los ayuntamientos, agricultores y empresas del sector, destinándose 
fundamentalmente a obras en caminos rurales, bosques municipales y en la red de 
abastecimiento. 

El decreto foral 70/93 autoriza a la Diputación a concertar actividades con otras instituciones 
del sector público o privado que sean titulares de instalaciones dedicadas a prestar servicios 
sociales. En lo referido a estancias de ancianos la Diputación presta este servicio en dos 
residencias propias y en otras 44 concertadas con ayuntamientos y otras entidades, 
especificándose a continuación las tarifas aplicadas en 1995 para calcular la cuantía de la 
subvención: 

ESTANCIAS DE ANCIANOS 

GRADO 

INVALIDEZ 

Válidos 

Inválidos 

Graves 

TOTAL 

REQUISITO SUBV ANUAL 

RESIDENCIA GIPUZKOA (Miles-ptas.) 

5 años 248 ó 436 (*) 

5 años 745 ó 932 (*) 

2 años 1.242 a 1.764 (**) 

BENEFICIARIOS 

31.12.95 

1.061 

1.261 

349 

2.671 

IMPORTE 

(MJllones-ptas.) 

1 243 

535 

1.778 

(*) Según si el anciano es titular de pensiones a cargo de la Diputación (PNC o FBS) 

(**) Según fecha de alta del anciano y su nivel de renta 

En lo referente a los convenios de atención a minusválidos vigentes durante 1995: 

CONVENIOS ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS 

IMPORTES 

ENTIDAD 

Talleres Gureak, SA 

Asoc. Gipuz. Pro-Sub. 

KATEA, SA 

GAUTENA 

Fundac. Matía Calvo 

4 entidades 

TOTAL 

(ATZEGI) 

SERVICIO CONCERTADO 

762 plazas integración laboral 

88 plazas residenciales y activ. tiempo libre 

520 plazas integración laboral 

18 plazas autistas; centro de día y activ. tiempo libre 

26 plazas residenciales 

42 plazas, activ. tiempo libre y otros 

1.456 plazas y otros servicios 

CONVENIO 

445 

184 

127 

132 

100 

212 

1.200 

GASTO 95 

445 

194 

95 

135 

80 

204 

1.153 



Se detallan a continuación las principales características de las cuatro prestaciones 
gestionadas por la Diputación con destino a colectivos desprotegidos: 

PRESTACIONES PERIÓDICAS Y PENSIONES 

REQUISITOS PRESTACIÓN BENEFICIARIOS IMPORTE 

DENOMINACIÓN ÁMBITO EDAD/INVALIDEZ RESIDENCIA ANUAL(Miles) 3112 95 (Millones-ptas.) 

Ingreso Mínimo Inserción (IMI) CAPV 25 a 65 años 3 años 469 (*) 2 910 1586 

Pensiones No Contributivas (PNC) Estado Más de 65 años 10 años 477 1591 

lnválidos(>65%) 5 años 477 1.350 1371 

Fondo Bienestar Sodal(FBS) CAPV Más de 65 años 0 349 (**) 1700 628 

Ley Integrac. Minusválidos (LISMI) Estado Inválidos (>65%) 0 349 (**) 1.526 390 

TOTAL 3.975 

(*) Unidad familiar con 1 componente que no percibe otras ayudas. Si 2 componentes, 610 miles de ptas. 

(**) Prestación "congelada" desde 1992. 

El IMI es una prestación complementaria a otras ayudas, que tiene por objeto garantizar un 
nivel mínimo de renta a los residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo 
financiado por el Gobierno Vasco. Las PNC se crearon en 1990 originando la supresión de las 
principales prestaciones de la LISMI y de las pensiones asistenciales, equivalente estatal del 
FBS. Aunque la cuantía de la pensión pagada con cargo al FBS no se ha modificado desde 
1992, sus prestaciones siguen vigentes para residentes en la CAPV. 

A partir de julio de 1993 los residentes en Gipuzkoa que utilicen el tramo Donostia-Behobia 
de la autopista A.8 tienen derecho a descuentos del 10 al 30% sobre el peaje, cuya gestión 
(relaciones con beneficiarios y concesionaria de la autopista, fundamentalmente) desarrolla 
la Kutxa por convenio firmado con esta entidad. 

En 1988 la Diputación acordó participar en el desarrollo del campus de Ibaeta costeando 
las expropiaciones, valoradas en 340 millones de ptas. En setiembre de 1993 el coste real, 
sujeto aún a algunas variaciones al alza, ascendía a 1.245 millones de ptas., habiendo pagado 
el Gobierno Vasco el diferencial de 905 millones de ptas.. Las Cuentas adjuntas no incluyen 
obligaciones pendientes de pago para atender a la posible reclamación del Gobierno Vasco, 
debido a que se pretende repartir el conjunto de desviaciones entre todas las entidades 
promotoras, sin que a la fecha de este informe se haya llegado a un acuerdo definitivo al 
respecto. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA DEL AÑO 95 

INTRODUCCIÓN 

Recibido el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (TVCP./ 
HKEE.), se formulan al mismo las siguientes alegaciones. 

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

ALEGACIONES AL APARTADO 1.1.3: CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

En relación con lo expresado por el TVCP./HKEE. en dicho punto, cabe señalar lo siguiente: 

l.La primera de las operaciones que se indican afectó a una parcela de suelo industrial 
ubicada en el polígono "Basarte" de Azkoitia-Azpeitia. 

Esta Diputación Foral entiende que las condiciones de la venta realizada se corresponden 
plenamente con los objetivos de la política de suelo industrial en la que se enmarcaba la 
inversión de Diputación en dicho polígono, y, ante la carencia de una normativa específica 
aplicable en dicho momento, se adecuó a las condiciones aplicadas en otras políticas 
públicas equiparables. 

2. La segunda de las operaciones a las que hace referencia el informe del TVCP./HKEE. 
consistió en la venta de un inmueble industrial en Donostia, constituido por varias 
edificaciones, a la Sociedad Anónima Laboral constituida por los antiguos trabajadores de 
la empresa anterior titular de aquél. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de 21 de 
febrero de 1995, valorando las circunstancias de orden social, económicas, así como la 
incidencia en los ingresos tributarios que generaría la actividad de la empresa, aprobó la 
enajenación del inmueble a la sociedad, por el importe solicitado, a abonar en el propio 
ejercicio 95. 

ALEGACIONES A l APARTAD01.3.1: CRITERIO DE DEVENGO EN LOS INGRESOS 
DE ORIGEN FISCAL 

De modo resumido presentamos las razones por las que esta Diputación Foral no aplica el 
criterio de devengo en el registro en la Contabilidad Patrimonial y Presupuestaria. En las 
alegaciones presentadas en años anteriores ya se ha expuesto de forma más detallada la 
opinión de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre esta cuestión. 

- El criterio de caja se ajusta a los criterios de presupuestación del Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas. 
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- Ningún organismo competente en materia de Principios Contables ha definido el modo en 
que debe aplicarse el principio de devengo a los ingresos de origen fiscal, ni están 
establecidos los criterios de determinación de los saldos de dudosa cobrabilidad. 

- Por lo que se refiere a las Devoluciones de Ingresos el Plan de Contabilidad Pública 
establece que las Devoluciones de Ingresos se registrarán presupuestariamente cuando se 
produzca el pago, y por tanto en ese momento, y no antes, afectarán al Resultado 
Presupuestario. 

En cualquier caso debemos añadir que: 

- La utilización del criterio de devengo, una vez dotadas las provisiones a los créditos de 
dudoso cobro no alteraría sustancialmente el resultado presupuestario. 

- Esta Diputación Foral dispone de sistemas de información contable auxiliares en los que 
figura registrado el volumen total y el detalle de las liquidaciones tributarias. 

ALEGACIONES AL APARTADO 1.3.3: PASIVOS GENERADOS POR LA 
INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Por primera vez incluye el TVCP en su opinión la limitación al alcance referente a las 
obligaciones de pago futuras que nacieron a raíz de la incorporación a la Seguridad Social de 
los funcionarios que estaban integrados en la MUNPAL en 1.993, momento de la extinción de 
este organismo. En los informes relativos a las cuentas de los ejercicios de 1.993 y 1.994 no 
figuró esta limitación. Estas circunstancias afectan a la aplicabilidad de la opinión sustentada 
por el TVCP. 

El TVCP opina que el Balance de Situación de la Diputación Foral de Gipuzkoa debe 
recoger el Pasivo generado por la integración en la Seguridad Social, ya que las aclrriinistraciones 
deberán pagar durante 20 años una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras 
del personal. 

Esta Diputación Foral considera que por tratarse de una obligación a pagar de modo anual 
en base a las retribuciones del personal funcionario, con cargo a los Presupuestos de cada 
año, no es procedente el reconocimiento de un pasivo, que habría de reflejarse en el Balance 
de Situación de forma similar al endeudamiento a largo plazo, cuando se trata de unos gastos 
diferidos que se van a realizar en los ejercicios futuros. 

Dada la naturaleza de la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en base a los 
recursos tributarios que se obtienen anualmente, y no a partir de aportaciones de capital y 
resultados producidos por la actividad mercantil como el sector privado, la transcendencia 
del reconocimiento de este pasivo es inexistente, por lo que entendemos como fuera de lugar 
su calificación como limitación al alcance en la Opinión emitida por ese Tribunal. 



ALEGACIONES AL APARTADO 1.3.8: TRANSACCIONES INCORRECTAMENTE 
REGISTRADAS O SIN REGISTRO 

1. Emisión de Bonos vencimiento 12.96 sin registro como ingreso presupuestario. 

El Tribunal entiende que la totalidad de las operaciones financieras de endeudamiento deben 
tener reflejo presupuestario, por lo que realiza un ajuste al Remanente por importe de 22.000 
millones de pesetas, correspondiente a la emisión de Bonos con vencimiento en diciembre de 
1.996. Esta diferencia de opinión también se ha repetido en pasados ejercicios por lo que esta 
Diputación Foral reitera que : 

- La emisión de Bonos con vencimiento en diciembre de 1996 es una operación a corto plazo. 

- Las operaciones de endeudamiento a corto plazo tienen la consideración de operaciones 
extrapresupuestarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Norma Foral 1/ 
94 de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1994. Este 
tratamiento se recoge así mismo en la Regla 227 de la Instrucción de Contabilidad de las 
Entidades Locales de los Territorios Históricos del País Vasco. 

Por tanto, cabe concluir que no existe ni incumplimiento de la normativa contable y 
presupuestaria. 

La evolución de los mercados financieros, con el descenso de los tipos de interés a largo, ha 
confirmado lo acertado de optar por fórmulas de endeudamiento a corto plazo, lo que 
además ha producido un importante ahorro de gastos financieros. 

En consecuencia, esta Diputación discrepa del ajuste practicado, y considera correcto y 
suficientemente fundamentado el criterio contable que ha empleado. 

2. Saldos extrapresupuestarios pendientes de regularizar. 

En 1996 se han regularizado los saldo extrapresupuestarios a que se refiere el ajuste al 
Remanente. 

3. Retenciones sobre cuentas de depósito de la DPFE en exceso. 

El TVCP mantiene desde hace varios ejercicios una discrepancia con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa respecto al momento de devengo y de reconocimiento de los ingresos por exceso de 
retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario de los intereses de las cuentas de 
depósito de la Deuda Pública Foral Especial. Esta Diputación Foral por las mismas razones 
señaladas en pasados ejercicios - prudencia y correlación de ingresos y gastos - reitera su 
discrepancia con el ajuste practicado, y considera correcto y suficientemente fundamentado 
el criterio contable que ha empleado. 



ALEGACIONES AL APARTADO 111.2.5: OTRAS SUGERENCIAS 

En referencia a la existencia de dos comarcas beneficiarlas con una tasa de paro inferior a la 
media guipuzcoana cabe señalarse que: 

- En el caso de Urola Medio, previo acuerdo con el INEM se pensó en la necesidad de 
experimentar en un territorio pequeño (pocos demandantes de empleo) de modo que las 
conclusiones pudiesen generalizarse en otras comarcas guipuzcoanas. 

- En el caso del Bajo Deba la tasa de paro a lo largo del año 1995 ha estado por encima y por 
debajo de la tasa media guipuzcoana. También hay que señalar que la Comarca del Bajo 
Deba sufre un gran problema de migración, lo que relativiza su tasa de paro, así, en 
diferentes estudios multifactoriales tal Comarca ha sido calificada o como zona desfavorecida, 
o como zona deprimida (solo hay dos en Gipuzkoa). 

Con fecha 5 de junio de 1995 se hizo una convocatoria a todas las entidades locales con una 
tasa de paro superior a la media guipuzcoana para una reunión que se celebró el 9 de Junio 
del mismo año, a fin de desarrollar una convocatoria especifica sobre el apartado de los 
Servicios de Apoyo al Empleo (S.A.E.) 

ALEGACIONES AL APARTADO ¡11.3.4: OTROS ASPECTOS 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

En dicho epígrafe se señala que "el contrato de grabación de declaraciones fiscales se 
adjudica a cinco terceros sin que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares defina 
lotes o los criterios de reparto entre los adjudicatarios. La distribución efectuada en 1995 se 
caracteriza porque los dos adjudicatarios con precios más elevados ejecutaron el 53% del 
contrato". 

A este respecto, cabe señalar que se estableció un orden de adjudicación del contrato, 
definido (dicho orden) por los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual, a su vez, en la cláusula VII, punto 1 
2" párrafo, señala que "los licitadores podrán presentar ofertas con relación a todos o alguno 
de los trabajos, según la clasificación que se hace de los mismos en la Cláusula I del Pliego de 
Condiciones Técnicas", y dependiendo, así mismo, del certificado de clasificación aportado 
como Empresa Consultora o de Servicios en el grupo o subgrupo exigidos, en función del 
grupo de trabajos a los que opte. 

De lo expresado resultan las siguientes circunstancias: 

1. El contratista con precios más baratos, no es adjudicatario (no presentó oferta) para los 
trabajos del Grupo 1 Subgrupo A apdo. a), los cuales suponen una proporción importante 
en el conjunto del gasto del contrato de grabación. 

2. El tercer adjudicatario en los trabajos del Grupo 1 Subgrupo A apdo. a) y segundo 
adjudicatario para el resto de trabajos, presenta una clasificación de contratista cuya 
categoría (A), limita sus posibilidades de facturación anual. 



Además, todos los adjudicatarios están condicionados, a la hora de que se les encomienden 
trabajos por los medios humanos de que disponen, esto es: a) los que, cumpliendo con la 
cualificación profesional y experiencia exigida por el Pliego para cada tipo de trabajo, 
fueron ofertados por cada empresa en sus memorias en el momento de la licitación; b) el 
contrato también contempla la posibilidad de una acreditación posterior de estos requisitos 
cuando el contratista cuenta con nuevo personal, supuesto que se ha producido en varias 
ocasiones. 

Esto significa que en el momento de proceder a comunicar la orden de ejecución de unos 
trabajos determinados y, tal y como consta en la documentación que obra en el expediente, 
la Administración fija la distribución de los mismos entre los distintos adjudicatarios, 
dentro de las limitaciones derivadas de las características de cada empresa anteriormente 
citadas, pero siempre con estricta sujeción al orden de adjudicación. 

Por otro lado, el informe señala que "los contratos de mantenimiento de ascensores se 
eximen de concurrencia adjudicándose al fabricante de los mismos. Se detectan sensibles 
diferencias de costes unitarios que debieran de ser analizados, replanteándose si es preciso 
la actual situación". 

En 1995 el Departamento mantenía dos contratos de mantenimiento de ascensores: el 
relativo al local de calle Prim, que supuso un gasto de 2.995.768 ptas., se va a resolver 
debido al traslado (previsto para el próximo mes de junio) de los servicios del Departamento 
allí ubicados y el resto del gasto realizado (91.052 ptas.) corresponde al mantenimiento de 
ascensor de la Oficina de Eibar, que constituye un contrato menor. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Respecto al cumplimiento de la Norma Foral 2/94 sobre la publicidad en los medios escritos 
de comunicación en las siguientes campañas. 

Divulgación marco de apoyo a las PYMES 

En los Pliegos de Bases, que constituye cláusula contractual, se establece textualmente: 
"Para el diseño de la campaña se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Norma Foral 2/94 de 6 de 
Abril que regula la difusión de la publicidad en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en las 
Juntas Generales". 

"La campaña deberá de hacer uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma 
tal y como se establece en la citada Norma Foral 2/94 de 6 de Abril. 

Divulgación cursos de formación continuada 

En los Pliegos de Bases, que constituye la cláusula contractual, se afirma que en el medio 
de mayor difusión de Gipuzkoa se incluirán 16 inserciones de 15 módulos cada una (8 por 
semestre). 

A partir de las inserciones en el periódico de mayor tirada el adjudicatario diseñará la 
campaña en el resto de periódicos de Gipuzkoa conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 2/ 
94. 
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En aras al logro de la mayor eficiencia y en relación al último párrafo del art. ,T de la citada 
Norma el adjudicatario acumulará el porcentaje a que se refiere el mismo al medio de 
comunicación escrito de mayor difusión de Gipuzkoa. 

ALEGACIONES AL APARTADO 111.4.3: CONTROL DEUDAS TRIBUTARIAS 

Se señala en el Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que analizadas las grandes 
empresas deudoras se comprueba una falta sistemática en aportar la información que se 
realiza para las gestiones de cobro y se apunta como medida correctora la de crecer un órgano 
específico que se encargue de gestionar las relaciones con estas grandes empresas. 

A estas opiniones, debemos de señalar que en este año se está procediendo a la 
informatización del procedimiento ejecutivo que facilitará, sin lugar a dudas, la sistemática de 
la información de las gestiones de cobro no sólo a efectos de las grandes empresas, sino, 
también, para el resto de los deudores en ejecutiva. 

Respecto a la creación de un órgano específico que gestione las relaciones con las grandes 
empresas, se está estudiando la posibilidad del mismo, aunque ello puede chocar 
fundamentalmente, con la política que sobre personal (crecimiento cero) están llevando a 
cabo las Administraciones Públicas. 

ALEGACIONES AL APARTADO 111.4.4: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 
DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

Respecto a las opiniones que se ponen de manifiesto en este apartado, cabe señalar que en 
Diciembre de 1996 se ha aprobado una modificación del Reglamento de Recaudación que 
regula de una forma completa y nueva los aplazamientos y fraccionamientos de pago. 

Dicha modificación se ha realizado con los fines siguientes: 

• disminuir la discrecionalidad de la administración 

• mejorar la eficacia de la sección de aplazamientos 

• acomodar la gestión recaudatoria, en este aspecto, a los tiempos actuales 

• facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes. 

ALEGACIONES AL APARTADO 111.7: ADECUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A LA 
EJECUCIÓN 

En el Decreto 44/95 de 4 de Abril que desarrolla la Norma Foral 2/93 de 7 de Mayo, señala en 
su artículo 4 la fecha de inicio de las acciones subvencionables, y en su artículo 5 el plazo de 
ejecución y justificación de dichas acciones. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

ALEGACIONES AL APARTADO 11.2 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN LA 
FUNDACIÓN ULIAZPI 

En lo que se refiere al punto Io, en aplicación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el procedimiento de contratación de los servicios más 
relevantes requeridos por la Fundación Uliazpi han sido modificados en el ejercicio 
presupuestario de 1996, garantizando, entre otros aspectos, la concurrencia a los mismos. 

Las licitaciones correspondientes fueron publicadas en el Boletín oficial de Gipuzkoa n" 
245, de 20 de diciembre de 1996. 

Respecto al punto 4o, la Fundación Uliazpi lleva a cabo internamente un control previo de 
sus gastos. 
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ANEXOS 

ALEGACIONES AL ANEXO 15: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIÓN 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

El Informe del Tribunal señala las siguientes deficiencias en relación a varios contratos: 

a "Suministro de equipos informáticos y mantenimiento. Deficiencias: Contrataciones sin 
concurrencia". 

La adquisición de equipos informáticos, se ha llevado a cabo utilizando dos tipos de 
procedimientos distintos: 

1. La compra de equipos de puestos, equipos de servidor e impresoras, se realizó en base 
a la adjudicación aprobada por Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 27 de junio 
de 1995, del concurso para el suministro de equipos informáticos. 

Las características de esa adjudicación según los pliegos del concurso son las siguientes: 

• La adjudicación del contrato no lleva aparejada la obligación de realizar ningún 
pedido, salvo por necesidades concretas de la Administración, que se van 
materializando durante la vigencia del contrato. 

• El procedimiento seguido (concurso abierto) y la garantía definitiva fijada (4.000.000 
ptas.) permitían contratar un suministro del volumen del realizado por este 
Departamento en 1995 (31.264.772 ptas.). 

2. En los suministros del resto de productos, de importe inferior al señalado en el artículo 
177 de la Ley 13/95, se siguió en su tramitación lo establecido en el artículo 57 de la 
misma Ley, para los contratos menores, sin perjuicio de que en muchos de los casos se 
solicitase oferta previa a varias empresas. 

El importe global del gasto de los 22 suministros menores fue de 16.998.069 ptas. Se 
adjudicaron a ocho empresas diferentes. 

b "Ampliación instalación cita previa Campaña Renta. Compras menores sin concurrencia". 

La adquisición inicial del sistema de cita previa se tramitó por el procedimiento de 
contratación directa por encuadrarse en el supuesto contemplado en el artículo 247.1 del 
Reglamento General de Contratación (normativa aplicable en el momento), que posibilita 
dicha forma de adjudicación cuando no es posible promover la concurrencia por tratarse de 
productos de los que hay un solo productor, al considerarse que la adjudicataria era la 
única empresa del mercado dedicada al sunúnistro de equipos de estas características 
técnicas. 

Igualmente, al contratar la ampliación necesaria para extender el sistema a todas las 
oficinas tributarias en 1995, el Acuerdo de adjudicación se basa en el mismo artículo. 
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