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SARRERA

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (TVCP/HKEE) otsailaren 5eko 1/1998 Legearen ot,a
Udalbatzak onetsitako lan-programaren arabera, 1995eko ekilaldiari dagokion Santurtziko
lldalaren Kontu Orokorraren fiskalizazioa egin da, hautat,ze-probaren bidez indarrean dagoen
legeria betetzen den ebaluatzeko, fondo publikoetako kudeaketa-gaietan (1/1988 Legearen
9.4-a artikulua) aurrekontuen, kontabilitatearen, langileen, kontratazioaren, hirigintzaren eta
dirulaguntzen alorretan.
Auzitegi honetako lanerako planaren arabera, alde batetik, ez da Udalaren Kont.ua fiskalizatu,
aurkeztutako dokumentazio finantzarioa, aplikatzeko kontabilitate-printzipioen menpe
jartzerakoan (1/1988 Legearen 9.4-c artikulua); bestetik, ez da ekonomiako eta
eraginkortasuneko irizpideetan oinarritutako gastu publikoen gauzatzearen arrazionaltasuna
fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua); eta azkenik, ez dafiskalizatu,eman daitezkeen
beste hainbat alderdiren legezko arautegira egokitzea ere.
Egindako berrikuspenen ondorioak, txosten honen I eta II ataletan adierazten dirá. Atal
hauek, legezkotasima betetzeari buruzko iritzia adierazten dute, udal-administrazioaren egoera
finantzarioa baloratzen dute adrrarústrazioak berak aurkeztutako datuetatik abiatuz, erregulazio
orokorra eta hirigintza-gaietan jarduketak deskribatzen dituzte, eta barne-kontroleko
sistemaren hobekuntzarako zenbait gomendio ematen dituzte.
50.281 biztanleetako Udal honek, bere kudeaketa, zuzenean eta III.5 eta III.6 ataletan
zehazten diren Toki Erakunde Autonomiadunen (TEA), mankomunitateen eta atzuergoen
bidez egiten du.
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I. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

Aukeratutako jarduketen azterketaren ondorioz ikus daiteke, eragin mugatuarekin, 1995eko
ekitaldian zehar Santurtziko Udalaren jarduera ekonomikoa eta administratiboa, legezko
arautegira egokitzen déla gehienbat. Halere, ondoren aipatuko ditugunak bete gabe
uztearen ondorioz, Auzitegi honek, Salbuespenak dituen Iritzia eman behar du.
SALBUESPENAK:

- Aurrekontu eta Kontabilitate Arloa
1995erako Santurtziko Udalaren aurrekontua, 1995eko urriaren 20an onartu zen. Ondorioz,
ezin izan zuen ekitaldiaren jarduera ekonomikoaren plangintza egiteko funtzioa bete, 2/1991
FAren 15.2 artikulua bete gabe utziz.
1995eko apirilaren 3an, 1994ko ekitaldiaren likidazioa onartu zen, 92 milioi pezetako
Altxortegi Soberakin negatiboarekin, eta gastu orokorretarako 167 milioi pezetako Soberakin
negatiboarekin. 1995erako aurrekontuak (data horren ondoren onartua) ez ditu, aipatutako
defizitagatik, gastuak edo zorpetzea baino diru-sarrera handiagoak, 2/1991 FAren 49.4 artikulua
bete gabe utziz.
- Langile-arloa
1995erako udal-langileen ordainsariak %3,5 gehi urteko 25.000 pezetako zenbateko lineal
baterakorra igo ziren, foru eta toki administrazioen zerbitzura dauden langileen enplegubaldintzen ebazpen arautzailean (EFAPEBAE) erabakitakoaren arabera, sektore
publikoarentzako 1995erako Estatuaren Aurrekontu Orokorretako 41/1994 Legearen 18
artikuluak zehazten duen %3,5aren muga izan arren.
- Kontratazio-arloa
Kontratu-mota bakoitzean ezarri daitezkeen lege-prozedurak egiaztatu ditugu, 20
espedienteetako lagin baten bidez. Espediente hauek, 1.237 milioi pezetako esleipenei dagozkie.
Bertan, ondorengo atal hauek utzi dirá bete gabe (ikus A.6):
• 1995eko martxoan, eta • konkurrentziarik gabe, Udalak, 5 milioi pezetagatik, laguntza
teknikoko kontratua sinatu zuen letradu batekin, Hiri Antolaketako Plan Nagusia aztertzeko
lanetan laguntzeko. Letradu honek, bitarteko funtzionari gisa, urte horretako otsailera arte
Udaleko Hirigintzako Zuzendariaren funtzioak bete zituen. Sei hilabeteko epean, eta barnefuntzionari gisa jasotzen ari zen soldataren baliokidea zen kostuarekin, goian aipatutako
kontratu hau, konkurrentziarik gabe 1992an esleitutako beste baten oso antzekoa zen.
Azken kontratu hau, aldez aurretik borondatezko eszedentzian aitortu zen Udal Funtzionari
bati esleitu zitzaion.
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• 22 milioi pezetako espediente batean, enpresa lizitatzaileei ez zitzaien sailkapenik eskaUi,
APKLaren 20. artikulua bete gabe utziz.
• 175 milioi pezetagatik Toki Erakunde Autonomiadunek bideratutako espediente guztietan
ez zen eskuhartzailearen espedientearen ñskalizazioa agertu, 2/1991 FAren 67. artikulua
bete gabe utziz.
• 84 milioi pezetagatik 1995ean esleitutako hiru obra-espedientetan, ez dago Zuinketaren
Egiaztaketa Aktarik, APKLako 142. artikulua bete gabe utziz.
• Párroco Elias Plazaren urbanizazio-obrak esleitzeko espedientean, obrak egin ondoren
onetsitako 6 eta 4 milioi pezetako obra osagarriak egin ziren. Gainera, obra hauen zati bat,
obra nagusia aurkeztu ondoren kontratatu zirenez banaturik kontratatu behar ziren,
RGCEren 153. artikulua bete gabe utziz.
- Hirigintza-arloa
Lurzoniaren Erregimenari eta Hirigintza Antolakuntzari buruzko Legearen Testu Bateratua
den 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren zati garrantzitsu bat deuseztzat aitortu zuen,
1997ko martxoaren 20ko Konstituzio Auzitegiaren epaiak eragin dezakeen zalantza juridikoaren
ondorio gisa, auzitegi honek, gai hau atal honetatik atera eta zehatz batean sartzea erabaki du
11.2.
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BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO
IRITZIAK

11.1 KUDEAKETA-ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA

Etorkizuneko inbertsio-programakfinantzatzekogaitasunari loturiko udaletxe baten finantzaegoera, ondorengo aldagarri hauek baldintzatzen dute: aurrezki gordinak, aurrezki garbiak,
altxortegi soberakinak eta zorpetzeak.
Ondorengo taula honek, azken bost ekitaldietan Udalaren likidaziotik lortutako magnitude
nagusien eboluzioa erakusten du:
Milioi-pta.
MAGNITUDEA

1992

1993

1994

1995

2.891
2.581

3134

2.934

3.075

2.834

2.631

2.708

3.363
2.991

(=)AURREZKI GORDINA

310

300

303

367

372

(-)Finantza-gastuak (3 kapitulua)

175

195

171

162

161

(=)EMAITZA ARRUNTA

135

105

132

205

211

(-)Maileguen amortizazioa (9. kap)

130

141

93

137

150

5

(36)

39

68

61

20

(36)
1.729

213

253

97

1.742

1.830

1.776

Diru-sarrera arruntak (1. kapitulutik 5.era)
(-)Gastu arruntak (1, 2 eta 4 kapituluak)

(=)AURREZKI GARBIA
Inbertsioak (6, 7 eta 8 kapituluak, garbiak)
Zorpetzea

1.596

Altxortegi Soberakina (**)
Gastu Orokorretarako soberakina
(*)

(12)
H_

35
(123)

(92)
(167)

1996

(103)

72

(336)

(426)

1992an ez zen magnitude hau kalkulatzen

(**) Metatutako superabiten / defiziten zenbatekoa

Ondoren,finantza-egoerarenzenbait ratio edo deskribapen-adierazle aurkezten dirá:

TALDEKO
ADIERAZLE OROKORRAK

ZENBAKITZAILEA

IZENDATZAILEA

Biz. bakoitzeko diru-sarrera (pta.)
Biz. bakoitzeko pres fisk. (pta.)

Onartutako eskubideak
1, 2 eta 3 kap. ait. eskub.

Biztanle-kopurua
Biztanle-kopurua

1994

1995

B/B.C)

64.846
24.238

69.570
28.858

95.961

Biz. bakoitzeko gast. (pta.)
Obiigazio onartuak
Biztanle-kopurua
65.322
68.217
Inbertsio-indizea (%)
6. eta 7. kap. oblig. onar.
Obiigazio onartuak
12
12
Dirulaguntzen menpe (%)
4. eta 7. kap. onar. eskub.
Onartutako eskubideak
57
48
Aurrezki gordinaren indizea (%)
Aurrezki gordina
Diru-sarrera arruntak
10
12
Aurrezki garbiaren indizea (%)
Aurrezki garbia
Diru-sarrera arruntak
1
2
ükidezia(")
Kobratzeko zain + diruzain.
Qrdaintzeko zain
0,89
0,7
(*) 1995ean, 50.000 biztanle bamo gehiagoko EAEko Udalek likidatutako zenbatekoen batezbestekoari dagokio
(**) Erabili gabeko maileguei dagozkíen kobratzeko dagoen saldoa zenbakitzailetik kenduta.

39.502
92 404
15
46
18
7
1,4
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TALDEKO
ZORPETZE-ADIERAZLEAK

ZENBAKITZAILEA

IZENDATZAILEA

Zorpetzea (milioi pta)
Zorpetzea / biztanle (pta.)

Zorpetzea
Zorpetzea

Biztanle-kop

Finantza-karga osoa (%)

3 eta 9 kap. Oblig. onar. Diru-sar. arruntak

Fmantza-karga / bizt. (pta.)

3 eta 9 kap. Oblig. onar. Biztanle-kop

1992

1993

1994

1995

S/BC)

1 596
31.630

1.729
34.266

1.742 1.830
34.524 36.395

11

11

9

10

54.081
12

6.045

6.659

5 232

5.947

9469

(*) 1995ean, 50.000 biztanle baino gehiagoko EAEko Udalek likidatutako zenbatekoen batezbestekoan dagokio

Partaidetza handiena duten Erakunde Autonomoen eta Elkarte Publiko zorpetzea kontuan
hartuz gero, "biztanle bakoitzeko zorpetze" ratioa, 36.395 pezetatik 41.666 pezetara pasako
litzateke. % 14,5eko hazkuntza hau, batez ere, ekitaldiaren amaieran 212 milioi pezetara heldu
zen "Zaharren Egoitza" deitutako Toki Erakunde Autonomiadunaren zorpetzearen ondorioz
gertatu zen.
• Gastu arruntak (%3) baino gehiago nazi ziren diru-sarrera arruntak (%5), finantza-gastuen
%5eko murrízketarekin batera, l994arekiko aurrezki gordinaren eta aurrezki garbiaren
hazkuntza eragin dute. Halere, aurrezki gordinaren hazkuntza hau ez da nahikoa izan
inbertsio garbien hazkuntza handia (%19) finantzatzeko. Ondorioz, zorpetzea handitu
behar izan zen, 1.742 milioi pezetatik 1.830 milioi pezetara pasaz (1994arekiko %5eko
hazkuntza).
•

Finantza-kargaren indizea, diru-sarrera arruntekiko %10ean mantendu arren, %25eko
legezko mugaren azpitik, aurrezki garbiaren indize baxuak (%2,2 I995ean) etorkizunean
zorpetzea ez du hazten utziko.

•

336 milioi pezetako gastu orokorretarako altxortegi-soberakin negatiboak okerrera egin du
1994az geroztik (167 milioi pezeta negatibo). Altxortegi soberakin hau etorkizunean
inbertsioetako finantziazio-iturri gisa erabili ezin izateaz gain, etorkizuneko aurrekontuen
kontura finantzatu beharko da. Egoera hau larritu egiten da, Udalak, 82 milioi pezeta
negatiboko "Zaharren Egoitza" izeneko TEAren gastu orokorretarako altxortegi-soberakina
finantzatu beharko duela kontuan hartuz gero.

Horren guztiaren ondorioz, etorkizunean, Udalaren inbertsio-gaitasuna, ohizkanpoko
baliabideak lortzeak eta gastu arrunta mantentzen lan egiteko aukerak baldintzatuko dute.

11.2 HIRIGINTZA
Erreferentzia gisa balio zuen estatu-maüako araudiaren zatirik handiena baliogabetu ondoren,
hirigintzako gaietan (132/1994) EAEko arautegi eskasak, esparru honen fiskalizazioa
deskribapen-moduan egitea eragiten du 1995ean, Epaitegi Konstituzionalak orain baliorik
gabe utzitako estatu-mailako araudia aplikatzeagatik legez kanpokoak izan zitezkeen egoerak
berezikí azpimarratu gabe.
Ondoren, arautze orokorra eta 1995eko ekitaldian Udalaren hirigintzako jarduk eta nagusiak
adieraziko dirá.
11.2.1

ARAUTZE OROKORRA

1995ean, EAEren berezko arautegiak, hirigintza-gaietan alderdi zatikatuak aztertzen ditu;
arautegi bateratzaile gisa, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Arautzailea hartzen du.
Dekretu honen bidez, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko
Legearen Testu Bateratua onetsi da (1/1992 EDA), eta bereak egiten ditu, beste hainbaten
artean, Administrazioa, partikularrek, urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiteko adierazitako
epeak ez betetzeari aurre egiteko beharrezko tresnez hornitzeko helburua, higiezin-merkatua
arautzean eragiteko lurzoruko ondare publikoak handitzeko helburua, eta lurzoru azalera
urbanizagarriak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzera zuzentzeko helburua. (ekainaren
30eko 17/1994 Legea, etxebizitza-arloan, eta planeamenduko eta hirigintza-kudeaketako
tresnak tramitatzeko arloan premiazko neurriena. Bertan, udal-planeamenduari ondorengo
baldintzak ezarri zaizkio: Administrazioak tasa ditzakeen etxebizitzak egitera zuzendutako
lurzorua zehazki kalifikatzeko beharra; %20a hiri-lurzoruko exekuzio-unitateen bidez; eta
programatutako lurzoru urbanizagarrian, eta urbanizatzeko gai denean %65a).
Aztergai dugun alorrean eragina duten ondorengo gertakarien artean honako hauek
azpimarra daitezke:
- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 1/1997 Legeak, probintzia-hiriburu diren edo 50.000
biztanletik gora dituzten udalerriek udal-aurrekontuetan eta lurzoruaren udal-ondarerako
destinoarekin egin behar duten zenbatekoen kontsignazioa arautzen du. (Diru-sarreren I
eta II kapituluetan kontsignatutako guztiaren %5a, udal-ondareko lurzorua eratzeko,
zaintzeko eta hedatzeko erabiliko da, eta diru-sarreren I eta II kapituluetan kontsignatutako
guztiaren %5a, hiri-plangintzan aurreikusitako urbanizazioetan, hornidura publikoetan eta
barne-erreformako lanetan erabiliko da).
- 1997ko martxoan, Konstituzio Auzitegiak (KA), martxoaren 20ko 61/1997 epaian, 1997ko
apirilaren 25eko BOEn, 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren zaü handi bat deuseztzat
aitortu du. KAk, estatuko legegileak egindako elkarte autónomo guztietako botere-organoak
osatu aurretik, hiri-legegintzaren indargabetzea deuseztzat aitortu du eta baliorik gabe utzi
du, izan ere, gai horretan jadanik ez du eskuduntzarik. Beraz, eta 1997ko martxoaren 20ko
epaiaren argitalpenaren ondoren, legeria autonomikoa onesten ez den bitartean, ondorengo
Dekretu hauek aplikatu beharko lirateke gehigarri gisa: apirilaren 9ko 1346/1976
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Legegintzako Errege Dekretua, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari,
eta euren arau osagarriei eta garapenekoei buruzko Legearen Testu Bal.erat,ua onesten
dueña; martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurzoruaren sorrerari eta hirigintza-kudeaketaren
arintasunari buruzkoa; urriaren 16ko 16/1981 LED, plan orokorren egokitzapenari buruzkoa;
eta 1/1992 LED, deuseztzat eta konstituziokontrakoa ez aitortzearen atalean.
KAren epaiak ez ditu 1/1992 LEDan jasotako hirigintza-kudeaketako tresnak deuseztzat jo.
Bertan adierazten du, estatuak ez duela arau hauek beste hainbat Administrazio publikoei
ezartzeko titulurik, hiriglntza-arloan, Elkarte Autonomoek eskuduntza osoa dute eta.
1/1992 LEDaren zenbait agindu baliogabetzeak, toki-erakundeetan izan zitzakeen ondorioak
(beste hainbaten artean, eskuragarria den hirigintzako aprobetxamenduarekin lotutakoa),
KAren irizpidearen arabera baloratu beharko dirá, l994ko uztailaren 9ko BOEn, ekainaren
16ko 179/1994 epaian bezala. KA honen arabera, berraztergarriak ez diren egoera finkatu
gisa hartu behar dirá; ez bakarrik, ebazpen judizialen bidez behin-betiko erabakitako
egoerak, baizik eta, aurka egin gabeko gainerako guztiak ere, hau da, jadanik ordaindutako
errekurtsoa aurkeztu gabeko kuotak, edo erreklamaziorik edo baliabide administratiboak
edo judizialak ez dituzten sortutakoak eta oraindik ordaindu gabekoak.
- Eusko Legebützarreko apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintzako ekintzaren ondorioz
sortutako gainbalioetan Komunitatearen partaidetza erabakitzen duenak, 1/92 LEDaren
baliogabetzeari aurre egin nahi dio, eta Eusko Legebützarreko ekainaren 30eko 17/1994
Legea berretsi, etxebizitzako, eta planeamenduko eta hirigintza-kudeaketako tresnak
bideratzeko Neurri Urgenteena. Lurzoruaren eta Elkargo profesionalen alorretan neurri
liberalizatzaüeetako 3/1997 Legeak, partikularrak eskura dezakeen hiri-aprobetxamendua
%85ean ezartzen du, apirilaren 14ko 1997/7 Legean adierazitako %90etik urrunduz.
11.2.2

UDALAREN HIRI-JARDUKETAK

- Planeamendua
1995eko maiatzaren 12an, 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera, Plan Orokor
berria behin-behineko onartu zen; 1997ko iraüaren 30ean behin-betiko onartuz. Lurzoruaren
Legeari eta Hiriaren Antolamenduari buruzko Testu Bateratua onartzen den 1.346/1976
Errege Dekretuaren arabera egindako 1987an onartutako Plana zegoen indarrean 1995ean
zehar. Beraz, ez zen azterketa-xede izan, udal-inbertsioak, Plan berriaren azterketa
ekonomikoan eta finantzarian adierazitakora egokitzea.
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- Aurrekontuetako Qbligazioak
1995eko ekitaldian, Udalak, ohiko aurrekontuan, Lurzoruaren Udal Ondarerako, bere balioaren
%5aren baliokidea esleitu behar zuen. Obligazio hau, 1/1992 LEDean arautu zen (281 arükulua).
Era berean, aurrekontuaren %5a, hirigintza-planeamenduan aurreikusitako urbanizazioak,
homidura publikoak eta barne-erreformako lanak egiteko erabili behar zuen. Udalak ez zituen
obligazio hauek bete.
- Erregistroak
Hirigintza-arloko legeriak, Udalak eratu gabeko zenbait erregistro eskatzen zituen: urbanizatu
gabeko oinetxeak eta lurrak, hiri-aprobetxamenduko erregistroa eta gainerako udalondasunetatik banatutako lurzoruaren udal-ondarearen erregistroa (1/1992 LEDaren 197 eta
276, 227 eta ondorengoak, artikulua eta ondorengoak).
- Hirigintza-aprobetxamendua
Hirigintza-aprobetxamendua, lur urbanizagarrian eta bateratu gabeko hiri-lurrean likidatu
zen, hau da, banaketa-esparru baten barne, eta banaketa-esparruaren aprobetxamendutipoaren %85era heldu zen. 1995ean zehar hirigintza-aprobetxamenduen besterentzearen
ondoriozko diru-sarrerak, ondorengo hauek dirá:

Milioi-pta.
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Murrieta Etorbidean 40 etxebizitzen urbaniz

17

UA. A.B.I. 2 eta 10aren birpartzelazioa

13

«El Cotillo» ¡zeneko lekuan 15 etxebizitza

9

EU. urbaniz. IX-A esparru homogeneoa

9

Bullón kalean urbanizazioa

4

Besteak

2

GÜZTIRA

"54

Diru-sarrera hauetatik, 27 milioi pezeta, lurren desjabetzeak ordaintzeko erabili ziren batez
ere, espazio libreak ordaintzeko aurreikusiz. Gainerakoak, lotutako diru-sarrerak adibidez,
finantziazio-desbideraketaren barne zeuden.
1994an, 40 milioi pezetako hirigintza-aprobetxamenduko besterentzeak sortu ziren. Kopuru
honetaük 17 milioi pezeta 1995ean kobratu eta erregistratu ziren, eta 23 milioi pezeta 1996an.
Bestalde, 1997an sartutako 6 milioi pezeta abalatu ziren. Kopuru hau, Iparraguirre kalean 20
etxebizitza eraikitzeko eskuratzea falta ziren hirigintza-eskubideen balorazioari zegokion.
Etxebizitza horiek eraikitzeko lizentzia 1994an eman zen.
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- Besterentzeak
1995ean zehar, 14 milioi pezetako inbertsioak besterendu ziren; azpimarragarriena, 12 milioi
pezetagatik esleitutako, enkante publiko bidez egindako etxebizitza baten salmenta izan zen.
Diru-sarrera hau, udal-bulegoak egiteko lokalak erosteko erabili zen.
- Urbanizazio eta lurzatiketa-proiektuak
1995an ondorengo proiektuak onartu ziren:
• Párroco Elias plazako urbanizazio-proiektua behin-betiko onartu, 125 milioi pezetako
aurrekontuarekin. Proiektu horretan, egiteko obra gisa, 93 milioi pezetako bat zegoen.
1995ean, obraren bigarren fasea esleitu zen, 86 milioi pezetako lizitazio-aurrekontuarekin.
• «El Árbol» izeneko industriako Plan partzialaren IV Sektoreko urbanizazioaren hasierako
onarpena, exekuzio materialeko 247 milioi pezetako aurrekontuarekin, eta lankidetzasistemaren bidez egingo zena. Txosten hau egiterakoan, eta hasierako proiektuan ikusitako
okerrak zuzentzeko, urbanizazioaren behin-betiko proiektua eta eguneratutako aurrekontua
jasotzeko zain zegoen, Udalak, urbanizazio-obrak biltzen eta esleitzen hasteko.
• 1995eko otsailaren lOean, Gobernu Batzordeak, IX-A eremu homogeneoan (Cabieces)
exekuzio-unitatearen birpartzelazio-espedientearen behin-behineko likidazio-kontuaren
saldoak gauzatzea onartu zuen. Eremu honen birpartzelazio-proiektua 1994an onartu zen
behin-betiko. Likidazio hau, 1995eko abenduaren 5ean Alkatetzaren Dekretuaren bidez
aldatu zen, promotoreak egindako erreklamazioak zuzenak iritzi ondoren.
- Hirigintzako lizentziak
1995eko ekitaldian, etxebizitzak, garajeak eta merkataritza-lokalak eraikitzeko bi lizentzia
eman ziren, bai eta plan partzialean eskatutako azalera minimoa betetzen zuen hiri-lurzoru
industrialeko zonan lurrak bereizteko lizentzia ere.
Bestalde, Cabieces-eko exekuzio-unitatean eraikitako etxebizitzetako eta merkataritzalokalen eraikin batek, emandako obra-lizentzia baino eraikitako azalera handiagoa zuen.
Gehiegizko azalera honetatik legezta zitekeen zati bati buruzko erabakia hartua zegoen, hari
zegokion hirigintzako aprobetxamenduaren konpentsazioaren bidez. Erabaki hau, Udalbatzan
onartu zen 1993an. Partikularrak inolaz ere ondare bihurtu ezin zuen, Planean aurreikusitakoa
ez betetzearen ondorioz baimenik gabeko zatiari buruz, 1995eko iraileko Udalbatzak erabaki
zuen, eraikitako gehiegizko zaüa, 15 milioi pezetako bi lonjekin trukatzea.
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- Beste hainbat iarduketa
1993ko maiatzaren 1 ln, Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiroko Sailarekin,
San Juan de Rompeolas izeneko Auzoan egoera txarreko etxebizitzen egoera konpontzeko
hitzarmena sinatu zen, Cabieces-eko XC jarduketa-unitatean Eusko Jaurlaritzak eraikitako 28
etxebizitzetan bizilagunak sartuz. Auzo horretako bizüagunak, euren etxebizitzak utzi nahi ez
zituztenez, hitzarmen hau 1995ean aldatu egin zen, etxebizitza horiek, etxebizitza soziala
eskatu zuten beste hainbat familik bete ahal izateko. Hori guztia, Euskadiko Auzitegi Nagusiak,
1994ko abenduaren batean emandako autoan, abenduaren 9ko Eusko Jaurlaritzaren 3221/93
Dekretua eta 1994ko abuztuaren 23ko Santurtziko Udaleko Alkatetzaren Dekretua baliogabetu
ondoren. Azken Dekretu hau, goiko Hitzarmenaren helburu zen, San Juan de Rompeolas
Auzoko etxebizitzak erosteko bideratzen ari zen espedientean, ondasunak azkar okupatzearen
eta besterendutako eskubideen aitorpenari buruzkoa zen. Txosten hau egiteko egunean, ez
zen administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko ebazpenik eman.

11.3 BESTE HAINBAT IRITZI ETA GOMENDIO
l.-AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
l.l.-Ez ziren, aurrekontua kontrolatzeko urtean zehar egindako exekuzio-egoerak eta
aurrekontua onartu arte indarrean zegoan luzatutako aurrekontua gorde.
Aurrekontuan ez zen transferentzia arrunten eranskinak eta kapital-eranskinak sartu (2/91
FAren 6. art).
1.2.-l995erako Santurtziko Udalaren Kontu Orokorra, 1996ko abenduaren 9an onartu zen, 2/
91 FAren 63. artikulua bete gabe utziz. Artikulu honek, hurrengo ekitaldiko uztailaren 31
ezarri zuen onarpenerako data muga gisa. Atzerapen hau, zenbait erakunde autonomoetako
kontuen kontuak berandu onartu zirelako gertatu zen.
Kudeaketa ekonomikoan eta finantzarioan sekuentzia logikoa mantentzeko,
legeak zehaztutako epeak bete behar dirá; Erakunde Autonomoei, euren kontuak
onartzerakoan, epe horiek betetzea eskatuz.
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1.3.-1995eko Kontu Orokorrean ez ziren ondorengo txosten hauek sartu: zerbilzu publikoen
kostua eta errendimendua justifikatzen zuen memoria; programatutako helburuak noraino
bete ziren erakusten zuen memoria; bateratutako finantza-egoerak, jarraitutako bateratzeprozedura erakutsiz; eta kontabilitate orokorraren eta aurrekontuaren likidazioaren arteko
loturaren eranskin informatiboa (martxoaren 21eko Toki Erakundeetako Aurrekontuaren 2/
1991 FAren 62 artikulua, eta Toki Erakundeetako Kontabilitateko Instrukzioa onartzen duen
abenduaren leko 124/1992 FDaren V Izenburua).
Indarrean dagoen arautegia betetzea gomendatzen da, bai eta kudeaketa
operatiboko kontrol minimoa eta horien guztien jarraipen egokia egiten utziko
duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak zuzen aukeratzea ere.
1.4.-l995erako onartutako gastuen aurrekontuaren exekuzio osoa %83ra heldu zen, 6.
kapituluko exekuzio baxua (%47) nabarmenduz, izan ere, inbertsioen zatirik handiena,
ekitaldiko azken hiruhilekoan bideratu baitziren, RGCEren 56.2 artikuluan adierazitakoa
jarraitu gabe.
Obra-kontratuen esleipena, ekitaldiko lehenengo seihilekoan egin behar da;
kasu horretan, espedienteen behar baino lehenagoko bideratzea erabiliz,
prozedura azkartzeko eta obraren programazio ekonomiko zuzenerako.
1.5.-Gastuen fakturak eta eki tal diaren amaieran jaso gabeko obra-egiaztagiriak, ondorengo
ekitaldiko gastu gisa aitortu ziren.
Operazio hauek zuzen erregistratzeko, bere sortzapen-unearen arabera
kontabilizatu behar dirá, faktura noiz jasotzen den kontuan hartu gabe.
1.6.-Udalak, 1977an eurek egindako ondasunen inbentarioa zeukan, merkatuaren prezioan
baloratua eta urtero eguneratua ekitaldiko aldaketekin; aldaketa hauek, erositako prezioan
baloratuz.
Ondasun guztien kostua eta amortizazio indibidualizatua lortu eta hobekuntza
kapitalizagarriak sartu behar dirá.

2.-PERTS0NALA
2.1.-Lanpostu Zerrendak (LZ) aurrekontu-plantilarekiko koadrazio ezak zituen, LZan
bikoiztutako 9 postuei, eta LZan jadanik amortizatutako plantilako 2 postuen ondorioz.
Diferentzia hauek arautu egin behar dirá.
2.2.-Denbora baterako langileak kontratatzerakoan INEM erakundera jotzen zen.
Publizitate-printzipioa betetzeko eta kontratazio-mota hauek arintzeko, aldizka
eguneratutako lan-poltsa egin beharko litzateke.
2.3.-Udalak, bertako langileen jarduera pribatuaren konpatibilitatearekiko ezarritako kontrol
bakarra, Udalean alta ematerakoan inkonpatibüitate-kausan ez egotearen zinpeko aitorpena
egitera mugatu zen.
Langileek aitorpen horiek aldizka eguneratu beharko lituzketela pentsatzen
dugu.
2.4.-Liberatu gabeko korporazioko kideen (19) ordainsaria, kopuru zehatza eta aldizkakoa
zen, udalbatzetara edo batzordeetara bertaratzearekin zerikusia ez zuena. Gainera, zatiko
arduraldia zuten lauri, erabateko arduraldia zuen zinegotzi baten %50a ordaintzen zitzaien.
Arautegi legalaren arabera (apirilaren 2ko Toki Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/
1985 Legearen 75 artikulua), ordainketa hauek, erabateko arduraldia izanez gero bakarrik
gerta daitezke; beraz, gainerako kasuetan, justifikatutako bertaratzeen araberako dietasistema bakarrik ezarri zitekeen.
Gure iritziz, funtzionarien ordainsarietan bezala, agintaripolitikoen ordainketak,
indarrean dagoen arautegia jarraituz egin beharko lirateke.
2.5.-Udala, fondo publikoak ematen jarraitzen ari zitzaion Elkarkidetzari, funtzionarien sistema
osagarrietarako pentsioen legezkotasuna zalantzan jarriz.
Kontuan hartu behar dirá, gai honetan gertatutako ebazpen judizialak, eta
txosten honen datan oraindik ebatzi gabeko errekurtsoak.
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3.-K0NTRATAZI0-ESPEDIENTEAK
3.1.-29 milioi pezetagaük aztertutako lan-espedienteetako bitan, ez zegoen aurretiko zuinketako
aktarik, APKLakol29. artikulua bete gabe utziz.
Dokumentu hau egiten hasi behar da, izan ere, aurretiko zuinketako akta,
proiektuaren bidegarritasun teknikoa ezagutzeko oinarrizkoa baita.
3.2.-508 milioi pezetako lau espedientetan, ez zen exekuzio-epea bete, horretarako arrazoi
justifikaturik eman gabe, eta zigorrik ezarri gabe.
Gauzatze-epea betetzea, zerbitzu publikoak zuzen eskaintzeko nahitaezko
elementua da, batez ere, epearen murrizketa esleipen-irizpidea izaten denean.
3.3.-208 milioi pezetako zazpi espedientetan ez ziren aukeraketa-irizpideak aztertu.
Aukeraketa-irizpideak aztertu egin beharko lirateke, esleipendunaren
objektibotasuna bermatzeko.
3.4.-276 milioi pezetako sei espediente, inongo justifikaziorik gabe, larrialdi-prozedura bidez
bideratu ziren. Hórrela, akats hau antzeman zen hiru obra-espedientetan, esleipen-unearen
eta obren hasieraren artean igarotako denbora, bi hilabete baino gehiagokoa izan zen.
3.5.-Serantes Kultur Aretoan egindako ekitaldietan, ondorengo akatsak antzeman ziren:
• Kontratazio zuzenaren bidez 1992an 259 milioi pezetara heldutako eraikina birmoldatzeko
obren 3. fasean, likidazioa, behin-behineko harreraren aurretik onartu zen. Gainera, ez zen
behin-betiko harrera-akta egin, behin-behineko harrera-akta horretan zenbait huts
antzematen ziren arren.
• 1995ean 60 milioi pezetagaük esleitutako zenbait argi- eta soinu-ekiporen horniketaespedientean ez zen jasota geratu Baldintzak adierazi bezala baloratutako harrera-akta, eta
ez zen Likidazioa egin.
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3.6.-1992an esleitutako eta 1994ra arte luzatutako "Komunitatearen Eskuhartze Plana"
deitutakorako kontratuak 1995era arte irauri zuen, beharrezko luzapen-espedienterik gabe.
3.7.-"Zaharren Egoitza" deitutako Toki Erakunde Autonomiadunak kontratazio zuzenaren
bidez 172 milioi pezetagatik, 1993an esleitutako eta 1995ean amaitutako Zaharren Egoitzaren
birmoldaketa-obren 2. fasean, berme-epea bukatu zen arren, ez zen behin-betiko harrera
egin, eta ez zen fidantza itzuli. Kontratista ez zetorren bat, egindako likidazioarekin.
3.8.-6 milioi pezetako informatikako ekipo-horniketako espedientea ez zen aurkeztu, galduta
zegoelako.
Administrazio-espedienteak hobetzeko beharrezko ahaleginak egitea
gomendatzen da, batez ere, espediente hauek osatzen dituzten dokumentuak
bertan daudela egiaztatzerakoan, eta dokumentu horiek zaintzerakoan.
3.9.-Azkenik gogoratu nahi dugu, maiatzaren 18ko Administrazio Publikoen Kontratu 13/
1995 Legearen 58. artikuluak adierazten duela, egindako kontratuei buruzko dokumentazioa,
Herri Kontuen Euskal Erakundeari bidaltzeko beharra bete egin behar déla.
4.-DIRULAGUNTZAK
4.1.-11 milioi pezetara heldutako kultur dinamizaziorako dirulaguntzek, ondorengo akats
hauek zituzten:
- Onuradunei ez zitzaien zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako betebeharrak
eguneratuak izatea exijitu.
- Baztertuak egon arren, kirol-jarduerei 3 milioi pezetako dirulaguntza eskaini zitzaien.
- Oinarri arautzaileek, dirulaguntzen zenbatekoak zehazteko, ez zuten aztertutako irizpide
objektiborik.
- Kultur jardueretarako dirulaguntzak emateko Udalaren Arau Erregulatzailearen 7. artikuluan
adierazitako dirulaguntza izan zezaketen gastuen %50aren muga hautsi egin zen.
Bestalde, atzerapen garrantzitsuak eman ziren onuradunen artean, obligazioak betetzeak
justifikatzerakoan.
Dirulaguntza-mota bakoitzerako, alderdi hauek erregulatzea gomendatzen da,
dirulaguntzaren helburuak betetzeko justifikazio-epea eta -modua barne.

5.-BESTEAK
5.1.-Udalak ez zuen Funtzionamenduko Arautegi Organikoa eguneratu, azaroaren 28ko 2568/
1986 Errege Dekretuak onartutako Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide
Arautegian adierazi bezala, eta 1995eko abenduaren 28ko udalbatzaren erabakian jasotako
aginduaren aurka.
Udalaren legezko eskubidea erabiltzea gomendatzen da, barne-prozedurak
hobetzeko.
5.2.-Elkarkidetzarekiko zorpetzeak, merkatukoaren gainetik dagoen interes-tipoa zeukan.
Kredituen baldintzen birnegoziazioari arreta berezia eskaini behar zaio,
merkatukoetara egokitzearren.
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III. KONTUAK
III.1 1995EKO EKITALDIKO AURREKONTU-UKIDAZIOA
A. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA/1995 EKITALDIA

¡lioi-pta.

AURREKONTUA
D1RU-SARRERAK

HASIERAN

1 -Zerga zuzenak
2.-Zeharkako zergak
3.-Tasak eta beste hainbat diru-sarrera....
4-Transferentzia arruntak
5.-Ondarezko diru-sarrerak
6-lnbertsioak besterentzea
7-Kapital-dirulaguntzak
8-Finantza-aktiboen aldaketa
9-Finantza-pasiboen aldaketa

750
120
587
1.608
25

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

3.090

ALDATUA B. BETIKO ESKUBIDEAK KOBRANTZ. ZORDUNAK

EXEKUZ

738
100
613
1.606
19
68
78
24
252

626
62
566
1.527
15
68
72
24
190

112
38
47
79
4

178
252
41
381

750
120
709
1.669
25
178
252
41
381

62

(12)
(20)
(96)
(63)
(6)
(110)
(174)
(17)
(129)

1.035

4.125

3.498

3.150

348

(627)

ALDATUA

B. BETIKO

ESKUBID. ORDAIN

(27)
179
(2)
7
837

1.336
1.279
175
300
846

1.319
1.112
162
277
401

1.223
729
162
213
295

41

41
148

22
137

22
137

1.035

4.125

3.430

2781

-

68

369

122
61

AURREKONTUA
GASTUAK
1 -Langile-gastuak
2-Erosketak eta zerbitzuak
3-Finantza-gastuak
4-Transferentzia arruntak
6-Benetako inbertsioak
7-Kapital-dirulaguntzak.
8-Finantza-aktiboen aldaketa .
9-Finantza-pasiboen aldaketa.
GASTUAK GUZTIRA

HASIERAN
.363
.100
177
293
9

148
3.090

DIF. DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK

HARTZEKOD
96
383
64
106

Hasierakoa
Zordunak
Hartzekodunak

SALDOA
166
798
712

649

695

(301)

68

Milioi-pta.
ESKUBIDEAK

OBLIGAZIOAK.
166
798
701

AURREKONTU ITXIAK
C HITZARTUTAKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMArTZAK
Ekitaldiko aurrekontuaren emaitza
Altxortegl-soberakinekin finantzatutako obligazioak
Finantziazio-desbideraketak (+,-)
HITZARTUTAKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMAITZA
D.ALTXORTEGI-SOBERAKINA

17
167
13
23
445
19
11

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETAK / 1995EKO EKITALDIA
HASIERAKO

EXEKUZ

KOBRATZEAK
ORDAINKETAK
166
455
656

ZORDUNAK
HARTZEKODUNAK
343
45

BALIOGAB

11
11
Milioi-pta.
79
(68)
11
Milioi-pta.

Altxortegi-soberakina
Finantziazio-desbideraketak

(103)
233

GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGI-SOBERAKINA

(336)

E. ZORPETZEA
Zorpetzea

Milioi-pta.
1.830

^ 1
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111.2 ALTXORTEGI-SOBERAKINA 1995

Milioi-pta.
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK:
Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, arrunta

348

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, itxiak
Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak
(Kobratzeko zalantzazko saldoak)
(Aplikatzeko dauden diru-sarrerak)

343
37
(142)
(3)

ZORDUNAK GUZTIRA (A)

583

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK:
Gastuen aurrekontukoa, arrunta
Gastuen aurrekontukoa, itxiak
Diru-sarrerak itzultzeagatik

649
45
1

Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak

131

HARTZEKODUNAK GUZTIRA (B)

826

ALTXORTEGIKO FONDO UKIDOAK (C)

140

ALTXORTEGI-SOBERAKINA (D=A-B+C)

(103)

GASTUETARAKO SOBERAKINA KALTETUTAKO FINANTZIAZIOAREKIN (E)
GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKINA

(D-E)

233
(336)
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III.3 FINANTZA-EGOERAK
1995 eta 1994ko abenduaren 31 ko EGOERA-BALANTZEA
AKTIBOA
IBILGETUA
Erabilera orokorreko ondarea
Inmateriala
Matenala

ZORDUNAK:
Ekitaldi arrunta
Ekitaldi itxiak
Zenbait
Hornidurak
FINANTZA-KONTUAK
Bankukoak ez diren beste kontuak....
Altxortegia
GUZDRA AKTIBOA

Milioi-pta.

1995

1994

PASIBOA

5.030

4.639

471

245

BEREZKO FONDOAK
Ondarea

1

(3)

4.558

4.397

550
348
343

724
506
292

Aurreko ekitaldietako emaitzak
Erabilera orokorreko ondarea
Emaitza positiboak
HARTZEKODUNAK:
Epe luzea
Epe motza

1
38
(142) (112)
160

BANATU BEHARREKO DIRU-SAR

1995

1994

2.726
3.715

2.592
3.715

1
(1124)
134

(1.124)
1

2.706
1.753
953

2.761
1.788
973

308

172

5.740

5.525

162

0

(4)

140

166

5.740

5.525

GUZTIRA PASIBOA

1995 ETA 1994KO EKITALDIETAKO GALERA- ETA IRABAZI-KONTUA
ZORRA

Milioi-pta.

1995

1994

GASTUAK:
Lansariak eta soldatak
Gastu sozialak

2.738

2.743
1.028

303

349

Kanpoko zerbitzuak

1.109

1.004

277

250

30

112

328
162

176
171

Interesen ondoriozko diru-sarrerak
FINANTZA-EMAITZAK:

8
154

174
59

19
26

Aurreko ekitaldietako diru-sarrerak

12

8

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK:
Ohizkanpoko mozkinak

47
7

18

Emandako dirulaguntzak.
Amortizazio-hornidurak...
Horniduren aldaketak

ESPLOTAZIO-MOZKINAK:
Finantza-gastuak

OHIKO MOZKIN AKTIBOAK:
Aurreko ekitaldietako gastuak.

1.019

OHIZKANPOKO MOZKINAK
EKITALDIKO EMAITZAK (MOZKINA)

134

1

HARTZEKOA
DIRU-SARRERAK:
Zerbitzu-eskaintzak
Zerga zuzenak
Zeharkako zergak
Diru-sarrera gehigarriak.
Dirulaguntzak

1995

1994

3.066
397
737
100
226
1.606

2.919
321
569
122
220
1.687

14
157

20
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111.4 FINANTZA-PASIBOAK

Ondorengo taulan adierazten dirá, erakunde mailegari bakoitzaren arabera, 9. kapitiiluko
diru-sarrerak eta gastuak, mailegu bakoitzean ordaintzeko geratzen den zati nagusia eta bere
amortizazio-baldintzak.
Milioi-pta.

Bankua

Emandako

%

Zenbateko

Interesa

BCL
BCL
BBK
BBK
BBK
BBK
BBK
BFA (FROM)

Amortizazio-baldintzak

494
44
336
570
131
144
423
355

Mibor+0,5
zenbait

127

Saldoa

Gabealdi. Noiztik Noiz arte 95.1.1 Berriak Birfinantz. Amort

mibor+0,5
mibor+0,5

hiruhileko
1995
hiruhileko zenbait
hiruhileko
1995
hiruhileko
1992

mibor+0,5
mibor+0,5
mibor+0,5

hiruhileko
hiruhileko
hiruhileko

8
8

2007
zenbait
2005
2002
2004

hileko

1993
1995
1996
1987

hileko

1990

2004

2005
2006
1995

AURREGUZTIZKOA
Elkarkidetza

Saldoa

GUZTIRA

494
6
336
481
121
130

-

Erab.gabeko

95 12.31

sald.

182

42
1
15
34
8
2

25 2 1 6 ( " )

-

452
5
321
447
113
142
241

35

-

35

-

-

1.628

230

137

1.721

182

114

-

5(*)

109

-

1.742

230

142

1.830

182

14

(*) Elkarkidetzarekiko zorraren amortizazioa, pertsonalaren gastuen barne sartu da.
(**) Gainera, kontabililtate-arloan, erabili gabeko 22 milioi erregistratu dirá, kobratzeko dauden aitortutako eskubide gisa.

Zenbateko honetatik, 150 milioi pezetek epe-motzean zuten euren epemuga.
1993, 1994 eta 1995eko ekitaldietan adostutako zergen partaidetzan likidazio negatiboen
ondorioz Bizkaiko Foru Aldundiarekiko 441 milioi pezetako zorrak ez ziren zorpetze-zifran
sartzen. Milioi hauek, ondorengo ekitaldietako ekarpenetatik kenduko dirá 2000. urtera arte.
Gainera, Toki Erakunde Autonomiadunei, Nuestra Señora de Begoña izeneko Zaharren
Egoitzari eta Kirol Udal Institutuari, ondorengo maileguak eskaini zaizkie:
Milioi-pta.
EMANDAKO
TEA
Zaharren egoitza.
Zaharren egoitza.
Zaharren egoitza.
KUI
GUZTIRA

BANKUA

BBK
BBK
BBK
BBK

SALDOA

ERABILI GABEKO

ZENBATEKOA INTERESA 95.12.31

SALDOA

180
29
17
100
326

%

Mibor+1
13,25
Mibor+0,75
Mibor+0,5

175
21
16
53

47

265

47

Zaharren Egoitzaren maileguak 1996an birnegoziatu ziren, Mibor+0,5ko interes-tipoarekin,
eta ondoren, 1997an, Mibor+0,2an.

III.5 TOKIKO ERAKUNDE AUTONOMOAK

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá:
Milioi-pta.

ERAKUNDEA

AZKEN

EKITALDIKO

ALTXORTEGI

G. OROKOR

AURREK.

ZORPETZEA EMAITZA

SOBERAKIN

SOBERAKINA

101

Udal Euskaltegia
Kirol Udal Institutua
N 1 Sra. de Begoña Zaharren Egoitza

350

53

252

GUZTIRA

703

4

4
3

212

(5)
2
(16)

3
(74)

(82)

265

(19)

67

(75)

III.6 ELKARTE PARTAIDETZADUNAK

Udala, beste hainbat erakunderekin hatera, Mankomunitateetako eta Kontsortzioetako kide
da. Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá:
Milioi-pta.
AZKEN
ERAKUNDEA

AURREK. ZORPETZEA

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao

8.650
354
241

Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda.
Mancomunidad Taller Ranzari

7.906

EKITALDIKO

ALTXORTEGI

G. OROKOR.

EMAITZA

SOBERAKIN

SOBERAKINA

1.098
(12)
(38)

4.891
18
(27)

4.063
18
(27)

Consorcio de Transportes de Bizkaia(*)

30.404

53.000

(24.766)

(2.819)

(2.842)

GUZTIRA

39.649

60.906

(23.718)

2.063

1.212

(*) Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu dute.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, so ha
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Santurtzi,
correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas
selectivas, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos
(artículo 9.4-a de la Ley 1/1988) en las áreas presupuestaria, contable, de personal, contratación,
urbanismo y subvenciones.
De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se hafiscalizadola Cuenta del
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentaciónfinancierapresentada a los
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988) ni la
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y eficacia
(artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros posibles
aspectos.
Las conclusiones derivadas de la revisión realizada se exponen en los apartados I y II de
este informe, que detallan la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valoran la
situaciónfinancierade la administración municipal a partir de los datos presentados por la
misma, describe la regulación general y las actuaciones en materia urbam'stica y realizan una
serie de recomendaciones para la mejora del sistema de control interno.
Este Ayuntamiento con una población de 50.281 habitantes, desarrolla su gestión
directamente y mediante los Organismos Autónomos locales (OAL), mancomunidades y
consorcios que se detallan en los apartados III.5 y III.6.

I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance determinado, permite
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Santurtzi
durante el ejercicio de 1995 se adecúa razonablemente a la normativa legal. No obstante,
debido a la existencia de los incumplimientos que a continuación se relacionan, este
Tribunal debe emitir una Opinión con Salvedades.
SALVEDADES:
- Área Presupuestaria y Contable
El presupuesto de Ayuntamiento de Santurtzi para el ejercicio 1995 se aprobó el 20 de
octubre de 1995, por lo que no pudo ejercer su función de planificación de la actividad
económica del ejercicio, incumpliéndose el artículo 15.2 de la NF 2/1991.
La liquidación del ejercicio 1994 se aprobó el 3 de abril de 1995, con un Remanente de
tesorería negativo por importe de 92 millones de pesetas y un Remanente para gastos
generales negativo de 167 millones de pesetas. El presupuesto para 1995, aprobado con
posterioridad a esa fecha, no presenta ingresos superiores a los gastos o endeudamiento por
el déficit indicado, incumpliéndose el artículo 49.4 de la NF 2/1991.
- Área de Personal
Las remuneraciones de los empleados municipales para 1995 se incrementaron en un 3,5%
más un importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, según lo determinado en el
Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal al servicio de las administraciones
foral y local (ARCEPAFE), a pesar de la limitación del 3,5% que, para el conjunto del sector
público, establece el artículo 18 de la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para
1995.
- Área de Contratación
Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada upo de contrato, a través de
una muestra de 20 expedientes correspondientes a adjudicaciones por importe de 1.237
millones de pesetas, detectándose los siguientes incumplimientos (ver A.6):
• En marzo de 1995, y sin que mediara concurrencia, el Ayuntamiento suscribió un contrato
de asistencia técnica, por importe de 5 millones de pesetas, para colaborar en los trabajos
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana con un letrado que había desarrollado,
como funcionario interino, las funciones de Director de Urbanismo del Ayuntamiento hasta
febrero de ese mismo año. Este contrato, por un plazo de seis meses y con un coste
equivalente al sueldo que venía percibiendo como funcionario interino, tiene un objeto que
coincide en parte con otro adjudicado en 1992, sin concurrencia, a un Arquitecto funcionario
municipal al que se le había declarado previamente en situación de excedencia voluntaria.
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• En un expediente, por importe de 22 millones de pesetas, no se ha exigido la clasificación
a las empresas licitadoras, incumpliéndose el artículo 20 de la LCAP.
• En todos los expedientes tramitados por los Organismos Autónomos Locales, por import e
de 175 millones de pesetas, no consta la fiscalización del expediente por parte del
interventor, incumpliéndose el artículo 67 de la NF 2/1991.

• En tres expedientes de obra, adjudicados en 1995 por importe de 84 millones de pesetas,
no consta el acta de comprobación del replanteo, incumpliéndose el artículo 142 de la
LCAP.
• En el expediente para la adjudicación de las obras de urbanización de la Plaza del Párroco
Elias, se han realizado obras complementarias por importe de 6 y 4 millones de pesetas
aprobadas después de su ejecución. Además, parte de éstas han sido contratadas después
de la recepción de la obra principal, por lo que debieran haber sido objeto de contratación
independiente, incumpliéndose el artículo 153 del RGCE.

- Área de Urbanismo
Este Tribunal, como consecuencia de la posible ineertidumbre jurídica provocada por la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que declaró la nulidad de una
parte sustancial del RD Leg. 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia de este apartado e
incluirlo en uno específico II.2.

í
II.
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CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA

La situaciónfinancierade un ayuntamiento en lo referido a su capacidad definanciarfuturos
programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: ahorro bruto, ahorro
neto, remanente de tesorería y endeudamiento.
El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes obtenidas de la
liquidación del Ayuntamiento en los cinco últimos ejercicios:
Millones-ptas.
MAGNITUD

1992

1993

1994

1995

1996

2.891
2.581

3.134
2.834

2.934
2.631

3.07S
2.708

3.363
2.991

(=)AH0RR0 BRUTO

310

300

303

367

372

(-)Gastos financieros (Capítulo 3)

175

195

171

162

161

(=)RESUUAD0 CORRIENTE

135

105

132

205

211

(-)Amortización de préstamos (Capítulo 9)

130

141

93

137

150

(36)

39

68

61

20
(36)
1.596 1.729
(12)
35
(*)
(123)

213
.742
(92)
(167)

253
1.830
(103)
(336)

97
1.776
72
(426)

Ingresos corrientes (Capítulos 1 a 5)
(-)Gastos corrientes (Capítulos 1, 2 y 4)

(=)AH0RR0 NETO

5

Inversiones (Caps. 6, 7 y 8 neto)
Endeudamiento
Remanente de Tesorería (**)
Remanente para Gastos Generales
(*) En 1992 no se calculaba esta magnitud
(**) Importe de los superávits/déficits acumulados

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

INDICADORES GENERALES

NUMERADOR

DENOMINADOR

1994

1995

MEDIA(*)
GRUPO

Ingresos por habitante ( ptas.)
Derechos reconocidos
Número de habitantes
64.846 69.570
Presión fiscal por habitante ( ptas.)
Caps. 1,2 y 3 derechos recon. Número de habitantes
24.238 28.858
Gastos por habitante ( ptas.)
Obligaciones reconocidas
Número de habitantes
65.322 68.217
índice de inversión (%)
Caps. 6 y 7 obligaciones recon. Obligaciones reconocidas
12
12
Dependencia de las subvenciones (%).. Caps. 4 y 7 derechos recon.
Derechos reconocidos
57
48
índice ahorro bruto (%)
Ahorro bruto
Ingresos corrientes
10
12
índice ahorra neto (%)
Ahorro neto
Ingresos corrientes
1
2
Liquidez!**)
Pendiente cobro + tesorería
Pendiente de pago
0,89
0,7
(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAPV con población superior a 50.000
(**) Descontado del numerador el saldo pendiente de cobro correspondiente a préstamos no dispuestos

95.961
39.502
92.404
15
46
18
7
\A
habitantes

MEDIA(*>
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NUMERADOR

DENOMINADOR

Endeudamiento (millones ptas.)

Endeudamiento

-

Endeudamiento / habit. (ptas.)

Endeudamiento

N° habitantes

1992

1993

1994

1995

1.596

1.729

1.742 1.830

31.630 34.266 34.524 36.395

GRUPO

54.081

Carga financiera global (%)
Caps. 3 y 9 Oblig. rec. Ingresos comentes
11
11
9
10
12
Carga financiera / habit. (ptas.)
Caps. 3 y 9 Qblig. rec. N° habitantes
6.045 6.659 5.232 5.947
9469
(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAPV con población supenor a 50.000 habitantes

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de los Organismos Autónomos y Sociedades
Públicas participadas mayoritariamente, el ratio «endeudamiento por habitante» pasaría de
36.395 pesetas a 41.666 pesetas. Este incremento del 14,5% se produce, fundamentalmente,
por el endeudamiento del Organismo Autónomo Local «Residencia de Ancianos» que asciende
al cierre del ejercicio a 212 millones de pesetas.
• El incremento de ingresos corrientes en un porcentaje superior al de los gastos corrientes,
5% y 3%, respectivamente, junto con una reducción de los gastosfinancierosdel 5%, ha
ocasionado un incremento del ahorro bruto y el ahorro neto respecto al ejercicio 1994. No
obstante, este incremento del ahorro neto ha resultado insuficiente para financiar el gran
aumento (19%) de las inversiones netas, por lo que se ha hecho necesario aumentar el
endeudamiento, que pasa de 1.742 millones de pesetas a 1.830 millones de pesetas (un
incremento del 5% respecto a 1994).
• A pesar de que el índice de la carga financiera sobre los ingresos corrientes se mantiene en
un 10%, muy por debajo del límite legal del 25%, el bajo índice de ahorro neto (2,2% en
1995) no permitirá seguir incrementando el endeudamiento en el futuro.
• El remanente de tesorería para gastos generales, negativo por importe de 336 millones de
pesetas, ha empeorado desde 1994 (cuyo importe era de 167 millones negativos), no sólo
no podrá ser utilizado en el futuro como fuente definanciaciónde inversión sino que, por el
contrario, tendrá que ser financiado con cargo a futuros presupuestos. Esta situación se
agrava si consideramos que el Ayuntamiento deberáfinanciarel remanente de tesorería
para gastos generales del OAL «Residencia de Ancianos», negativo en 82 millones de
pesetas.
Por todo ello, la capacidad de inversión del Ayuntamiento en el futuro estará condicionada
a la obtención de recursos extraordinarios, así como a la posibilidad de actuar en la contención
del gasto corriente.
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11.2 URBANISMO
La insuficiente regulación de la CAPV en materia urbanística (Decreto 132/1994), tras la
anulación de la mayor parte de la normativa estatal que servía de referencia, hace que la
fiscalización de este área, en 1995, se realice de un modo descriptivo sin hacer especial
hincapié en situaciones que podrían considerarse ilegales por aplicación de la normativa
estatal dejada ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional.
A continuación se detallan la regulación general y las principales actuaciones urbanísticas
del Ayuntamiento en el ejercicio 1995.
11.2.1

REGULACIÓN GENERAL

En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia urbanística,
asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la Administración de los
instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los particulares de los
plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y edificación, de incrementar
los patrimonios públicos de suelo para incidir en la regulación del mercado inmobiliario y de
adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción de viviendas de protección oficial.
(Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, en la que se impone al planeamiento
municipal la obligación de calificar específicamente suelo con destino a la construcción de
viviendas cuyo precio sea susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% en
unidades de ejecución en suelo urbano y un 65% en suelo urbanizable programado y apto
para urbanizar).
Como hechos posteriores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los
siguientes:
- La Ley 1/1997, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, regula la consignación de las
cantidades que, en los Presupuestos Municipales y con destino al Patrimonio Municipal del
Suelo, han de efectuar los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000
habitantes. (Un 5% del total consignado en los cap. I y II de ingresos se destinarán a la
constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal de suelo y un 5% del
total consignado en los cap. I y II de ingresos a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico).
- En marzo de 1997 el Tribunal Constitucional, en sentencia 61/1997 de 20 de marzo, BOE 25
de abril de 1997, declara la nulidad de una parte sustancial del RD Leg. 1/1992. El TC
declara nula y sin efectos la derogación de la legislación urbanística previa a la constitución
de los órganos de poder de todas las comunidades autónomas llevada a cabo por el
legislador estatal, dado que en dicha materia la competencia ya no le corresponde. Por
tanto, y a partir de la publicación de la sentencia de 20 de marzo de 1997, en tanto no se
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apruebe legislación autonómica propia, resultaría aplicable supletoriamente el RD Leg.
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus normas complementarias y de desarrollo, el
RDL 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión urbanística,
el RDL. 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales y el RD Leg. 1/1992,
en lo no declarado nulo e inconstitucional.
La Sentencia del TC no declara la nulidad de los instrumentos concretos de gestión
urbanística contemplados en el RD Leg. 1/1992, lo que viene a determinar es, concretamente,
la carencia del estado de título habilitante para imponer estas normas a otras
Administraciones públicas por tratarse el urbanismo de una materia de exclusiva
competencia de las Comunidades Autónomas.
Las posibles consecuencias que la anulación de determinados preceptos del RD Leg. 1/
1992 pudiera tener sobre las administraciones locales (entre otros el referido al
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación) habrán de valorarse conforme al
criterio sostenido por el TC, entre otras, en la sentencia 179/1994, de 16 de junio, BOE 9 de
julio de 1994, a cuyo tenor han de considerarse situaciones consolidadas no susceptibles
de revisión, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente decididas por
resoluciones judiciales sino también, todas aquellas otras que no hubieran sido impugnadas,
es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como las devengadas y aún
no pagadas que no estén pendientes de reclamación o recurso administrativo o judicial.
- La Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la participación
de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, pretende hacer
frente a la anulación del RD Leg. 1/92 y revalidar la Ley 17/1994, de 30 de junio, del
Parlamento Vasco, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La Ley 3/1997 viene a situar el
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular en un 85 por 100,
apartándose del 90 por 100 establecido en la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y Colegios profesionales.
11.2.2

ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO

- Planeamiento
El 12 de mayo de 1995 se aprobó provisionalmente el nuevo Plan General, conforme al RD.
Leg. 1/1992, aprobándose definitivamente el 30 de setiembre de 1997 por el Pleno del
Ayuntamiento. Durante 1995 esta vigente el Plan aprobado en 1987 elaborado con arreglo al
Real Decreto 1.346/1976 por el que se aprueba el Texto Refundido sobre la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana. Por tanto, no ha sido objeto de análisis la adecuación de las inversiones
municipales a lo señalado en el estudio económico financiero contenido en el nuevo Plan.
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- Obligaciones presupuestarias
El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto ordinario una
cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo,
obligación regulada en el RD Leg.1/1992 (artículo 281). Asimismo, debía destinar el 5% del
presupuesto a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma
interior previstas en el planeamiento urbanístico. Estas obligaciones no fueron cumplidas por
el Ayuntamiento.
- Registros
La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros que
no han sido constituidos por el Ayuntamiento, el registro de solares y terrenos sin edificar, el
registro de aprovechamientos urbanísticos y el registro del patrimonio municipal del suelo
separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y siguientes, 197 y 276 del RD
Leg.1/1992).
- Aprovechamiento urbanístico
El aprovechamiento urbanístico se liquida en suelo urbanizable y en suelo urbano no
consolidado, es decir, incluido en un área de reparto y asciende al 85% del aprovechamiento
tipo del área de reparto. Los ingresos por enajenación de aprovechamientos urbanísticos
durante 1995, son los siguientes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

IMPORTE

Urbanización 40 viviendas Avda. Murrieta

17

Reparcelación UA. A.B.I.n0 2 y 10
15 viviendas en «El Cotillo»
Urbaniz.. UE. Área Homogénea IX-A
50 viviendas d Bullón
Ovos

13
9
9
4
2

TOTAL

"54

De estos ingresos, 27 millones de pesetas se han destinado, fundamentalmente, al pago de
la expropiación de terrenos, cuyo destino previsto es espacio libre. El resto, como ingresos
afectos, están incluidos en las desviaciones de financiación.
En 1994, se devengaron enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos por importe de
40 millones de pesetas, de este importe 17 millones de pesetas se cobran y se registran en
1995 y 23 millones de pesetas en 1996. Por otra parte, se encuentran avalados 6 millones de
pesetas, ingresados en 1997, correspondientes a la valoración de los derechos urbanísticos
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que faltaban de adquirir para la construcción de 20 viviendas en la calle Iparraguirre, cuya
licencia de construcción se concedió en 1994.
- Enajenaciones
Durante 1995, se han enajenado inversiones, por importe de 14 millones de pesetas, siendo la
mas significativa la venta de una vivienda, mediante subasta pública, adjudicada en 12
millones de pesetas. Este ingreso se ha destinado a la compra de locales para oficinas
municipales.
- Provectos de urbanización v reparcelación
Durante 1995 se han aprobado los siguientes proyectos:
• Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la plaza de Párroco Elias con un
presupuesto total de 125 millones de pesetas. En dicho proyecto figura como obra pendiente
de realizar la correspondiente a 93 millones de pesetas. En 1995, se adjudica la segunda
fase de las obras, con un presupuesto de licitación de 86 millones de pesetas.
• Aprobación inicial de la urbanización del Sector IV del Plan parcial industrial «El Árbol»,
con un presupuesto de ejecución material de 247 millones de pesetas, que se llevará a cabo
por el sistema de cooperación. A la fecha de este informe, y como consecuencia de las
modificaciones necesarias para subsanar los defectos detectados en el proyecto inicial,
está pendiente de recibirse el proyecto definitivo de urbanización y el presupuesto
actualizado para que el Ayuntamiento comience a recaudar y adjudicar las obras de
urbanización.
• El 10 de febrero de 1995 la Comisión de Gobierno aprueba la ejecución de los saldos de la
cuenta de liquidación provisional, respecto del expediente reparcelatorio de la unidad de
ejecución en el área homogénea IX-A (Cabieces), cuyo proyecto de reparcelación fue
aprobado definitivamente en 1994. Esta liquidación se modifica por Decreto de Alcaldía el
5 de diciembre de 1995, al considerase procedentes las reclamaciones planteadas por el
promotor.
- Licencias urbanísticas
En el ejercicio 1995 se han concedido dos licencias para la construcción de viviendas, garajes
y locales comerciales, así como una licencia de segregación de terrenos en zona de suelo
urbano industrial que cumple con la superficie mínima exigida en el plan parcial.
Por otra parte, un edificio de viviendas y locales comerciales construido en la unidad de
ejecución de Cabieces presenta un exceso de superficie construida respecto a la licencia de

obras concedida. De este exceso una parte que se consideró legalizable ya había sido objeto
de acuerdo, mediante la compensación del aprovechamiento urbanístico correspondiente y
fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 1993. Para la parte no legalizable por
incumplir el perfil previsto del plan, que en ningún caso puede ser patrimonializado por el
particular, se acordó por el Pleno en septiembre de 1995 la permuta del exceso por dos lonjas
valoradas en 15 millones de pesetas.
- Otras actuaciones
El 11 de mayo de 1993 se firmó con el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco un convenio para solucionar la situación de infravivienda en el
Barrio de San Juan de Rompeolas, mediante el realojo de los vecinos en 28 viviendas
construidas por el Gobierno Vasco en la unidad de actuación XC de Cabieces. Dado que los
vecinos del citado barrio se resistían a abandonar sus viviendas, este convenio se modificó en
1995 para posibilitar la ocupación de las citadas viviendas por otras familias demandantes de
vivienda social. Todo ello, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en
Auto dictado el primero de Diciembre de 1994, suspendiera el Decreto del Gobierno Vasco
3221/93 de 9 de diciembre y el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Santurtzi de 23 de
agosto de 1994, relativo a la declaración de urgente ocupación de bienes y derechos expropiados
en el expediente que se venía tramitando para la adquisición de las viviendas del Barrio San
Juan de Rompeolas, objeto de dicho Convenio. A la fecha de este informe, está pendiente la
resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo.

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
1.-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
l.l.-No se conservan los estados de ejecución que se elaboran durante el año para control
presupuestario, ni el presupuesto prorrogado vigente hasta la aprobación del presupuesto.
El presupuesto no incluye el anexo de transferencias corrientes y de capital (artículo 6 de
la NF 2/91).
1.2.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Santurtzi para 1995 se aprobó el 9 de diciembre
de 1996, incumpliendo el artículo 63 de la NF 2/ 91 que establece como fecha tope de
aprobación el 31 de julio del ejercicio siguiente. La causa de este retraso es la aprobación
tardía de las cuentas de algunos organismos autónomos.
Es necesario cumplir con los plazos legalmente establecidos para mantener una
secuencia lógica en la gestión económicafinanciera,exigiendo a los Organismos
Autónomos el cumplimiento de los mismos para la aprobación de sus cuentas.
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1.3.-La Cuenta General del ejercicio 1995 no incluye los siguientes documentos: Memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, Memoria demostrativa del
grado de cumplimiento de los objetivos programados, Estados financieros consolidados con
detalle del procedimiento de consolidación seguido, ni Anexo informativo de la relación entre
contabilidad general y la liquidación del presupuesto (artículo 62 NF 2/1991, de 21 de marzo,
Presupuestaria de las Entidades Locales y Título V del DF 124/1992, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales).
Se recomienda cumplir la normativa vigente y establecer adecuadamente los
Objetivos, Acciones e Indicadores que posibiliten un mínimo control de gestión
operativa, así como la realización de un adecuado seguimiento de todos ellos.
1.4.-E1 grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del
83%, destacando la baja ejecución del capítulo 6 (47%) al tramitarse la mayor parte de las
inversiones en el último trimestre del ejercicio, sin atender a lo dispuesto en el artículo 56.2
del RGCE.
La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer semestre
del ejercicio, haciendo uso, en su caso, de la tramitación anticipada de los
expedientes, en aras de la oportuna agilización procedimental y de una correcta
programación económica de la obra.
1.5.-Las facturas de gastos y certificaciones de obra no recibidas al cierre del ejercicio, se
reconocen como gasto del ejercicio siguiente.
Un adecuado registro de estas operaciones requiere contabilizarlas atendiendo
al momento de su devengo, independientemente de cuando se reciba la factura.
1.6.-E1 Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, realizado por el propio Ayuntamiento
en 1977 valorado a precio de mercado y actualizado anualmente con las variaciones del
ejercicio valoradas estas a precio de adquisición.
Debe obtenerse el coste y la amortización individualizada de todos los bienes e
incluirse las mejoras capitalizables.
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2.-PERS0NAL
2.1.-La relación de puestos de trabajo (RPT) presenta descuadres con la plantilla
presupuestaria, debido a 9 puestos duplicados en la RPT y 2 puestos que figuran en la
plántula que ya han sido amortizados en la RPT.
Debe precederse a la regularización de estas diferencias.
2.2.-E1 procedimiento generalmente utilizado para la contratación de trabajadores en régimen
temporal es solicitar personal al INEM.
Consideramos que para dar cumplimiento al principio de publicidad y agilizar
este tipo de contrataciones, debieran establecerse unas bolsas de trabajo,
periódicamente actualizadas.
2.3.-E1 linico control establecido por el Ayuntamiento respecto a la compatibilidad para el
ejercicio de actividad privada de los empleados municipales se limite a una declaración jurada
de no estar incursos en ninguna causa de incompatibilidad en el momento del alta en el
Ayuntamiento.
Consideramos que periódicamente se debiera actualizar dicha declaración por
parte de los trabajadores.
2.4.-La remuneración a los corporativos no liberados (19) es una cantidad fija y periódica,
recibida independientemente de su asistencia efectiva a plenos y comisiones. Además, a
cuatro de éstos, que tienen dedicación parcial, se les remunera con el 50% de la retribución
de un concejal con dedicación exclusiva. Estos pagos, de acuerdo con la normativa legal
(artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local), sólo
pueden producirse si la dedicación es exclusiva, por lo que sólo cabe establecer en el resto de
los casos un sistema de dietas por asistencias justificadas.
Estimamos que, al igual que en las remuneraciones de los funcionarios, en las
retribuciones de cargos políticos debe precederse al cumplimiento estricto de la
normativa vigente.
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2.5.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas
complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su legalidad.
Deben tenerse en cuenta las distintas resoluciones judiciales producidas en esta
materia, así como la existencia de recursos pendientes a la fecha de este
informe.
3.-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
3.1.-En dos de los expedientes de obra analizados, por importe de 29 millones de pesetas, no
consta el acta de replanteo previo, incumpliéndose el artículo 129 de la LCAP.
Debe procederse a confeccionar este documento, ya que el acta de replanteo
previo es un documento básico para conocer la viabilidad técnica del proyecto.
3.2.-En cuatro expedientes, por importe de 508 millones de pesetas, se ha incumplido el
plazo de ejecución sin causa justificada y sin imponer penalizaciones.
El cumplimiento del plazo de ejecución es un elemento vital para la correcta
prestación de los servicios públicos, máxime cuando la reducción del plazo
suele constituir un criterio de adjudicación.
3.3.-En siete expedientes, por importe de 208 millones de pesetas, los criterios de selección
no se encuentran ponderados.
Es conveniente que se ponderen los criterios de selección al efecto de garantizar
la objetividad de la adjudicación.
3.4.-Seis expedientes, por importe de 276 millones de pesetas, se tramitaron por el
procedimiento de urgencia sin justificación alguna. Así, en los tres expedientes de obra en los
que concurre esta deficiencia, el plazo transcurrido entre la adjudicación y el inicio de las
obras fue superior a dos meses.
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3.5.-Respecto a las diferentes actuaciones realizadas en el Serantes Kultur Aretoa, se han
detectado las siguientes deficiencias:
• En la 3 a fase de las obras de remodelación del edificio, que ascienden a 259 millones de
pesetas, y se adjudicaron en 1992 por contratación directa, se aprueba la liquidación antes
de la recepción provisional. Además, no se ha realizado el acta de recepción definitiva, a
pesar de que en el acta de recepción provisional se recoge la falta de algunos remates.
• En el expediente de suministro de varios equipos de iluminación y sonido, adjudicados en
1995 por 60 millones de pesetas, no consta el acta de recepción valorada tal y como
establece el Pliego, ni se ha practicado la Liquidación.
3.6.-E1 contrato para el «Plan de Intervención Comunitaria» adjudicado en 1992 y prorrogado
sucesivamente hasta 1994, se mantuvo en 1995 sin el oportuno expediente de prórroga.
3.7.-En la 2a fase de las obras de remodelación de la Residencia de Ancianos por importe de
172 millones de pesetas, adjudicadas en 1993 por contratación directa por el organismo
autónomo local «Residencia de Ancianos» y finalizadas en 1995, no se ha llevado a cabo la
recepción definitiva, aunque ya ha transcurrido el plazo de garantía, ni se ha procedido a la
devolución de la fianza. El contratista no está de acuerdo con la liquidación practicada.
3.8.-No se nos ha facilitado el expediente de suministro de equipos informáticos por importe
de 6 millones de pesetas por encontrarse extraviado.
Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios para la mejora de los expedientes
administrativos, sobre todo en lo que respecta a la efectiva constancia de los
documentos que los integran, así como para su salvaguarda física.
3.9.-Por último, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la obligación de
remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que, referida a los contratos
celebrados, establece el artículo 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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4.-C0NCESIÓN DE SUBVENCIONES
4.1.-Las subvenciones para dinamización cultural, que han ascendido a 11 millones de
pesetas, presentan las siguientes deficiencias:
- No se exige a los beneficiarios estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
- Se han subvencionado actividades deportivas por importe de 3 millones de pesetas a pesar
de estar expresamente excluidas.
- Las bases reguladoras no recogen criterios objetivos ponderados para la determinación de
las cuantías a subvencionar.
- Se incumple con el límite del 50% de gastos subvencionables, establecido en el artículo 7 de
la Norma municipal Reguladora de la concesión de subvenciones para actividades culturales.
Por otra parte, se ha observado retrasos significativos, por parte de los beneficiarios, en
la justificación del cumplimiento de las obligaciones.
Sería recomendable que estos aspectos se regulasen para cada tipo de subvención,
incluyendo plazo y modo de justificación en el cumplimiento del objeto de la
subvención.
5.-OTROS
5.1.-El Ayuntamiento no ha actualizado el Reglamento Orgánico de Funcionamiento tal y
como se establece en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y pese al
mandato contenido en el acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1995.
Se recomienda ejercitar la potestad reglamentaria municipal con el fin de
mejorar los procedimientos internos.
5.2.-La deuda con Elkarkidetza presenta un tipo de interés que supera el de mercado.
Debe dedicarse una especial atención a la renegociación de las condiciones de
los créditos para adecuarlas a las de mercado.
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III. CUENTAS ANUALES
111.1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICI01995

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 1995

INGRESOS

INICIAL

1 .-Impuestos directos
2,-lmpuestos indirectos
3.-Tasas y otros ingresos
4.-Transferenaas corrientes
5-lngresos patrimoniales
6.-Enajenadón inversiones
7.-Subvenciones de capital
8.-Variación activos financieros
9-Variación pasivos financieros

750
120
587
1.608
25

TOTAL INGRESOS

3.090

GASTOS

INICIAL

1.-Gastos de personal
2.-Compras y servicios
3.-Gastos financieros
4.-Transferencias corrientes
6.-Inversiones reales
7.-Subvenciones de capital
8.-Variación activos financieros
9.-Variación pasivos financieros

1.363
1.100
177
293
9

TOTAL GASTOS

3.090

DIFERENCIA

Millones-ptas.

PRESUPUESTO
MODIFICAC. DEFINITIVO

DERECHOS

COBROS DEUDORES

738
100
613
1.606
19
68
78
24
252

626
62
566
1.527
15
68
72
24
190

112
38
47
79
4

178
252
41
381

750
120
709
1.669
25
178
252
41
381

62

(12)
(20)
(96)
(63)
(6)
(110)
(174)
(17)
(129)

1.035

4.125

3498

3.150

348

(627)

122
61

PRESUPUESTO
MODIFICAC. DEFINITIVO
(27)
179
(2)
7
837

OBLIGAC

PAGOS

ACREED.

EJECUC.

1.336
1.279
175
300
846

1.319
1.112
162
277
401

1.223
729
162
213
295

41

41
148

22
137

22
137

1.035

4.125

3.430

2.781

649

695

-

68

369

(301)

68

148

INGRESOS Y GASTOS

96
383
64
106

Millones-ptas.
SALDO
INICIAL

Existencia inicial
Deudores
Acreedores
PRESUPUESTOS CERRADOS

C RESULTADO PRESUPUESTARIO DELJDERC1CIO AJUSTADO
Resultado presupuestario del ejercicio
Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería
Desviaciones de financiación (+/-)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO

17
167
13
23
445
19
11

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS - EJERCICIO 1995

D. REMANENTE DE TESORERÍA

EJECUC.

166
798
712

DERECHOS
OBLIGAC.
166
798
701

COBROS
PAGOS
166
455
656

DEUDORES
ACREED.
343
45

ANULAC.

11
11

Millones-ptas.
79
(68)
11

Millones-ptas.

Remanente de tesorería
Desviaciones de financiación

(103)
233

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

(336)

E. ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento

Millones-ptas.
1.830
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111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995

Millones-ptas.
CONCEPTO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:
De presupuesto de ingresos, corriente
De presupuesto de ingresos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias
(Saldos de dudoso cobro)
(Ingresos pendientes de aplicación)

IMPORTE

348
343
37
(142)
(3)

TOTAL DEUDORES (A)
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO:
De presupuesto de gastos, corriente
De presupuesto de gastos, cerrados
Por devolución de ingresos
De otras operaciones no presupuestarias

583

649
45
1
131

TOTAL ACREEDORES (B)

826

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)

140

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)

(103)

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFEQADA (E)
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

233
(336)
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III.3 ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN 31 de diciembre de 1995 y 1994
ACTIVO
INMOVILIZADO:
Patrimonio uso general
Inmaterial
Material

DEUDORES

1995

1994

5.030 4.639
471 245
1
4.558

(3)
4.397

550 724

Millones-ptas.
PASIVO

2.726
2.592
3.715 3.715
1
(1124)
(1.124)
134
1
2.706
2.761
1.753 1.788
953
973

348 506
343 292

ACREEDORES:
Largo plazo
Corto plazo

Varios
Provisiones

1
(142)

INGRESOS A DISTRIBUIR

CUENTAS FINANCIERAS:
Otras cuentas no bancarias
Tesorería
TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

5.525

1995 1994
2.738

Sueldos y salarios
Gastos sociales
Servicios exteriores
Subvenciones concedidas
Dotaciones amortización

1.019 1.028
303
349
1.109 1.004
277
250

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN:
Gastos financieros

2.743

30

112

328
162

176
171

Gastos ejercióos anteriores

174

19

59

26

HABER

RESULTADOS DEL EJERCIQO (BENEFICIO)

134

1

5.525

1995

1994

3.066

2.919

397
737
100
226

321
569
122
220

1.606

1.687

8
154

157

Ingresos ejercicios anteriores

12

8

PÉRDIDAS EJERC. ANTERIORES:

47
7

18
-

INGRESOS:
Prestaoones de servíaos
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Ingresos accesorios
Subvenciones

Ingresos por intereses

Beneficios extraordinarios
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

5.740

Millones-ptas.

RESULTADOS FINANCIEROS:.,
BENEFICIOS ACTIV. ORDINARIAS:

172

140 166
5.740

GASTOS:

Variación provisiones

308

160 162
20
(4)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ejercicios 1995y 1994
DEBE

1994

FONDOS PROPIOS
Patrimonio
Resultados ejercidos anteriores..
Patnmonio uso general
Resultados positivos

Ejercicio comente
Ejercicios cerrados

38
(112)

1995

14

40
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111.4 PASIVOS FINANCIEROS

En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestatarias, los ingresos y gastos del capítulo
9, indicándose también el principal pendiente de cada préstamo y sus condiciones de
amortización:
Millones-ptas.
Importe
Banco

Concedido

%

Condiciones de amortización

Interés

Periodic.

Desde

Saldo

Hasta

Saldo

1.1.95 Nuevos Refinanc. Amortiz.31.12.95 dispuesto

BCL

494

Mibor+0,5

trimestral

1995

2007

494

-

-

42

452

BCL
BBK
BBK

44
336
570

varios
mibor+0,5
mibor+0,5

trimestral
trimestral
trimestral

varios
1995
1992

varios
2005
2002

6
336
481

-

-

1
15
34

5
321
447

BBK
BBK
BBK
DFB (FROM)

131
144
423
355

mibor+0,5
mibor+0,5
mibor+0,5
8

trimestral
trimestral
trimestral
mensual

1993
1995
1996
1987

2004
2005
2006
1995

121
130
14
25 216(**)
35
-

-

8
2
35

113
142
241
-

SUBTOTAL
Elkarkidetza

127

8

mensual

1990

2004

TOTAL
(*)

Saldo no

182
-

1.628
114

230
-

•
-

137
5{*)

1.721
109

182

1.742

230

-

142

1.830

182

La amortización de la deuda con Elkarkidetza se incluye en el capítulo de gastos de personal.

(**) Además, contablemente, se han registrado 22 millones no dispuestos, como derechos reconocidos pendientes de cobro.

De este importe, 150 millones de pesetas vencen a corto plazo.
En la cifra de endeudamiento no se incluye 441 millones de pesetas de deuda con la
Diputación Foral de Bizkaia por liquidaciones negativas en la participación de tributos
concertados en los ejercicios 1993,1994 y 1995, que se deducirán de las aportaciones de los
próximos ejercicios hasta el año 2000.
Además, los Organismos Autónomos Locales Residencia de Ancianos Nuestra Señora de
Begoña e Instituto Municipal de Deportes tienen concedidos los siguientes préstamos:
Millones-ptas.
IMPORTE
PAL

BANCO

Residencia Ancianos

BBK

Residencia Ancianos

BBK

Residencia Ancianos

BBK

IMD
TOTAL

BBK

%

CONCEDIDO

180
29
17
100

326

SALDO

SALDO NO

INTERÉS 31.12.95

DISPUESTO

Mibor+1
13,25
Mibor+0,75
Mibor+0,5

175
21
16
53

47

265

47

41

3
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Los préstamos de la Residencia de Ancianos se han renegociado durante 1996 con un tipo
de interés del Mibor+0,5 y posteriormente, en 1997, al Mibor+0,2.
III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

Las magnitudes más relevantes de los mismos son:
Millones-ptas.
PPTO.
ORGANISMO

FINAL

RESULTADO
ENDEUDAMIENTO

REMANENTE
TESORERÍA

EJERCICIO

Euskaltegi Municipal

101
350

53

(5)
2

4

Instituto Municipal del Deporte
Residencia de Ancianos N* Sra. de Begoña....

252

212

(16)

(74)

TOTAL

703

265

(19)

67

REMANENTE
G. GENERALES
4
3

3

(82)
(75)

111.6 MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

El Ayuntamiento forma parte junto con otras entidades de Mancomunidades y de Consorcios.
Las magnitudes mas relevantes de los mismos son:
Millones-ptas.
PPTO.
ENTIDADES
Consorcio de Aguas del Gran Bilbao
Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda..
Mancomunidad Taller Ranzari

RESULTADO

INICIAL

ENDEUD.

8.650

7.906

354
241

REMANENTE

REMANENTE

EJERCICIO TESORERÍA

G. GENERALES

1.098

4.891

(12)
(38)

18

18

(27)

(27)

4.063

Consorcio de Transportes de Bizkaia(*)

30.404

53.000

(24.766)

(2.819)

(2.842)

TOTAL

39.649

60.906

(23.718)

2.063

.212

(*) Esta financiado por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia
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ANEXO
A.1 NATURALEZA DEL ENTE Y MARCO JURÍDICO
El Ayuntamiento de Santurtzi es una entidad local de la Administración regida en sus
aspectos básicos por la Ley 7/85 Reguladora de bases de régimen Local. Los artículos 25 y 26
de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los
ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción de
incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina
urbanística, actividades culturales y deportivas, etc.
Estos servicios son financiados básicamente con:
- Impuestos municipales.
- Tasas y precios públicos.
- Participación en impuestos concertados y no concertados.
- Ingresos patrimoniales.
- Subvenciones.
- Operaciones de crédito.
A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Bizkaia en
materia presupuestaria y contable, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por
las siguientes disposiciones:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL)
- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de las Entidades Locales
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de setiembre de 1989, que establece la
estructura de los presupuestos de las Entidades Locales
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, Instrucción de
contabilidad para la Administración Local
- Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales
- Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales
- Decreto Foral 124/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Presupuestario de las Entidades Locales
- Decreto Foral 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad de las Entidades Locales
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El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, regulando
aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria anual.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia de fecha 15 de julio de 1995
declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 2/1991. La citada resolución judicial ha sido
recurrida ante el Tribunal Supremo, hallándose pendiente de sentencia a la fecha del informe.
El 20 de octubre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995. Este
presupuesto incluía los anexos de personal, de inversiones y la documentación necesaria
para una adecuada comprensión del mismo.
Las modificaciones efectuadas en el presupuesto son:
Millones-ptas.
INCORPORACIÓN
CONCEPTO

TRANSFERENCIAS

HABILITACIÓN

REMANENTES

CRÉDITOS

TOTAL

1.-Gastos de personal

(38)

11

-

(27)

2-Compras y servíaos
3.-Gastos
financieros
4.-Transferencias comentes
6-Inversiones reales
7.-Subvenciones de capital

39
(2)
(5)
6
-

82
705

58
12
126
.

179
(2)
7
837
.

8.-Vanación activos financieros
9-Variación pasivos financieros

-

-

.

41
.

TOTAL

-

798

.
41
.
238

1035

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del
83%.
La norma municipal de ejecución presupuestaria regula las modificaciones de créditos. Las
modificaciones efectuadas durante 1995, se adecúan a las bases de ejecución del presupuesto.
La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 1995 se aprobó el 30 de Abril
de 1996 y la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento se aprobó por el Pleno el 9 de
diciembre de 1996.
A.3 PERSONAL

La regulación estatal y la normativa propia dictada en materia de personal al servicio de las
entidades locales, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por las siguientes
disposiciones:
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL)
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- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen jurídico délos funcionarios déla
Administración local con habilitación de carácter nacional
- Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995
- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca
- Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el D. 343/1992, de 22 de diciembre)
- Decreto 516/1995, de 19 de diciembre, de retribuciones de los Funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas para 1995
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1995 mantener el texto del Acuerdo regulador de las
condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi,
correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE), modificando básicamente las retribuciones.
El Tribunal Constitucional ha manifestado en diversas sentencias la necesidad de que los
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los máximos
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se debe tener en cuenta
esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos.
En el siguiente cuadro, se presenta el desglose de los gastos de personal, así como el
número de puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo y en el anexo de personal:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

CONCEPTO
Remuneraciones corporativos
•Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones

personal eventual
funcionarios
personal labora fijo
personal laboral temporal....

NÚMERO DE PUESTOS
DIC. 95
PRESUP.
RPT

58

25

714
158
89
300

202
50
81

223
53

206
36

TOTAL
TTÍ9
358
276
(*) Además, 41 puestos pueden ser cubiertas por funcionarios o laborales indistintamente.

283(*)

Gastos sociales

í
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• La relación de puestos de trabajo (RPT) se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha
15 de enero de 1996. El número de plazas aprobadas (283) incluye 9 puestos de trabajo
duplicados por errores informáticos. Considerando esta circunstancia, la diferencia con la
Plantilla Presupuestaria es de 2 plazas.
• La RPT de 1993 fue recurrida por incluir 41 puestos que, indistintamente, pueden ser
cubiertas por funcionarios o laborales. Esta situación se corrige en el ejercicio 1997,
determinándose para cada puesto la relación jurídica correspondiente.
• Los conceptos retributivos del personal municipal se corresponden con los aprobados en el
Decreto 207/90 de 30 de julio, de retribuciones de los funcionarios y en la Ley 6/89 de
Función Pública Vasca. Asimismo, las cuantías no superan las establecidas en el Decreto
560/95, de retribuciones para 1995, excepto en los casos en que el complemento específico
supera el máximo de su nivel.
• Durante 1995, se incorporó a la plantilla municipal el siguiente personal:
Número de trabajadores
CONCEPTO
Funcionarios de carrera
Laborales temporales

6
100

TOTAL

106

La última Oferta Pública de Empleo (OPE), de 9 plazas, publicada con fecha 31 de
diciembre de 1994, corresponde a 1994 y a la fecha de este informe aún no se ha realizado
la convocatoria para cubrir dichas plazas, incumpliéndose el artículo 24 de la Ley 6/89 de
LFPV. Durante 1995 se han realizado las pruebas selectivas y se han cubierto las plazas
correspondientes a la OPE de 1.993, cuya convocatoria se publicó en 1994. En 1995 no
hubo OPE, a pesar de que había 7 vacantes. Tampoco había un Plan de Empleo, pero sí
estimaban que5 de dichas vacantes iban -a ser amortizadas.
De los trabajadores laborales temporales 30 corresponden a los programas de colaboración
con el INEM y están subvencionados por dicha institución.
• En 1995, el Ayuntamiento no tenía establecido un sistema de control horario que garantizase
el cumplimiento de la jomada anual correspondiente a la jomada de trabajo. Durante 1997
se ha implantado un sistema defichahoraria.

• La plantilla de los organismos autónomos y sociedad pública es la siguiente:

ENTIDADES
Instituto Municipal de los Deportes
Euskaltegi Municipal
Residencia Ancianos Ntra Sra. de Begofta
TOTAL

PLAZAS
10
19
49
"78

Sólo en el IMD hay plazas ocupadas por funcionarios (6). No hay bolsas de trabajo para la
contratación de personal temporal, acudiéndose al INEM o a centros educativos
especializados para cubrir las necesidades.
• Los funcionarios en activo el 1.1.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoles unas
pensiones complementarias mínimas cuyo coste se evaluó en 127 millones de pesetas
(deuda actuarial), pagadera en 15 anualidades devengando un interés del 8% anual. A 31
de diciembre de 1995 el saldo vivo ascendía a 109 millones de pesetas.
El Ayuntamiento, por lo tanto, sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en un Auto del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de 2 de octubre de 1997, por
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposiciónfinalsegunda de
la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado
23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de
ordenación y supervisión de los seguros privados.
• Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la Seguridad
Social, incrementándose sus expectativas de pensiones para equipararse al régimen general,
motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a partir de enero de
1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del personal afectado.
Las Cuentas del Ayuntamiento no incluyen pasivo alguno para atender a los pagos futuros
originados por la integración.
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A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 4 presentan el siguiente desglose:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
Organismos autónomos locales
Extinción de incendios (DFB)
Mancomunidades y Consorcios
Emergencia social
Estancias en residencias
Fiestas de barrios
Patronato UNED
Otros
TOTAL CAPÍTULO 4

RECONOCIDAS

103
21
21
49
39
5
13
26
277

Las subvenciones a los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento, son
transferidas periódicamente o por anticipado, hasta equilibrar su situación económico
financiera.
Por otra parte, se han observado retrasos significativos, por parte del beneficiario, en la
justificación del cumplimiento de las obligaciones.
A.5 INVERSIONES REALES

El desglose de las inversiones realizadas durante 1995 es el siguiente:
Millones-ptas.
OBLIGACIONES
CONCEPTO
Inversión en terrenos
Infraestructuras y urbanización
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Aplicaciones informáticas
TOTAL CAPITULO 6

RECONOCIDAS

130
96

154
7
12
1

401
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Las inversiones en terrenos corresponden, fundamentalmente, al pago de expropiaciones,
entre las que destacan las ocasionadas por la realización de la rotonda de Cabieces por
importe de 97 millones de pesetas, incluido en el presupuesto de 1994.
A.6 CONTRATACIÓN

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de
contrato, a través de una muestra de 20 expedientes por los que se adjudicaron compras e
inversiones por 1.237 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro resumen. (Por
razones metodológicas las deficiencias detectadas se referencian a la LCAP). Los
incumplimientos relevantes de carácter general detectados han sido:
A. EXPEDIENTE

Al .-En dos expedientes de obras analizados, por importe de 29 millones de pesetas, no
consta el acta de replanteo previo. Este documento es básico para conocer la viabilidad
técnica del proyecto. Además, en uno de ellos adjudicado por 6 millones de pesetas el
certificado de posesión y disponibilidad de los terrenos tiene fecha posterior a la adjudicación.
A2.-En tres expedientes, por 175 millones de pesetas, no consta lafiscalizacióndel interventor.
Los acuerdos o decretos de autorización del gasto han de ir precedidos de los informes del
Interventor, que debe ejercer sus funciones defiscalización.También es exigible el informe
del Interventor con carácter previo a la adjudicación.
A3.-En dos expedientes, adjudicados por 9 millones de pesetas, no consta el informe del
secretario sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas.
A4.-En un expediente, adjudicado por 22 millones de pesetas, no se exige la clasificación de
las empresas licitadoras.
A5.-E1 contrato del programa-de formación ocupacional se adjudicó por importe de 22
millones de pesetas por contratación directa, en lugar de concurso público.
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Bl.-En siete expedientes por 208 millones de pesetas, se han adjudicado sin que existiera
una ponderación previa de los criterios de selección. Ésto ha supuesto que en algún caso,
como por ejemplo, en el programa de Formación Ocupacional, que además no valoraba el
precio como criterio de adjudicación, se adjudicara a la oferta más cara.

B2.-En un expediente, adjudicado por importe de 22 millones de pesetas, no se exigió la
acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, incumpliéndose el
artículo 80.Le LCAP.
B3.-Seis expedientes, por importe de 276 millones de pesetas, se tramitaron por el
procedimiento de urgencia sin justificación suficiente. Así en los tres expedientes de obra en
los que concurre esta deficiencia (expedientes 1, 3 y 4) el plazo transcurrido entre la
adjudicación y el inicio de las obras fue de 2,4 y 3 meses, respectivamente.
C. FORMALIZACIÓN

Cl.-La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general
la formalización documental, administrativa o notarial del contrato. En 2 de los expedientes
analizados, por importe de 9 millones de pesetas , no se ha formalizado el correspondiente
contrato administrativo (artículo 55 de la LCAP).
D. EJECUCIÓN

DI.-El acta de comprobación del replanteo no consta en tres expedientes de obras, por
importe de 84 millones de pesetas, incumpliéndose el artículo 142 de la LCAP. Este documento
tiene por objeto dar la conformidad de la viabilidad por parte del adjudicatario, comenzando
a contar desde este momento los plazos de ejecución, por lo que éstos tampoco han podido
ser verificados.
D2.-En cuatro expedientes por 508 millones de pesetas, se ha incumplido el plazo de
ejecución sin justificación y sin que se impusieran penalizaciones.
E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS:

El.-En marzo de 1995, y sin que mediara concurrencia, el Ayuntamiento suscribió un
contrato de asistencia técnica para culminar los trabajos de revisión del PGOU con un letrado
que había desarrollado las funciones de Director de Urbanismo del Ayuntamiento, como
funcionario interino, hasta febrero de ese mismo año. Este contrato, por un plazo de seis
meses y con un coste equivalente al sueldo que venía percibiendo como funcionario interino,
trae su causa en otro celebrado en 1992 con un Arquitecto funcionario municipal al que se la
había declarado previamente en situación de excedencia voluntaria y que tenía por objeto la
realización de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana y asesoramiento
en planeamiento y gestión urbanística por un importe de 40 millones de pesetas. Este último
contrato tenía entre sus estipulaciones una cláusula por la que se obligaba a facilitar locales
municipales al adjudicatario, así como la colaboración de los entonces Secretario y Director
de Urbanismo que, a cambio, percibieran un complemento por dedicación especial que sería
sufragado por el Ayuntamiento y descontado posteriormente al adjudicatario.

El contrato adjudicado en marzo de 1995 al que había sido Director de Urbanismo del
Ayuntamiento para que siga colaborando con el Arquitecto adjudicatario tiene un objeto
claramente irregular, tal como fue advertido por los técnicos municipales, puesto que siendo
su objeto el de colaborar en la redacción del PGOU coincide en parte con el adjudicado a
dicho Arquitecto y que permanece en fase de ejecución. Además, el Director del Área de
régimen interior y recursos humanos informa que no está adecuadamente justificada la
ausencia de medios propios.
E2.-Otras específicas:
• No nos han podido facilitar el expediente de suministro de equipos informáticos por
importe de 6 millones de pesetas, por encontrarse extraviado, por lo que no hemos podido
analizarlo.
• En el expediente para la adjudicación de las obras de urbanización de la Plaza del Párroco
Elias, se han realizado obras complementarias por importe de 6 y 4 millones de pesetas
aprobadas después de su ejecución. Además, parte de éstas se han contratado después de
la recepción de la obra principal, por lo que debieran haber sido objeto de contratación
independiente.
• En la tercera fase de las obras de remodelación del Serantes Kultur Aretoa, adjudicadas en
1.992 por contratación directa y finalizadas en 1995, se aprueba la liquidación el 27 de
enero de 1995, antes de la recepción provisional que se produjo el 15 de febrero de 1995, el
acta de recepción definitiva no se ha realizado, a pesar de que en el acta de recepción
provisional se recoge la falta de algunos remates.
• En el expediente de adjudicación de varios equipos de iluminación y sonido para el
Serantes Kultur Aretoa, no consta el acta de recepción valorada tal y como establece el
Pliego, ni se ha practicado la liquidación.
• El contrato deLdenominado «Plan de Intervención Comunitaria» se mantuvo en 1995 sin el
oportuno expediente de prórroga.
• En los expedientes adjudicados por los organismos autónomos, hemos detectado que en
las obras de remodelación de la Residencia de Ancianos adjudicadas en 1.993 y finalizadas
en 1995, no se ha llevado a cabo la recepción definitiva, aunque ya ha transcurrido el plazo
de garantía, ni se ha procedido a la devolución de la fianza. El contratista no está de
acuerdo con la liquidación practicada.

1

iuiskal Kp.uk'

CUADRO RESUMEN DE DEFICIENCIAS DE CONTRATACIÓN

Millones-ptas.

PRECIO
OBJETO

PRESUP.

FECHA

SISTEMA

DEFICIENCIA

ADJUDIC. LIQUID. ADJUDIC. ADJUDIC.

B

C

D

E

CONTRATOS DE OBRA:
1.

Ejec. colector J.M. Barandiarán

36

23

25

Mar.95

Subasta

2.
3.
4.

Instalación calefacción Casa Consistorial.
Derribo vanos edificios
Urbaniz. Pza. Párraco Elias (2* Fase)

7
12
86

6
6
62

6
6
72

Ene.95
Ene.95
Jun.95

Subasta
Subasta
Subasta

1'Complementaria
2 a Complementaria
5.

6
4

Remodelaaón SKA (3* Fase)

269

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
6. Equipos informáticos
7.

Equipos iluminación y sonido SKA

259

263

Servicios taquilla y otros SKA

C.Direc.

-

6

-

Abr.95

C.Direc.

60

60

Nov.94

Concur.

18

10. Letrado Revisión Plan General

Jul.92

64

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA:
8. Elaboración PERI Zona Bullón
5
5
2
9.

18

Oct.95

Concur.

Pte.

May.95

Concur.

5

5

5

Mar.95

C.Direc.

No consta
22

94
22

Pte.
No disp.

Sep.94
Dic.94

C.Direc.
C.Direc.

13. Servicio de Ayuda a Domicilio
90
14. Limpieza urbana (prórroga)
No consta
15. Plan de intervención comunit. (prórroga).
15

p.u.
303
15

Pte.
306
15

Oct.95
Oct.91
Jul.92

P.Neg.
Concur.
Concur.

11. Limpieza Edificios Municipales
12. Programa de formación ocupacional

D

W

E

D2

E2

2

Feb.96
Dic.96

u

1

B,

>5

3

W

CONTRATOS ADJUDICADOS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS:
16. Gestión y funcionamiento piscina de verano

5

5

5

May 95

C.Direc.

No consta

var.

4

Feb.95

Concur.

18. Desarrollo y prestación activ. deportivas. ..No consta

p.u.

5

Sep.93

C.Direc.

19. Obra exterior Polideportivo

180

166

180

Oct.94

Concur.

20. Remodelación Resid. Ancianos.(2a Fase)...

173

172

180

Oct.93

C.Direc.

17. Servicio Fitness reforma y explotación

TOTAL

DEFICIENCIAS
A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.
B.1
B.2
B3

>3

°1'3

**3

1~237

CUANTÍA

EXPEDIENTE
Ausencia de replanteo previo
Ausencia de fiscalización interventor
Ausencia informe secretario PCA
No se exige clasificación de licítadoras
Falta acreditación del sistema de selección utilizado
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Criterios de selección no ponderados
No acreditaüón obligaciones tributarias y de Seguridad Social
Tramitación urgente no justificada

29
175
9
22
22
208
22
276

CUANTÍA
C.
C.1
D.
D.1
D.2
E.
El
E.2

FORMALIZACIÓN
Falta de contrato
EJECUCIÓN
Falta Acta comprobación replanteo-....
Incumplimiento de plazo
ESPECIFICAS
Adjudicaciones sin concurrencia
Otras

9
84
508
5
584
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI EN RELACIÓN AL
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN PARA ALEGACIONES Y JUSTIFICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995, REMITIDO A ESTA ADMINISTRACIÓN
POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBUCAS

A. ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
II.

CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

3.-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
3.1.-En dos expedientes de obra analizados, por importe de 29 millones de pesetas, no consta
el acta de replanteo previo incumpliéndose el artículo 129 de la LCAP.
ALEGACIÓN:
• Ejecución colecto J.M. Barandiarán: No consta el acta de replanteo, ya que dicho expediente
se califica de urgencia por los motivos expresado en el apartado B.3. El artículo 26.3 de la
Ley de Contratos del Estado, de aplicación al contrato de referencia dispone que el
replanteo y comienzo de las obras podrá realizarse a partir de la aprobación del contrato,
aunque no se halla formalizado el correspondiente documento público.
3.2.-En cuatro expedientes, por importe de 508 millones de pesetas, se ha incumplido el
plazo de ejecución sin causa justificada y sin imponer penalización:
ALEGACIÓN:
• Elaboración PERI Zona Bullón
En este supuesto no ha habido incumplimiento de plazo, sino que la ejecución del contrato se
ha efectuado con anterioridad a la finalización del plazo máximo de entrega del Plan Especial
de Reforma Interior. Así, el contrato se suscribió en fecha 26 de octubre de 1995. El plazo
máximo de ejecución del contrato establecido en el mismo era de 6 meses a contar desde el
día siguiente a la formalización del contrato administrativo. El documento fue entregado en
fecha 28 de diciembre de 19951.

El documento aludido por el Ayuntamiento de Santurtzi, corresponde a un avance de los trabajos, taly como está previsto
en el contrato.
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3.3.-En siete expedientes, por importe de 208 millones de pesetas, los criterios de selección
no se encuentran ponderados.
ALEGACIÓN:
Con respecto a la ponderación previa de los criterios de selección, se ha señalado como
deficiencia en los contratos siguientes:
• Equipos iluminación y sonido SKA
• Elaboración PERI Zona Bullón
• Servicios taquilla y otros SKA
• Limpieza de Edificios Municipales
• Programa de Formación Ocupacional
Los acuerdos o resoluciones de inicio de expediente se adoptaron en las siguientes fechas:
• Equipos iluminación y sonido SKA: C.G., sesión ordinaria de 30 de septiembre de 1994.
• Elaboración PERI Zona Bullón: C.G., sesión 19/95, ordinaria de 26 de mayo de 1995.
• Servicios taquilla y otros SKA: C.G., sesión 12/95, ordinaria de 31 de marzo de 1995.
• Limpieza de Edificios Municipales: D.A. n° 1496, de 19 de agosto de 1994.
• Programa de Formación Ocupacional: C.G. sesión de 2 diciembre de 1994.
Todos los expedientes mencionados han sido iniciados con anterioridad de la entrada en
vigor de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. La
normativa que les resultaba de aplicación era el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado y disposiciones de desarrollo
y concordantes. En este sentido el artículo 36 de la citada ley establece que en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del concurso, se establecerán los criterios que han de
servir de base para la adjudicación, tales como el precio, el plazo de ejecución, el coste de
utilización, la rentabilidad, el valor técnico u otros semejantes, de conformidad a los cuales el
órgano de contratación acordará aquella.
La previsión de ponderación de los criterios de adjudicación es por tanto una incorporación
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, por lo que esta Administración, se atenía a lo previsto por la
legislación de aplicación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley citada.

3.4.-Seis expedientes, por importe de 276 millones de pesetas, se tramitaron por el
procedimiento de urgencia sin justificación alguna. Así, en los tres expedientes de obra en
que concurre esta deficiencia, el plazo transcurrido entre la adjudicación y el inicio de las
obras fue superior a dos meses.
ALEGACIÓN:
• Colector J.M. Barandiarán
La tramitación urgente viene motivada, tal y como se acredita en el expedientes como
consecuencia de la imposición por la Diputación Foral de Bizkaia de proceder a la adjudicación
del contrato en un plazo máximo de 60 días, siendo por tanto urgente, no ya la ejecución de
las obras sino la adjudicación del contrato en dicho plazo so pena de pérdida de la subvención
importante 18.750.000 ptas., para la ejecución de la obra del colector.
• Urbanización Plaza Párroco Eb'as
La justificación de la tramitación del expediente de forma urgente viene motivado en el
acuerdo de adjudicación al estar a punto de finalizarse las obras de la primera fase.
3.5.-Deficiencias observadas en relación al Serantes Kultur Aretoa
• En relación al expediente correspondiente a la tercera fase de las obras de remodelación
del Serantes Kultur Aretoa, afirma el informe que «se aprueba la liquidación el 27 de enero
de 1995, antes de la recepción provisional que se produjo el 15 de febrero de 1995...»
cuando realmente lo que aprobó la Comisión de Gobierno, en sesión n° 3/95, ordinaria
celebrada el día 27 de enero de 1995, fue la certificación n° 20, tal y como se deduce de la
certificación expedida por el Sr. Secretario General.
Continúa afirmando que «el acta de recepción definitiva no se ha realizado, a pesar de que
en el acta de recepción provisional se recoge la falta de algunos remates».
Sin perjuicio de que tales remates han sido ya subsanados, la falta de realización del acta de
recepción definida en los términos señalados en el artículo 55 de la Ley de Contratos del
Estado obedece a la incomparecencia del contratista por hallarse en paradero desconocido.
4.-CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
En el informe se hace referencia, en el apartado Concesión de Subvenciones, al incumplimiento
«con el límite del 50% de gastos subvencionables».
Parece que se está aludiendo a lo dispuesto en la regla 4a, del apartado 1, del art. 26 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que indica literalmente que las

subvenciones no excederán, en ningún caso, del 50% del coste de la actividad a que se
apliquen».
Entendemos, en concordancia con un informe elaborado por la Dirección General de
Régimen Jurídico del M.A.P., que la limitación a la cuantía de las subvenciones que pueden
otorgar las Entidades Locales establecido en el art. 26, no tiene carácter básico y, en su
consecuencia, carece de vigencia por imperativo de la disposición derogatoria de la Ley 7/85,
al contravenir lo dispuesto en el art. 7 de esta Ley.
Si fuese otra la interpretación jurídica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, rogamos
nos la den a conocer, a los efectos de proceder a su estudio y adoptar las determinaciones que
fuesen necesarias.
Respecto de las otras deficiencias y recomendación sugerida por ese Tribunal, me complace
comunicarles que ya está siendo llevada a la práctica, tal y como fue comunicado a personal
de este Tribunal, y en concreto, en la normativa que regula la concesión de subvenciones para
la organización de fiestas de barrios, aprobada para el ejercicio de 1997, ya se han incorporado
las directrices de ese Tribunal.
B. ALEGACIONES A LOS ANEXOS
A.6 CONTRATACIÓN
A.-EXPEDIENTE
A.l.-En dos expedientes de obras analizados, por importe de 29 millones de pesetas, no
consta el acta de replanteo previo. Este documento es básico para conocer la viabilidad
técnica del proyecto. Además, en uno de ellos adjudicado por 6 millones de pesetas el
certificado de posesión y disponibilidad de los terrenos tiene fecha posterior a la adjudicación.
ALEGACIÓN:
• Ejecución colector J.M. Barandiarán: No consta el acta de replanteo, ya que dicho expediente
se califica de urgencia por los motivos expresados en el apartado B3. El artículo 26.3 de la
Ley de Contratos del Estado, de aplicación al contrato de referencia dispone que el
replanteo y comienzo de las obras podrá realizarse a partir de la aprobación del contrato,
aunque no se hay formalizado el correspondiente-documento público.
A.5.-E1 contrato del programa de formación ocupacional se adjudicó por importe de 22
millones de pesetas por contratación directa en lugar de concurso público.
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ALEGACIÓN:
Dicho contrato se adjudicó por contratación directa en vez de por concurso como consecuencia
de que la financiación del mismo venía subvencionada por el Departamento de Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco. En el Convenio suscrito con dicha Administración en
fecha 23 de noviembre de 1994 se imponía la obligatoriedad de iniciar la impartición de los
cursos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, lo que impedía, por causas ajenas a esta
Administración, la tramitación mediante concurso que requiérela publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Bizkaia. A este respecto conviene reseñar, que el lapso de tiempo que
discurre entre el envío del anuncio al Boletín hasta su publicación, es como término medio, de
un mes.
En este sentido, el artículo 9 del Decreto 1.005/74, de 4 de abril, por el que se regulan los
contratos de asistencia técnica dispone que la contratación directa procederá respecto de los
contratos de reconocida urgencia, surgida como consecuencia de necesidades apremiantes
que demandaran una pronta ejecución del estudio o servicio de que se trate, previa justificación
razonada en el expediente.
B.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
B.l.-En siete expedientes por 208 millones de pesetas se han adjudicado sin que existiera
una ponderación previa de los criterios de selección. Esto ha supuesto que en algún caso,
como por ejemplo, en el programa de Formación Ocupacional, que además no valoraba el
precio como criterio de adjudicación, se adjudicara a la oferta más cara.
ALEGACIÓN:
Con respecto a la ponderación previa de los criterios de selección, se ha señalado como
deficiencia en los contratos siguientes:
• Equipos iluminación y sonido SKA
• Elaboración PERI Zona Bullón
• Servicios taquilla y otros SKA
• Limpieza de Edificios Municipales
• Programa de Formación Ocupacional
Los acuerdos o resoluciones de inicio de expediente se adoptaron en las siguientes fechas:
• Equipos iluminación y sonido SKA: C.G., sesión ordinaria de 30 de septiembre de 1994.
• Elaboración PERI Zona Bullón: Sesión 19/95, ordinaria de 26 de mayo de 1995.
• Servicios taquilla y otros SKA: C.G., sesión 12/95, ordinaria de 31 de marzo de 1995.
• Limpieza de Edificios Municipales: D.A. n° 1496, de 19 de agosto de 1994.
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• Programa de Formación ocupacional: C.G. sesión de 2 de diciembre de 1994.
Todos los expedientes mencionados han sido iniciados con anterioridad de la entrada en
vigor de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. La
normativa que les resultaba de aplicación era el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado y disposiciones de desarrollo
y concordantes. En este sentido el artículo 36 de la citada ley establece que en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del concurso, se establecerán los criterios que han de
servir de base para la adjudicación, tales como el precio, el plazo de ejecución, el coste de
utilización, la rentabilidad, el valor técnico u otros semejante, de conformidad a los cuales el
órgano de contratación acordará aquella.
La previsión de ponderación de los criterios de adjudicación es por tanto una incorporación
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, por lo que esta Administración, se atenía a lo previsto por la
legislación de aplicación con anterioridad a la entrada en vigor de la ley citada.
B.2.-En un expediente, adjudicado por importe de 22 millones de pesetas, no se exigió la
acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, incumpliéndose el
artículo 80.1 delaLCAP.
ALEGACIÓN:
El expediente a que se refiere este apartado es el programa de formación ocupacional.
Dicha exigencia fue practicada, constando en los pliegos tal exigencia y obrando en las
ofertas la documentación.
B.3.-Seis expedientes por importe de 276 millones de pesetas, se tramitaron por el
procedimiento de urgencia sin justificación suficiente. Así en los expedientes de obra en los
que concurre esta deficiencia (expedientes 1,3 y 4) el plazo transcurrido entre la adjudicación
y el inicio de las obras fue de 2 4 y 3 meses, respectivamente.
ALEGACIÓN:
• Colector J.M. Barandiarán
La tramitación urgente viene motivada, tal y como se acredita en el expediente como
consecuencia de la imposición por la Diputación Foral de Bizkaia de proceder a la adjudicación
del contrato en un plazo máximo de 60 días, siendo por tanto urgente, no ya la ejecución de
las obras sino la adjudicación del contrato en dicho plazo so pena de pérdida de la subvención
importante, 18.750.000 ptas. para la ejecución de la obra del colector.
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• Urbanización Plaza Párroco Elias
La justificación de la tramitación del expediente de forma urgente viene motivado en el
acuerdo de adjudicación al estar a punto de finalizarse las obras de la primera fase.
D. EJECUCIÓN

D2.-En cuatro expedientes por 508 millones de pesetas, se ha incumplido el plazo de
ejecución sin justificación y sin que se impusieran penalizaciones.
ALEGACIÓN:
• Elaboración PERI Zona Bullón
En este supuesto no ha habido incumplimiento de plazo, sino que la ejecución del contrato se
ha efectuado con anterioridad a la finalización del plazo de entrega del PERL Así el contrato
se suscribió en fecha 26 de octubre de 1995. El plazo máximo de ejecución del contrato
establecido en el mismo era de 6 meses a contar desde el día siguiente a la formalización del
contrato administrativo. El documento fue entregado en fecha 28 de diciembre de 1995.
E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS

E.2.-Otras específicas:
• En la tercera fase de las obras de remodelación del Serantes Kultur Aretoa, adjudicadas en
1992 por contratación directa yfinalizadasen 1995, se aprueba la liquidación el 27 de enero
de 1995, antes de la recepción provisional que se produjo el 15 de febrero de 1995, el acta
de recepción definitiva no se ha realizado, a pesar de que en el acta de recepción
provisional se recoge la falta de ciertos remates.
ALEGACIÓN:
En relación al expediente correspondiente a la tercera fase de las obras de remodelación del
Serantes Kultur Aretoa, afirma el informe que «se aprueba la liquidación el 27 de enero de
1995, antes de la recepción provisional que se produjo el 15 de febrero de 1995...» cuando
realmente lo que aprobó la Comisión de Gobierno, en sesión n° 3/95, ordinaria celebrada el día
27 de enero de 1995, fue la certificación n° 20, tal y como se deduce de la certificación
expedida por el Sr. Secretario General.
Continúa afirmando que «el acta de recepción definitiva no se ha realizado, a pesar de que
en el acta de recepción provisional se recoge la falta de algunos remates».
Sin perjuicio de que tales remates han sido ya subsanados, la falta de realización del acta de
recepción definitiva en los términos señalados en el artículo 55 de la Ley de Contratos del
Estado obedece a la incomparecencia del contratista por hallarse en paradero desconocido.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL EXALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTURTZI SR. D. JOSÉ MIGUEL DARQUISTADE ALBIZUA

Anexo A6. Contratación. E. Deficiencias específicas
No estando de acuerdo con la conclusión a la que han llegado en relación al contrato
adjudicado en marzo de 1995, para un periodo de seis (6) meses, al que había sido Director de
Urbanismo del Ayuntamiento de Santurtzi para seguir colaborando con el arquitecto
adjudicatario de la realización de los trabajos de revisión del PGOU al objeto de concluirlo,
presento las siguiente Alegaciones:
l.-Con fecha de tres de febrero de 1995 el director del área de Régimen Interior y Recursos
Humanos, emitió informe indicando que, en su opinión, no concurría la condición de
insuficiencia de medios humanos mientras el letrado Sr. Urrutia siguiera perteneciendo a la
plantilla municipal. Aun siendo discutible esta opinión, el posterior cese del señor Urrutia
reforzó más el argumento del Sr. Jefe de Sección de Servicios Públicos Municipales, en el
sentido de que no existían medios propios para asumir el objeto del contrato.
2.-Como se recoge en los informes de este último Jefe de Sección aludido, de 7 de febrero de
1995, y de la Jefe del Servicio de Contratación, Servicios Generales y Patrimonio de 23 de
febrero, existían circunstancias técnicas excepcionales que excluían la pública concurrencia.
3.-E1 contrato adjudicado fue claramente regular en aplicación del Real Decreto 1465/85, de
17 de julio; Decreto 923/65 de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
de Contratos del Estado; Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratación del Estado; Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en Materia de
Régimen Local aprobado por RDL 781/86 de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes
de aplicación.
4.-Con independencia de lo anterior, no hicimos otra cosa que lo que el interés público y el
sentido común demandaban.
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