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SARRERA

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (TVCP/HKEE) otsailaren 5eko 1/1998 Legearen eta
Udalbatzak onetsitako lan-programaren arabera, 1995eko ekitaldlari dagokion Barakaldoko
Udalaren Kontu Orokorraren fiskalizazioa egin da, hautatze-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 Kontua
fiskalizatu, aurkeztutako dokumentazio finantzarioa, aplikatzeko kontabilitate-printzipioen
menpe jartzerakoan (1/1988 Legearen 9.4-c artikulua); bestetik, ez da ekonomiako eta
eraginkortasuneko irizpideetan oinarritutako gastu publikoen gauzatzearen arrazionaltasuna
fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua); eta azkenik, ez da fiskalizatu, eman daitezkeen
beste hainbat alderdiren legezko arautegira egokitzea ere.
Egindako berrikuspenen ondorioak, txosten honen I eta II ataletan adierazten dirá.
Txosten honek, legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia adierazten du, udaladministrazioaren egoera finantzarioa baloratzen du administrazio berak aurkeztutako
datuetatik abiatuz, erregulazio orokorra eta hirigintza-gaietan jarduketak deskribatzen ditu,
eta bame-kontroleko sistemaren hobekuntzarako zenbait gomendio ematen ditu.
102.561 biztanleetako Udal honek, bere kudeaketa, zuzenean eta toki-erakunde
autonomoen (TEA), elkarte publikoen, mankomunitateen eta III.5, III.6 eta III.7 ataletan
adierazten diren patzuergoen bidez egiten du.

2

m

I. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA

Aukeratutako jarduketen azterketaren ondorioz ikus daiteke, eragin mugatuarekin,
1995eko ekitaldian zehar Barakaldoko 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:
• Udalak, 1995eko azaroaren 20an eta 1997ko apirilaren 28an onetsitako aurrekontua eta
Kontu Orokorra onesteko legeak ezarritako epeak gainditu egin di tu, FAko 2/1991 15.2 eta
63.4 artikuluak bete gabe utziz.
- Langile-arloa:
• 1995erako udaleko langileen ordainsariak %3,5 geni urteko 25.000 pezetako zenbateko
lineal baterakorra igo ziren, erabakitakoaren arabera, sektore publiko osoarentzako
l995erako Estatuaren Aurrekontu Orokorretako 41/1994 Legearen 18 artikuluak zehazten
duen %3,5aren muga izan arren.
• Euskal Funtzio Publikoko 6/1989 Legearen (EFPL) 77 eta ondorengo artikuluetan
zehaztutako eta Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarien ordainketen 207/1990
Dekretuan, Udaleko langileen ordainketak ez dirá garatutako ordainketa-egiturara
egokitzen.
- Kontratazio-arloa:
Kontratazio-arloan, kontratu-mota bakoitzean ezarri daitezkeen lege-prozedurak egiaztatu
ditugu, 19 espedienteetako lagin baten bidez. Espediente hauek, 3.512 milioi pezetako
erosketa- eta inbertsio-esleipenei dagozkie. Bertan, ondorengo atal hauek utzi dirá bete gabe
(ikus A.6):
• Erakunde Autonomoen kontratazioa, Kiroletako Udal Institutuarena (KUI) izan ezik,
beharrezko administrazio-espedienterik gabe egin da, publizitateko eta konkurrentziako
oinarrizko printzipioak bete gabe utziz. KUIri dagokionez, 1995ean 54 milioi pezetako
gastua izan zuen larrialdi-zerbitzuaren kontratazioa, 1990ean publizitaterik eta
konkurrentziarik gabe esleitu zen; esleipena gaur egun arte luzatuz.
• 456 milioi pezetako hiru espedientetan, ez dago kontratisten gaitasunaren kreditaziorik,
APKLako 20. artikulua bete gabe utziz.

• 604 milioi pezetagatik esleitutako hiru obra-espedientetan, ez dago Zuinketaren
Egiaztaketa Aktarik, APKLako 142. artikulua bete gabe utziz.
• 829 milioi pezetako bi espedientetan ez dago behin-betiko harrera-aktarik, behin-behineko
harreran zenbait arazo sortu arren, RCEko 172. artikulua bete gabe utziz.
• 50 milioi pezetako aurrekontuarekin 1994an esleitutako espazio publikoen eta hiri-altzarien
mantenimenduko eta berritzeko espedientean, 1995erako, kontratuan ez dauden 50 milioi
pezetako obrak sartu dirá, APKLako 11. artikulua bete gabe utziz. Gehitze honek, lizitazio
berria jasan beharreko kontratuaren aldaketa nagusia eragin du.
• 62 milioi pezetagatik esleitutako bi espedientetan, ez da behin-betiko fidantza eratu,
APKLako 37. artikulua bete gabe utziz.
- Hirigíntza-arloa:
Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolakuntzari buruzko ekainaren 26ko 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 (II.2).
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BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKÓ
IRITZIAK
11.1 KUDEAKETA-ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA
Etorkizuneko inbertsio-programak finantzatzeko gaitasunari loturiko udaletxe baten finantzaegoera, ondorengo aldagarri hauek baldintzatzen dute: aurrezki gordinak, aurrezki garbiak,
altxortegi soberakinak eta zorpetzeak.
Ondorengo taula honek, azken bost ekitaldietan Udalak likidatutako magnitude nagusien
eboluzioa erakusten du:
Milioi-pta.
MAGMTUDEA

1992

1993

1994

1995

1996

Diru-sarrera arruntak (1. kapitututik 5.era)
(-)GastLi airuntak (1,2 eta 4 kapituluak)

6431
5.300

6.518
5.970

7.078
5.578

7.120
5.984

7.522
6.560

(=)AURREZKIGORDNA

1.131

548

1.500

1.136

962

(-Jfriantza-gastuak (3. kapitulua)

258

283

236

266

246

(=0EMA!TZA ARRIMA

873

265

1.264

870

716

(-)Maileguen amortizazoa (9. kap)

408

414

426

476

373

= AURREZKI GARBIA

465

(149)

838

394

343

450
2.994(*)
1.053(*)
(***)

1.223
2.497
124
(166)

743
2.072
(24)
(359)

755
2.962
441
180

498
2.912
523
328

Inbertaoak (6,7 eta 8 kapituluak. garbek)
Zorpetzea
AltxortegSoberakina(**)
GastuOrokorTgtarakosDberakina
(*)

Erabili gabeko maileguetatik 2.147 mild pezeta kenduak. 1993tik aurrera, maileguak, erabilitakoaren
arabera emegistratzen dirá
(**) Meíatutakosuperabiten/defizrtenz
(***) 1992anezzen magnitude hau kalkulatzen

Ondoren, finantza-egoera zuzen ulertzeko beharrezko zenbait ratio edo koziente aurkezten
dirá:

TALDEKO
ADERA2LEOROKORRAK

2ENBAKITZALEA

IZENDATZALEA

te. bakoiGeko diru-sarrera (pta.)....
Biz. bakoitzeko pres. fisk. (pta.)
Biz. bakoitzeko gast (pta.)
hbertsioindizea
Dirulaguntzen menpe
Aurrezki gordinaren incfeea

Onartutakoeskubideak
1,2eta3kap.aiteskub.
Obígazioonartuak
6. eta 7. kap. obiíg. onar.
4. eta 7. kap. oblig. onar.
Aurrezki gordina

Biztanle-kopurua
Bíztanlekopurua
Biztanle4<opunja
Obigazoonartuak
OrwUtetoeskubideak
Diru-sarrera anuntak

Aurrezki garbiaren indizea

Aurrezki garbia

Diru-sarrera arruntak

%12

Likidezia(**)

Kobratzekozain-t-diruzain.

Ordaintzekozain

O^S

(*) 1995ean,50.0CI0biztariiebarogehBgotoEAEkDUdale^
(**) Erabili gabeko maileguei dagoekion kobratzeko dagoen saldoa zenbakitzailetik deskontatua

1994

1995

BATEZ.(*)

72.659
30236
71.606
%15
%55
%21

83248
31532
74A05

95.961
39.502
92.404

%11
%45
%16
%6

%15
%46
%18
%7

1;6_

1 ^
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TALDEKO
ZORFOZE-ADERAZLEAK

ZENBAKITZALEA

Zorpetzea (miloiak)
Zorpetzea/toante (pta.)

Zorpetzea
Zorpetzea

Finantza-karga osea (%)
Finantza-karga / tal (pta.)....

3 eta 9 kap. Obiig. onar. Diru-sar. arruntak
3 eta 9 kap. Obüg. onar. Biztanle-kop.

IZEM3ATZALEA
Biztanle-tcop

1993

1994

2.994 2497
29.192 24.346

2072
20.193

1992

%10

%11

%9

6.494

6.796

6.464

1995

1996 BATEZl*)

2.962 2 912
28390 28.393
%10
7235

%8
6.035

54081
%12
9.469

(*) 1995ean, 50.000 biztanle baino gehiagoko EAEko Udalek likidatLitako zenbatekoen batezbestekoan dagoko

Partaidetza handiena duten Erakunde Autonomoen eta Elkarte Publiko zorpetzea kontuan
hartuz gero, "biztanle bakoitzeko zorpetze" ratioa, 28.890 pezetara pasako litzateke.
• Aurrezki gordina eta aurrezki garbia asko jaitsi dirá, gastu arruntak %7,3 igo direlako, eta
diru-sarrera arruntak aurreko ekitaldiko mailan jarraitu duelako. Maileguen interesen
gastuak % 13 igotzen dirá gutxi gora-behera (birfinantzaketek, maileguen merkatzea eragin
duten arren) zorpetzearen hazkuntzaren ondorioz.
• Zorpetzea, 892 milioi pezetatan nazi da urtean zehar. Ondorioz, l994ko inbertsio-maila
manten du da, eta, 1994ko Gastu Orokorretarako Altxortegi Soberakina (359 milioi pezetan
negatiboa) finantzatu ahal izan da.
• 1995eko ekitaldiaren amaieran 180 milioi pezetakoa zen Gastu Orokorretarako Altxortegi
Soberakina, eta Udalak sortutako aurrezki garbia ez dirá nahikoak, etorkizunean inbertsio
handia mantentzeko.
Udalak, gastu amantaren eboluzioa (1996an %10 hazi da berriz) eta zorpetzearen aldaketa
kontrolatu behar ditu. Zorpetzearen gehikuntzak, karga finantzarioa handituko luke eta,
50.000 biztanle baino gehiagoko herrietako Udaletxe-multzoaren batezbestetik urrun egon
arren, aurrezki garbiaren murrizketa berria eragingo luke.
11.2 HIRIGINTZA
Erreferentzia gisa balio zuen estatu-mailako araudiaren zatirik handiena baliogabetu ondoren,
hirigintzako gaietan EAEko arautegi eskasak, esparru honen fiskalizazioa deskribapenmoduan egitea eragin du I995ean, Epaitegi Konstituzionalak orain baliorik gabe utzitako
estatu-mailako araudia aplikatzeagatik legez kanpokoak izan zitezkeen egoerak bereziki
azpimarratu gabe.
Ondoren, arautze orokorra eta 1995eko ekitaldian Udalaren hirigintzako jarduketa nagusiak
adieraziko dirá.
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11.2.1 ARAUTZE OROKORRA
1995ean, EAEren berezko arautegiak, hmgintza-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 aune egiteko beharrezko tresnez homitzeko 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 urbanizagarnan, 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 udalondarerako destinoarekin egin behar duten zenbatekoen kontsignazioa arautzen du. (Dirusarreren 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 urbarüzazioetan, 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 zati handi bat deuseztzat
aitortu du. KAk, estatuko legegileak egindako elkarte autónomo guztietako botereorganoak osatu aurretik, hiri-legegintzaren indargabetzea deuseztzat aitortu du eta baliorik
gabe utzi du, izan ere, gai horretan jadanik ez du eskuduntzarik. Beraz, eta 1997ko
martxoaren 20ko epaiaren argitalpenaren ondoren, legeria autonomikoa onesten ez den
bitartean, ondorengo Dekretu hauek aplikatu beharko lirateke gehigarri gisa: apirilaren 9ko
1346/1976 Legegintzako Errege Dekretua, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza
Antolamenduari, eta euren arau osagarriei eta garapenekoei buruzko Legearen Testu
Bateratua onesten dueña; martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurzoruaren sorrerari eta
hirigintza-kudeaketaren arintasunari buruzkoa; urriaren 16ko
16/1981 LED, plan
orokorren egokitzapenari buruzkoa; eta 1/1992 LED, deuseztzat eta 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, hirigintza-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
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lotutakoa), KAren irizpidearen arabera baloratu beharko dirá, 1994ko uztailaren 9ko BÓEn,
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 erreklarnaziorik edo baliabide
administratiboak edo judizialak ez dituzten sortutakoak eta oraindik ordaindu gabekoak.
- Eusko Legebiltzarreko apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintzako ekintzaren ondorioz
sortutako gainbalioetan Komunitatearen partaidetza erabakitzen duenak, 1/92 LEDaren
baliogabetzeari aurre egin nahi dio, eta Eusko Legebiltzarreko ekainaren 30eko 17/1994
Legea berretsi, etxebizitzako, eta planeamenduko eta hirigintza-kudeaketako tresnak
bideratzeko Neurri Urgenteena. Lurzoruaren eta Elkargo profesionalen alorretan neurri
liberalizatzaileetako 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
Barakaldoko Udalaren Plan Orokorra, txosten hau egin den egunean oraindik ez da
onartu.l995ean zehar Arau Ordezkatzaileak (AAOO) indarrean daude. Arau hauen testu
bateratua, behin-betiko 1992ko irailaren 9an onetsi zen, isiltasun administratiboaren bidez,
Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak proposatutako zuzenketak, legeak adierazitakoa baino
beranduago heldu zirelako. Beraz, ez dirá aztertu udal-inbertsioak, Plan berriko azterketa
ekonomikora eta finantzierora sartzearen egokitzapena. Bateratutako testu horri ezarritako
zenbait errekurtso, erabaki gabe daude.
Gainera, ondorengo arau ordezkatzaileetako ondorengo aldaketen aurkako errekurtsoak
aurkeztu dirá, eta ebazpenaren zain daude:
• "El Pasaje" izeneko ibarrean zabortegia jartzeko (hasierako onespena: 92.7.30).
• Hiri-lurzoru industrialari eta Kareagako sektorearen mugei buruz (behin-behineko
onespena: 92.6.5 eta 92.7.30).
• "Murrieta" 16 zenbakidun exekuzio-unitatean (behin-behineko ebazpena:93.12.10).
• Bide-komunikazioko sistema orokorrean, Ugarten (behin-behineko onespena: 92.7.30).

- Aurrekontuetako Obligazioak
1995eko ekitaldian, Udalak, ohiko aurrekontuan, Lurzoruaren Udal Ondarerako, bere
balioaren %5aren baliokidea kontsignatu behar zuen. Obligazio hau, 1/1992 LEDean araum
zen (281 artikulua). Era berean, aurrekontuaren %5a, hirigintza-planeamenduan
aurreikusitako urbanizazioak, hornidura publikoak eta barne-erreformako lanak egiteko
erabili behar zuen. Udalak ez zituen obligazio hauek bete.
- Errefiistroak
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).
- Besterentzeak
1995ean zehar, ez zen inbertsioen besterentze aipagarririk eman; halere, aurrekontuari,
aurreko ekitaldietako besterentzeei dagozkien 42 milioi pezeta atxiki zaizkio. Diru-kopuru hau
batez ere, desjabetzeak ordaintzeko erabili da. Ekitaldiaren amaieran, inbertsio-proiekturik
finantzatzera zuzendu ez diren aurreko ekitaldietan egindako benetako inbertsioak
besterentzeko, aurrekontu-kanpoko 20 milioi pezeta geratu dirá.
- Planeamendua burutzea
1995ean zehar, ondorengo hirigintza-jarduketak egin dirá:
• "Murrieta" izeneko 16 zenbakidun EUko konpentsazio-proiektua
konpentsazio-batzordea eratu, jabea bakarra delako.

onetsi. Ez da

• 1995ean zehar, URBAN izeneko Planaren jarduketa-eremuan dauden lurretatik bereizteko
lizentzia eman da. Ez da bereizketa honen jatorriari buruzko informe juridikorik aurkitu.
• Herriko Plazan lurpeko aparkalekurako Plan Bereziaren behin-betiko onespena. l995eko
maiatzaren 2an, Herriko Plazan berdegune gisa kalifikatutako zonan aparkalekuaren
beharra justifikatzen duen Plan Berezia behin-betiko onetsi zen, korporazioaren nahian
oinarrituz. Bestalde, proiektuaren, obren eta aparkaleku horren esplotazioa, lurraldeesparru zabalagoa hartzen zuen proiektuari esleitu zitzaion 1995ean. Lurralde-eremu berri
honek, komunikazioko toki-sistema hartzen zuen. Sistema honek, plan berezi berria eta
ekipamenduko sistema orokorra behar zituen. Era berean, ekipamenduko sistema berri
honek, Arau Ordezkatzaileak aldatzea eskatzen zuen zorupea, aparkaleku gisa erabiltzea
onesteko. Bi jarduketak (Arau Ordezkatzaileen aldaketak eta Plan Bereziak) obren
esleipenaren ondoren egin ziren (ikus A.6).

3

9

:

• Bestalde, Udalak ez du onartu, lurrak trukatzeko eskaera. Eskaera hau, partikular batek
egin zuen, l992ko maiatzaren 6an Udalarekin sinatutako hitzarmenean oinarrituz.
Hitzarmen hau Udalbatzak baliorik gabe utzi zuen 1996ko apirilaren 9an, Udalaren
interesen aurkakoa zelako. Lux horiek, bidé gisa erabiltzen ari dirá, eta l997ko ekainean,
euren besterentze-espedientea hasi da.
• Eusko Jaurlaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Ogasun, eta Garraio,
Herrilan eta Ingurugiro Sailek eskatuta Europako Batasunak, Barakaldo hiria, URBAN
Programan (degradatutako espazioen suspertzea) sartu du. Barakaldoko Udalarentzako
programa horren kostua 3.160 milioi pezetakoa da, %50a Europako Batasunak ordainduko
duelarik, eta gainerakoa bertako erakundeek. URBAN programa osoa beteko déla
ziurtatzeko, 1996ko otsailaren lOean hitzarmen bat sinatu zen MOPTMA, Eusko Jaurlaritza,
BFA, Bilbao Ria 2.000 erakundeekin eta Barakaldoko Udalarekin; beste hainbat
konpromisoen artean, Barakaldoko Udalak, Plan horren barman dagozkion hirigintzaaprobetxamenduak jarriko ditu, bai eta Plan horietatik ondorioztatutako jarduketa
publikoek sortutako lizentzien, tasen, zergen eta gainerako kargen zenbatekoa ere.
- Hirigintza-aprobetxamendua
1995ean zehar, hiri-lurreko eta lurzoru urbanizagarriko hirigintza-aprobetxamendua likidatu
da, aplikatutako balioa, batezbesteko aprobetxamenduaren %85a delarik, Arau
Ordezkatzaileen arabera.
1995ean zehar Udalak, hirigintza-aprobetxamendu gisa likidatutako diru-sarrerak,
ondorengo hauek dirá:
MBoi-pta.
KONTZEPTUA
EU 21,Landabeko
EU 31,Burtzeña
EU 16,Mumeta
Lekubam, 3, Lutxana
GUZTFA

ZENBATEKOA
49
49
26
2_
126_

21 zenbakidun gauzatze-unitatearen birpartzelazioari dagokion aprobetxamendua, 35 eta
14 milioi ordaindu behar duten bi promotoreren artean banatu da. 35 milioi pezetak abalatuak
daude eta erregistratzeko zain, eta gainerako 14 milioi pezetak ordaindu eta erregistratu egin
dirá, baina proiektu zehatz baten finantziazioari esleitzeko itxaroten. Gauza bera gertatzen da,
Lekubarri 3ko 3 etxebizitza eraikitzeagatik hirigintza-aprobetxamenduaren konpentsazio
ekonomikoaren 2 milioi pezetakin gertatzen dena.
1994an egindako Burtzeñako 31-B zenbakidun EUko birpartzelazioari dagozkien 49 milioi
pezetako aprobetxamenduak, erregistratzeko daude.

1;
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Txosten hau egin den egunean, 26 milioi pezetagatik, 1995ean onetsitako "Murrieta" 16
zenbakidun EUko konpentsazio-proiektuari
dagokion
hirigintza-aprobetxamendua
errekurrituta dago, lursail-zati bat lehenago jadanik Udalaren lagapenaren xede eta trukeko
xede izan zela pentsatzen delako. Udalean ez da aurkitu, planteatutako alegazioa justifikatuko
duen hitzarmenik.
Aurrekontu-kanpoko errubriketan, 17 milioi pezetagatik aurreko ekitaldietako beste
hainbat aprobetxamendu erregistratu dirá, inbertsio-proiektu baten finantziazioari esleitzeko
zain.
- Besteak
1995ean zehar, Udalak, zentro komertzial bateko promotoreei, eraikitzaileei, arkitektoei eta
aparejadoreei jarritako zigorren bidez, 414 milioi pezeta bildu ditu, aurreko ekitaldietan
Barakaldoko hirigintza-arautegia ez betetzearen ondorioz (eraikin-bolumen handiegia). Isun
hauek, Euskal Herriko Auzitegi Nagusian errekurtsoa aurkeztu dituzte, eta ebazpenaren zain
daude.
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11.3 BESTE HAINBAT IRITZI ETA GOMENDIO
l.-AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA
l.l.-199oeko azarearen 20an onetsitako l995erako aurrekontuan ez dago "Barakaldo
Antzokia, S.A." izeneko Udal Elkartearen behin-behineko finantziazio-taula, 2/1995 FAko 6.
artikuluan adierazten den bezala.
Aurrekontua, ekitaldia hasi aurretik onetsi behar da, kudeaketa-txesna honek
duen kontrolatzeko funtzioa gauzatu ahal izateko.
1.2.-1997ko apirilaren 28an onetsitako 1995eko ekitaldirako Barakaldoko Udalaren Kontu
Orokorrak ez ditu sartzen bateratutako emaitzetako balantzea eta kontua, zerbitzu
publikoetako kostua eta errendimendua justifíkatzeko memoria, programatutako helburuak
noraino bete diren erakusten duen memoria, altxortegiko kontua eta Erakunde
Autonomiadunen kontaketaren akta (Toki Erakundeen Aurrekontuetako martxoaren 2leko
2/1991 FAren 62. artikulua, eta abenduaren leko 124/1992 FDaren V Titulua, zeinen bidez
onesten da Toki Erakundeen Kontabilitate Instrukzioa eta honekin bat datozen gainerakoak).
Indarrean dagoen arautegia betetzea, eta kudeaketa operatiboko kontrol
nünimoa egiteko aukera emango duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak
zuzen mugatzea, eta hauen guztien jarraipen egokia egitea gomendatzen da.
1.3.-Ekitaldiaren amaieran jaso gabeko obra-gastuen eta -ziurtapenen fakturak, ondorengo
ekitaldiko gastuen barne sartzen dirá. Udalak egindako likidazioetatik ondorioztatzen ez diren
diru-sarrerak, kobratzeko unean erregistratzen dirá, batez ere Ur Partzuergoaren eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren likidazioen bidezko diru-sarrerak (ondasun higiezinen eta jarduera
ekonomikoen gaineko zergak).
Operazio hauen erregistro egokiak, haiek zenbatzea eskatzen du, bere sorreraunea kontuan hartuz, faktura noiz jasotzen den eta kobratzeko unea kontuan
hartu gabe.
1.4.-Udalak, 1989ko abenduaren 31ko datarekin, garai horretatik eguneratu ez den
ondasunen eta udal-eskubideen inbentarioa egin zuen. Inbentario hau, ez eguneratzearen
ondorioz, ez zen ondare-kontabilitatean sartu, I993an eramaten hasi zenean.
Ondasun guztien balorazio homogeneoa egin behar da, kostu eta amorüzazio
indibidualizatuak lortuz eta hobekuntza kapitalizagarriak sartuz.
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1.5.-Aurrekontuaren gauzatze osoa %82koa izan arren, Inbertsio Errealetako kapituluaren
gauzatze baxua nabarmentzen da (%47), inbertsio gehienak, ekitaldiaren azken hiruhilekoan
tramitatzeagatik, RGCEren 56.2 artikuluan adierazitakoa kontuan hartu gabe.
Obra-kontratuen esleipena, ekitaldiko lehenengo seihilekoan egin behar da,
ekitaldiaren amaieran, espedienteen bideratze aurreratua erabiliz, prozedura
azkartzeko eta obraren programazio egokia egiteko.
2.-PERTSONALA
2.1.-Udal-enplegatuen jarduera pribaturako bateragarritasunari buruz Udalak ezarritako
kontrol bakarra zinpeko aitorpena da, Udalean alta ematerako unean bateraezintasuneko
kausan ez egotea.
Langüeek, gutxienez aitorpen hori aldizka eguneratu beharko luketela usté
dugu.
2.2.-Administrazioaren azken Enplegu Eskaintza, 1995eko ekitaldiaren aurrekoa, 1993an egin
zen; aukeraketa-frogak eta lanean hasteak, I996an eta 1997an zehar egin ziren. 1995eko
AEEa, 1996ko martxoaren 6an argitaratu zen, eta aukeraketa-frogak I997an deitu dirá.
Aukeraketa-prozesuak azkartzea gomendatzen dugu, iragaitzazko denboraldirik
ez egoteko.
2.3.-Udalak ez du zerga-arautegia bete, bere langileei espezie bidez ordaindutakoak (bitzitzaaseguruak, maileguak eta gizarte-fondoa) ez baititu aitortu eta atxikitu, pertsona fisikoen
errentari buruzko zergari dagozkionak alegia.
Indarrean dagoen arautegia betetzeko, Udalak Foru Ogasunari, haien
enplegatuen ordainketa guztien berri eman behar dio.
2.4.-Behin-behineko langüeak kontratatzeko kasu gehienetan INEMera jotzen da.
Publitzitate-printzipioa betetzeko eta kontratazio-mota hau azkartzeko, aldizka
eguneratutako lan-poltsak ezarri beharko lirateke.

2.5.-1995eko abenduaren I8an argitaratutako Lanpostuen zerrendak ez du pbstu
bakoitzarentzako ezarri daitekeen erregimen juridikoa zuzen bereizten, Euskal Funtzio
Publikoko 6/1989 Legearen 14 artikulua bete gabe utziz.
Zenbait lanposturen lan-izaera zehazten den arren, egokia iruditzen zaigu
harreman juridikoa bezalako alderdia, lanpostu guztíetarako jasotzea
2.6.-Udalak ez du, Toki Jardunbidearen Oinarrien Legearen 90.3 artikuluan bildutako
Langileen Erroldarik; honekin, pertsonaleko kudeaketaren jarraipen egokia zailtzen delarik.
Erregistro hori egin behar da, indarrean dagoen arautegia betetzearren.
2.7.-Udala, fondo publikoak ematen jarraitzen ari zaio 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.
3.-KONTRATAZIO-ESPEDIENTEAK
3.1.-44 milioi pezetagatik esleitutako "El Carmen" izeneko frontoia estaltzeko lañen
espedientean ez dago aurre-zuinketako aktarik, APKLakol29. artikulua bete gabe utziz.
Bestalde, "Goya" izeneko bertakoentzako ibilgailuen aparkalekua eraikitzeko eta esplotatzeko
lanak, urte eta erdi baino atzerapen handiagoarekin hasi ziren, aparkaleku horretako
sarrerekin lotutako gauzatze-proiektuan sortutako arazoen ondorioz. Era berean, "Herriko
Plaza" izeneko aparkalekuko obrak urte bateko atzerapenarekin hasi ziren.
Obra ondo egitea bermatzeko, proiektuak gainbegiratu eta zuzen zuinkatu behar
dirá.
3.2.-1.009 milioi pezetagatik bost espediente esleitu dirá, aukeraketa-irizpideen aurreazterketarik egon gabe. Honen ondorioz, Lanpostuen Katalogazioan eta Balorazioan, eta Hiri
Antolaketako Plan Nagusia Egiterakoan adibidez, eskaintza garestienari esleituko zaio,
egindako aukeraketa zuzen justifikatua egon gabe.
Aukeraketa-irizpideak aztertu behar dirá, esleipenaren objektibotasuna
bermatzeko, Administrazio Publikoen Kontratu Legeak adierazten duen bezala.
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3.3.-723 milioi pezetako hiru obretan ez da epea bete, justifikaziorik eta zigorrik ezarri gabé.
Gauzatze-epea ez betetzea, zerbitzu publikoak zuzen eskaintzeko nahitaezko
elementua da, batez ere, epearen murrizketa esleipen-irizpidea izaten denean.
3.4.-1989an esleitutako udal-instalazioak garbitzeko kontratuak, eta I988an esleitutako bidegarbitasuneko zerbitzu publikoko kudeaketa-kontratuak, txosten hau egindako egunean
indarrean jarraitzen dute.
Luzapen gehiegi ez egitea gomendatzen da, konkurrentziako sustapena
bermatzeko.
3.5.-47 milioi pezetagatik hardwarea erosteko kontratua, publizitaterik gabeko negoziatutako
prozeduraren bidez esleitu zen, esleipenduna, gaitasuna duen bakarra déla adierazten duen
nahikoa justifikatu gabeko txosten teknikoaren arabera.
3.6.-"Los Hermanos" izeneko udal-frontoiaren eraikuntzarako espedientean onetsi gabeko
aldaketak egin dirá, 14 milioi pezetagatik. Eta "Los Hermanos" izeneko ibilgailuen
aparkalekuari buruzko espedientean, eraikitako aparkaleku-kopurua handitu egin da, Udalak
aurretik onetsi gabe.
Aldaketek, kontratu nagusiek bezala, kontratazio-arautegiak
baldintza guztiak bete behar dituzte.

eskatutako

3.7.-Erakunde Autonomoek egindako kontratazioan ez dirá kontratazio administratiboak
eskatutako legezko printzipioak bete.
Udalaren interesak hobeto kudeatzeko, Erakunde Autonomoen eta Elkarte
Publikoen espediente guztiak udal-teknikariek ikuskatzea gomendatzen da,
dokumentu-tipoak eskainiz Udalaren kudeaketa, indarrean dagoen
legezkotasunera egokitzeko.
Bestalde, ondasun arrunten eta zerbitzuen zenbait erosketa, Udalak esleitu
beharko lituzke; udal honek bideratutako espedienteetan, erakunde hauei
erantzuteko beharra erantsiz; era honetara gardentasun handiagoa, erosteko
baldintza hobeak eta udal-jardueraren normalkuntza lortuko lirateke.
3.8.-Udalak I993an, likidazioan zegoen enpresa baten industria-pabilioia erostea erabaki
zuen. Erosketa 1995ean egin zen 105 milioigatik. Prezio honek jasandako balorazioa 1991n

egin zen, eta une hartan 97 müioikoa zen, 82 eraikuntzaren balioarenak eta gainerakoak
lurzoruarenak. Txosten hau egin denean, pabüioi horri ez zaio erabilerarik eman oraindik eta
asko hondatzen ari da.
3.9.-Azkenik gogoratu nahi dugu, maiatzaren l8ko 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.- Gizarte-zerbitzuetako eremuan jarduera zehatzetarako Irabazi-asmorik gabeko elkarteei
emateko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriek ez dute irizpide objektiborik jasotzen
eman beharreko diru-kopurua zehazteko, ez eta zenbateko maximorik zehazten ere. 1995ean
dirulaguntza hauen zenbatekoa 18 milioi pezetakoa izan da.
4.2.-1995ean 8 milioira igo diren birgaitze-lanetarako hirigintzako dirulaguntzak, 1991ko
udalbatzaren ebazpenak arautzen ditu, eta hura emateko urteko deialdia ez da onetsi.
Dirulaguntza-mota bakoitzerako, alderdi hauek barne-arauen bidez erregulatzea
gomendatzen da, dirulaguntzaren helburuak betetzeko justifikazio- epea eta modua barne. Era berean, publizitate egokia eman beharko litzateke, BAOean
eta gehien saltzen den egunkarian argitaratuz.
4.3.-Udalak, bertako talde-politiko bakoitzari hilean ehun mila pezeta ordaindu dizkio, kide
bakoitzeko hogeita bost müa pezeta erantsiz, Antolaketa Arautegiaren eta Toki
Korporazioetako Funtzionamenduaren 27. artikuluak aurreikusi eta onetsi gabe.
5.-BESTEAK
5.1.-Elkarkidetzarekiko zorpetzeak, merkatukoaren gainetik dagoen interes-tipoa dauka.
Kredituen baldintzen birnegoziazioari arreta berezia eskaini behar zaio,
merkatukoetara egokitzearren.
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III. KONTUAK
III.1 1995EKO EKITALDIKO AURREKONTU-LIKIDAZIOA
A. AURREKONTUAREN UK1DA7JOA /1995 EKÍTALDIA

Milioi-pta.

_AURREKONTUA
DRU-SARRERAK
1 -Zerga zuzenak.
2.-Zeharkakozergak
3-Tasak eta beste hainbat diru-sarrera
4.-Transferentzia arruntak
5.-Ondarezko dnj-sarrerak
6.+ibertsoak besterentzea
7.-Kapital-dirulagunlzak
8.-finantza-aktiboen aldaketa
9.-Finanlza-pasiboen aldaketa
DRU-SARRERAK GUZTRA

EXEKUZ.

HASERAN ALDATUA B. BETKO
1.674
350
1.025
3.540
114

26
367
54

3.907

15

41
1.105

41
1.120

985

985

6.718

2.578

9.296

ESKUBDÉAK

1.674
350
1.051

KOBRANTZ

1.658
156
1.420
3.813
73
42
55
12
1.309
8.538

984
3.813
72
42
55
12
1.309
7.942

ESKUBD.

ORDAN.

1.779

2.760
1.977
266
1.247
837

2.760
1.719
266
1.180
810

27
476
7.590

27
476
7.238

948

704

168

ZORDUNAK

(+,-)

82
77
436

(16)
(194)

1.576

79

1

1.4ang¡le^astuak
2.-Erosketak eta zerbrtzuak.
3.-Finantza-gastuak
4-Transferentzia arruntak...
6.-Benetako mbertsoak
7.-Kaprtakürulaguntzak
8 -finantza-aktibcen aldaketa
9.-finantza-pasiboen aldaketa
GASTUAK GUZTFA

EXEKUZ.

HASERAN ALDATUA B. BETKO

2.906
1.835
268
1.172
36

100
496
221
1743

18

3.006
2.331
268

1.393

15
486
6.718

2.578

33
485
9.296

-

-

-

DFERENTZIA DRU-SARRERAK ETA GASTUAK

HARTZEKOD.

B. AURREKONTU ÍTXIEN ALDAKETAK - 1995EKO EKTTALDIA
HASERAKO ESKUBDÉAK
SALDOA OBUGAZIOAK
Hasefakoa
Zordunak
Hartzekodunak
AURREKONRjrTXlAK

(185)
958
538

(185)
818
515

C HfTZARTUíAKO EKTTA1DIKO AURREKONTUAREN EMATTZAK
EkrtalditoaurrckorTtuarenemaitza
Altxcxlegwcfaerakinekjn frantzatutakoobígazioak

14
(1.108)
324
(758)

596

AURREKONTUA
GASTUAK

369
(94)
(95)
42

258
67
27

(+,-)

246
354
2
146
942

_

6
10

352
244

1.706

948
MSot-pta.

KOBRATZEAK
ORDANKETAK
(185)
341
515

ZORDUNAK
HARTZEKODUNAK

BAUOGABETZ

477

140
23

477

117
Mto-pta.

831
(670)

HrrZARTUTAKO EKTrALDKO AURREKONTUAREN EKMTTZA
D. ALTXOKTEO-SOBERAKJNA
Altxortegrtoberakina
Gastuetarako soberakra kattetutako finantzazioarekín..
GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGI-SOBERAKMA
EZORPETZEA
Zorpetzea

161
Mfot-pta.
441
(261)

180
Moi-pta.
2.962
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III.2 DIRURAINTZA GAINDIKINA 1995
^
KONTZEHUA

Milo-pta.
ZENBATEKOA

K0BRAI7EK0 DAUDEN ZORDUNAK:
Diru-sarrHetatoaurrekontuetakaa, arruma
Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, rtxiak
AurrekontuetakcakffidirenbestehainbatopefazicetakcBk
(Kobratzetozalantzaztosalcloak)
(Aptkatzekodaudendiru-arrefak)

596
477
100
(740)
(8)

ZORDUNAK GUZTFA (A)

425

ORDANTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK:
Gastuen aurretontukoa, arrunta
Gastuen aurrekontukca, rtxak
AurrekontuetakcakediiHibestehairt>atoperazioelakcak(*)
Diru-sarreretako aurrekontuetakoa

371
5_

HARTZEKODUNAK GUZTKA (B)

728

ALTXORTEGKO FONDO UKDOAK (Q

744

352

ALTXORTEGt-SOBERAKÜNA (D=A-&+Q
GASTLIETARAKOSGBEFWOslAKALTE^^
GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKMA (D-E)

441
(E)

261
180_

(*) Altxortegi-soberakina kalkulatzeko, aurrekontuko 120 mild pezetako dirusarrera zenbatzen da. Udalak, diru-kopuru hau aurrekontutik kanpoko dirusarrera gisa hartu du.
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III.3

i. i ,

.

r.

FINANTZA-EGOERAK

1995 eta 1994ko abenduaren 31 ko EGOERA-BALANTZEA
AKTBOA

1994

PASBOA

1995

1994

BEREZKOFONDOAK:
Ondarea
Esleitutako ondarea
Aurreko ekrtaldielakoernaitzak
Erabüeraorokorreko ondarea
Emartza posrüboak
DIRU-SARRERAK:
HARTZEKODUNAK:
Epeluzea
Epemotza

(295)
(843)

(506)
(853)

746
(586)
388
259
3.697
2.697
1.000

51
(399)
695
198
3.038
1.605
1433

GUZURAPASIBOA

3.661

2.730

IBILGETUA:

Z469

1525

EraMeracrokorreko ondarea
Inmatenala
Matenala
Uneko matenala
finantzan

1.270
17
479
641
62

767
21
456
545
36

ZORDUNAK:
Etataldiarrunta
Ekitaldi Itxak
Batzuk
Homidurak

373
596
477
41
(741)

633
366
593
59
(385)

RNANTZA-KONTUAK:
Atóibaterakofrantza-inbertsoak(*)

819
575

272
33

Bankukoak ez diren beste kontuak
Altxortege

1
243

12
227

3.661

2.730

GUZT1RAAKT1BOA

Miliopta.

1995

(*) Altxorraren letretako 501 milo pezeta bame
1995 ETA 1994KO EKTTALDIETAKO GALERA- ETA IRABA7J-KONTUA
ZORRA
GASTUAK
Lansanaketa sctóatak
Gastu sozialak
Kanpokozerbitzuak
Zergaketa besteak
Emandako dirulagunlzak
Amortizazio-hornidurak
Behin-behineko aldaketak
ESPL0TA20-M0ZK1NAK
Rnantza-gastLiak

1995
6570

Ohizkanpoko galerak
OHEKANPOKO MOZWNAK
EKJTALDIKO EMAÍTZAK

HAKTZEKOA

1995

1994

DIRU-SARRERAK
Zerbrtzu-prestaketak.
Zergazuzenak
Zeharkakozergak
Diojlaguntzak
Diru-sarrera gehgamak...

7.064
695
1.657
156
3.810
746

7.014
690
1.836

hteresen diru-amera
RNANTZA-EMAÍTZAK
Kapital-dirulagunlzak

51
215
9

69
166

189

Aurreko ekrtaldietako dirtHarrenak
AURREKO EKTTALDIErAKO GALERAK

23
118

412

Ohizkanpoko mazkmak
OHIZKANPOKO EMAITZANEGAT.

2.165
600
1.365
607
1.247
32
354

5.709
2.159
555
1.583
11
1272
20
109

694
266

1305
235

KAPfTAL-DIRULAGUNTZAK
OHIKO MOZWN AKT1BOAK
Aurreko ekrtaldietako gastuak..

1994

Milioi-pta.

295
3.828
365

133

133
1272
141

17

388

695

17

189
24
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III.4 FINANTZA-PASIBOAK
Ondorengo taulan adierazten dirá, erakunde mailegari bakoitzaren arabera, 9. kapituluko
diru-sarrerak eta gastuak, mailegu bakoitzean ordaintzeko geratzen den zati nagusia eta bere
amortizazio-baldintzak.
^

Milioi-ptá.
Emandako

Bankua
BCL
BCL
BOizenbait)
BCL
BOizenbait)
BCL (zenbart)
BBK
BBK
BBK.
Barro Santander
Barro Santander
BFA(FROM)
BFA(CTU)
Elkarkidetza
EJ
GUZTKA

Zenbateko
20
15
503
260
1.374
26

%

Amortizazobaldtnrtzak

Saldoa

Saldoa Erab.gabeko

hteresa Gabealdi. Naztik Negarte 95.1.1 Bemak Birfinanz. Amort 95.12.31
4,25 hiruhileko 09-55
5,25 hiruhileko 09^0
7,45/8,45
8,45
zenbait
zenbart

sald.

0&O5
0&O9

8
9

-

-

1

33
52
999
5

-

(825)

33
22
174
2

548
- 1.347
825
.
.
72
105
241
19

-

67
67
825
72
27
11
-

78
230
19

-_

2.0721.366(*)

-

476

2.962

623

hiruhileko
hiruhileko
hiruhileko
hiruhileko

zenbart
02-77
zenbart
zenbart

1995
03-97
zenbait
zenbart

683 mibor+0,5 hiruhileko
1.347 mibor-fO,5 hiruhileko
323 mibor-fO,5 hiruhileko
825mibor-fO,1 hiruhileko
1996
300mibor+0,1 hiruhileko
1996
718
8
346
270
8
19
:

02-93
04-95
03-96
2005
2005
1986
1988
1990
1995

2002
2004
2005
.
1995
1997
2004
2014

-

7
9
30
3
481
1.280
-

323

300

(*) Aurrekontuetatik kanpo erregrstratutako 38 milb pezeta sartzen ditu apScatzeko zain dagoen diru-sarrera grsa, eta Eusko Jauriantzako
19 miloiak ez daude aurrekontuetan eregistratuak, ondarean bakamk.

1995eko abenduaren 31ko saldotik 373 milioiren ordainketa epe motzean amaitzen da.
1993, 1994 eta l995eko ekitaldietan adostutako zergen partaidetzan likidazio negatiboen
ondorioz Bizkaiko Foru Aldundiarekiko 1.097 milioiko zorrak ez dirá zorpetze-zifran sartzen,
2000. urtera arte datorren ekitaldietako ekarpenekin orekatuko dirá.
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5
••1.5 TOKIKO ERAKUNDE AUTONOMOAK

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

AURREK.

EKfrALTJKO ALTXORTB3KO
ZORPETZEA

EMAÍTZA

IngurakJe garapen csorako patronatua.

87
326
115
311
113

(3)
(27)

GUZTFA

952

(48)

Arteagaberba haur-eskda
Talleres Usoa-Lantegiak
Udal Euskattegia
«rolaren Udal hstrtutua

SOBERAKM

OROKOR

1

1

19
6
3
(23)

19
6
3
(33)

(1)
(8)

GAhERATK

(4)

111.6 ELKARTE PARTAIDETZADUNAK

Udalak fiskalizatu gabeko elkarteetan partaidetza duen magnitude garrantzitsuenak eta
partaidetza garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá:
Milioi-pta.
ELKAKTEA
Barakaldo Antzokia, SB

%
AKTBO
BEST
BEREZKO
PARTE HART. RNKO ZRKUL ZORPET. PASBOAK FONDOAK
100%

25

45

14

42

16

EKÍTALDKO
EMAÍTZA

(2)

Era berean, Udalak, Aparcamiento disuasorio de camiones de Vizcaya, S.A. eta
Mercabilbao, S.A. elkarteen kapitalean parte hartu du, %0,75 eta %0,5arekin.
111.7 MANKOMUNITATEAK ETA PATZUERGOAK

Udala, beste hainbat erakunderekin batera, Ur Patzuergoko, Ezkerraldeko Zabor
Mankomunitateko eta Bizkaiko Garraio Patzuregoko kide da. Erakunde hauen magnitude
garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá:
ata.
ERAKUNDEA

HASERAKO
EKrTAlTJKO
AURREKONTUA ZORPET. EMAÍTZA

Bibo Handko Ur Patzuergoa (*)
Ezkerraldeko Zabor Mankomunitatea
Bizkaiko Garrao
Garreo Patzuergoa (**)

8.650
30.404

GUZTFA

39.408

ALTXORTEQ G.OROKORREN
SOBERAKNA
SOBERAKMA

53.000

1.098
(12)
(24.766)

4.891
18
C.819)

(2.842)

60.906

(23.680)

2.090

1.239

7.906

354

(*) 24udalezosatutakopalzuergoa
(**) Eusko Jaurtarrtzak eta Bizkaiko Foru AJdundekfinantzatudurte.Bertangahera,Bekaiko10uclalekhar^

4.063
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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, sp ha
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Barakaldo,
correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas
selectivas, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos
públicos (artículo 9.4-a de la Ley 1/1988), en las áreas presupuestaria, contable, de
personal, contratación, urbanismo y subvenciones.
De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se ha fiscalizado la Cuenta del
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera presentada a los
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988) ni la
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y
eficacia (artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros
posibles aspectos.
Las conclusiones derivadas de la revisión realizada se exponen en los apartados I y II de
este informe que detalla la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valora la situación
financiera de la administración municipal a partir de los datos presentados por la misma,
describe la regulación general y las actuaciones en materia urbanística y realiza una serie de
recomendaciones para la mejora del sistema de control interno.
Este Ayuntamiento, con una población de 102.561 habitantes, desarrolla su gestión
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL), sociedades públicas y
mancomunidades que se detallan en los apartados III.5, III.6 y III.7.
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I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD
El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance descrito, permite
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Barakaldo
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 Ayuntamiento supera los plazos legalmente establecidos para la aprobación del
presupuesto y la Cuenta General que se aprobaron el 20 de noviembre de 1995 y el 28 de
abril de 1997, respectivamente, incumpliéndose los artículos 15.2 y 63.4 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, a pesar de la
limitación del 3,5% que, para el conjunto del sector público, establece el articulo 18 de la
Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
• Las retribuciones del personal del Ayuntamiento no se adecúan a la estructura
retributiva fijada en los artículos 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de la Función Pública
Vasca (LFPV) y desarrollada en el Decreto 207/1990, de retribuciones de los
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas.
- Área de Contratación:
En lo referido a contratación, hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada
tipo de contrato, a través de una muestra de 19 expedientes correspondientes a
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 3.512 millones de pesetas,
detectándose los siguientes incumplimientos (ver A. 6):
• La contratación de los Organismos Autónomos, a excepción de la del Instituto Municipal
de Deportes (IMD), se realiza sin efectuar el oportuno expediente administrativo,
incumpliéndose así los principios básicos de publicidad y concurrencia. Por lo que
respecta al IMD, la contratación del servicio de socorrismo, con un gasto que en 1995 fue
de 54 millones de pesetas, se adjudicó en el año 1990 con ausencia de publicidad y
concurrencia, prorrogándose desde entonces.
• En tres expedientes por importe de 456 millones de pesetas no consta la acreditación de
la capacidad de los contratistas, incumpliéndose el artículo 20 de la LCAP.

23

• En tres expedientes de obra analizados, por importe de 604 millones de pesetas, no
consta el Acta de Comprobación del Replanteo, incumpliéndose el artículo 142 de la
LCAP.
• En dos expedientes por importe de 829 millones de pesetas no consta el acta de
recepción definitiva, a pesar de que surgieron diversos problemas en la recepción
provisional, incumpliéndose el artículo 172 del RCE.
• En el expediente de mantenimiento y reposición de espacios públicos y mobiliario
urbano adjudicado en 1994 con un presupuesto de 50 millones de pesetas, se han
incluido, para 1995, obras no contempladas en el contrato por importe de 50 millones de
pesetas, incumpliéndose el artículo 11 de la LCAP. Esta ampliación supone una
alteración sustancial del contrato que debiera haber sido objeto de una nueva licitación.
• En dos expedientes, adjudicados por 62 millones de pesetas, no se ha constituido fianza
definitiva, incumpliéndose el artículo 37 de la LCAP.
- Área de Urbanismo:
Este Tribunal, como consecuencia de la posible incertidumbre jurídica provocada por la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que declara la nulidad de una
parte sustancial del RD. Leg. 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ha considerado
conveniente excluir esta materia de este apartado e incluirlo en uno específico II.2.
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II.

CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA
La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar
futuros programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: ahorro
bruto, ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento.
El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el
Ayuntamiento en los cinco últimos ejercicios:
Millones-ptas.
MAGNITUD

1992

1993

1994

1995

1996

hgresos comentes (Capítulos 1 a 5)
(-Xiastns mmpntes (Capíti ihs 1, ? y 4)

6431
5300

6.518
5.970

7.078
5.578

7.120
5.984

7.522
6.560

(=)AHORRO BRUTO

1.131

548

1.500

1.136

962

(-)GastDsfinancieros(Capítub 3)

258

283

236

266

246

(=)RBULTADOCORRENTE

873

265

1.264

870

716

(-)Amcrtizabón de prestamos (Capftub 9)

408

414

426

476

373

(=)AHORRONETO

465

(149)

838

394

343

450
2.994(*)
1.053(*)
(***)

1.223
2.497
124
(166)

743
2.072
(24)
(359)

755
Z962
441
180

498
2.912
523
328

hveraones(Caps.6,7y8neto)
Endeudamiento
Remanente de Tesorería (**)
Remanente para Gastos Generales
(*)

Deducidos 2.147 millones de pesetas de préstamos no dispuestos. A partir de 1993, los préstamos se
registran por á importe depuesto
(**) Importe de bs superávits/défidt5 acumulados
(***) En 1992 no se calculaba esta magnitud

A continuación se presentan algunos ratios o cocientes necesarios para la adecuada
comprensión de la situación financiera.
MEDIA
IsPGQDORS GENERALES

NUMERADOR

hgresos por habitante (ptas.)
Presiónfiscalpor habitante (ptas.)...
Gastos por habitante (ptas.)
hdice de inversión
Dependencia de las subvenciones...
Índice ahorro bruto
Índice ahorro neto

Derechos reconocidos
Número de habitantes
Caps. 1,2 y 3 derechos recen. Número de habitantes
Obligaciones reconocidas
Número de habitantes
C^.6y7cbligaaonesrecon. ObSgaaones recercadas
Caps. 4y 7 derechos recen.
Derechos reconocidos
Ahorrobruto
hgresos comentes
Ahorroneto
hgresos corrientes

72.659
30236
71.606
15%
55%
21%
12%

üquidez(**)

Pendente cobro+tesorería

0,63

(*)

DENOMINADOR

Pendiente de pago

1994

CorresporxJealameciiacJelosrnporteslicpdados
habitantes
(**) Descontado del numerada el saldo pendiente de cobro corresperdiente a préstamos r o depuestos

1995

GRIKX*)

83248
31532
74005
11%
45%
16%
6%

95.961
39.502
92.404
15%
46%
18%
7%

1^6

1^4_

MEDIA
INDICADORES DE ENDEUDAMENTO NUMERADOR

Endeudamiento (millones pías.)
Endeudamiento/habit(ptas.)
Cargafinanoeraglobal (%)
Cargafinanoera/habrt(ptas.)

DENOMNADOR

1992

1993

1994

1995

19% G R U P O S

Endeudamiento
2.994 2.497 2.072 2.962 2.912
Endeudamiento
Whabnantes
29.192 24.346 20.193 28-890 28.393
Caps. 3y90blig.rechgresos corrientes 10% 1 1 %
9%
10%
8%
Caps.3y9Qblg.recNfhabrBntes
6.494 6.796 6.464 7235 6.035

54.081
12%
9.469

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAFV oon poblaaón superior a 50.000
habitantes

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de los Organismos Autónomos y Sociedades
Públicas participadas mayoritartamente, el ratio "endeudamiento por habitante" pasaría a
28.890 pesetas.
• El ahorro bruto y el ahorro neto disminuyen significativamente, debido a que los gastos
corrientes se incrementan un 7,3% y los ingresos corrientes se mantienen,
prácticamente, en los mismos niveles que en el ejercicio anterior. Los gastos por
intereses de préstamos suben un 13%, aproximadamente, (a pesar de que las
refinanciaciones han supuesto un abaratamiento de los préstamos) como consecuencia
del aumento del endeudamiento.
• El endeudamiento se ha incrementado en 892 millones de pesetas durante el año, lo que
ha permitido mantener el nivel de inversiones de 1994 y financiar el Remanente de
Tesorería para Gastos Generales de 1994, negativo en 359 millones de pesetas.
• El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, que al cierre del ejercicio 1995
asciende a 180 millones de pesetas, unido al ahorro neto generado por el Ayuntamiento
es insuficiente para mantener un alto nivel de inversiones en el futuro.
El Ayuntamiento debe controlar la evolución del gasto corriente (en 1996 se incrementa
nuevamente en un 10%) y la variación del endeudamiento, cuyo incremento aumentaría
la carga financiera y, aunque está lejos de la media del grupo de Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes, supondría una nueva reducción del ahorro neto.
11.2 URBANISMO
La insuficiente regulación de la CAPV en materia urbanística, tras la anulación de la mayor
parte de la normativa estatal que servía de referencia, ha motivado 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 la 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 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.
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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 Plan General del Ayuntamiento de Barakaldo se encuentra pendiente de aprobación a la
fecha de este informe. Durante 1995 están vigentes las Normas Subsidiarias (NN.SS), cuyo
texto refundido se aprobó de forma definitiva el 9 de septiembre de 1992, por silencio
administrativo al no haberse recibido en el plazo legal las correcciones propuestas por
Gobierno Vasco y Diputación Foral. Por tanto, no han sido objeto de análisis la adecuación
de las inversiones municipales al estudio económico financiero contenido en el nuevo Plan.
Sobre el citado texto refundido se encuentran pendientes de resolución diversos recursos
que han sido interpuestos.
Adicionalmente, han sido objeto de recurso, y se encuentran pendientes de resolución,
las siguientes modificaciones de normas subsidiarias:
• Para implantación de un vertedero en la vaguada de "El Pasaje" (aprobación inicial
30.7.92).
• Respecto al suelo urbano industrial y a los límites del sector Kareaga (aprobación
provisional 5.6.92 y 30.7.92).
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• En la unidad de ejecución n°16 "Murrieta"(aprobación provisional 10.12.93).
• En el sistema general de comunicación viaria en Ugarte (aprobación provisional 30.7.92).
- 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 (art. 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).
- Enajenaciones
Durante 1995, no hubo enajenaciones significativas de inversiones, sin embargo, se han
aplicado a presupuesto 42 millones de pesetas correspondientes a enajenaciones de
ejercicios anteriores que se han destinado, fundamentalmente al pago de expropiaciones. Al
cierre del ejercicio queda en rúbricas extrapresupuestarias 20 millones de pesetas de
enajenaciones de inversiones reales realizadas en ejercicios anteriores que no se han
destinado a financiar ningún proyecto de inversión.
- Ejecución del Planeamiento
Durante 1995 se han efectuado las siguientes actuaciones urbanísticas:
• Aprobación del proyecto de compensación de la UE n° 16 "Murrieta". No se constituye
junta de compensación por ser un único propietario.
• Durante 1995 se ha concedido licencia de segregación de unos terrenos que se
encuentran incluidos en el ámbito de actuación del Plan URBAN. No consta informe
jurídico sobre la procedencia de esta segregación.
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• Aprobación definitiva del Plan Especial para aparcamiento subterráneo en la Herriko
Plaza. El 2 de mayo de 1995 se aprobó de forma definitiva el Plan Especial que justifica la
necesidad para el aparcamiento en Herriko Plaza, tal y como establece el Art. 295.4 de las
Normas Subsidiarias, para una zona calificada como zona verde, basándolo en la voluntad
corporativa. Por otra parte, la adjudicación en 1995 del proyecto, las obras y la
explotación del citado aparcamiento se realizó a un proyecto que incluía un ámbito
territorial mayor. Este nuevo ámbito territorial abarcaba un sistema local de
comunicaciones que precisaba un nuevo plan especial y un sistema general de
equipamiento que necesitaba una modificación de Normas Subsidiarias para admitir
como uso, en el subsuelo, un aparcamiento. Ambas actuaciones (modificación de Normas
Subsidiarias y Plan Especial) se efectuaron con posterioridad a la adjudicación de las
obras (Ver A.6).
• Por otra parte el Ayuntamiento ha desestimado la solicitud de una permuta de terrenos,
realizada por un particular basándose en un convenio con el Ayuntamiento de 6 de mayo
de 1992. Este convenio ha sido anulado por el Pleno el 19 de abril de 1996 por
considerarlo lesivo para los intereses del Ayuntamiento. Los citados terrenos se están
utilizando como viales y en junio de 1997 se ha iniciado el expediente de expropiación de
los mismos.
• La Unión Europea, a instancias de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de
Bizkaia, ha incluido a Barakaldo en el Programa URBAN (revitalización de espacios
degradados). Dicho programa para el municipio de Barakaldo tiene un coste de 3.160
millones de pesetas, de los cuales el 50% será aportado por la Unión Europea
correspondiendo el resto a cargo de la contraparte local. Para asegurar la completa
ejecución del programa URBAN, el 10 de febrero de 1996 se firma un convenio con el
MOPTMA, G°V°, DFB, Bilbao Ría 2.000 y Ayuntamiento de Barakaldo, estableciéndose,
entre otros compromisos, que el Ayuntamiento de Barakaldo aportará los
aprovechamientos urbanísticos que le corresponden dentro del ámbito de dicho Plan, así
como el importe de las licencias, tasas, impuestos y demás cargas que generen las
actuaciones públicas derivadas del mismo.
- Aprovechamiento urbanístico
Durante 1995 se ha liquidado el aprovechamiento urbanístico en suelo urbano y en suelo
urbanizable, siendo el valor aplicado el 85% del aprovechamiento medio, según las Normas
Subsidiarias.
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Los ingresos por aprovechamientos urbanísticos liquidados por el Ayuntamiento durahte
1995, son los siguientes:
Millones-ptas.
CONCEPTO

MPQRTE

UEn°21,Landabeto

49

UEn°31,Burtzeña
UE n° 16, Mumeta
Lekubanri, n°3deLutxana

49
26
2

TOTAL

126

El aprovechamiento correspondiente a la reparcelación de la unidad de ejecución n° 21
se reparte entre dos promotores a quienes corresponde el pago de 35 y 14 millones de
pesetas, respectivamente. Los 35 millones de pesetas están avalados y pendientes de
registro, y los 14 millones de pesetas restantes han sido desembolsados y registrados, pero
pendientes de asignar a la financiación de un proyecto determinado, al igual que ocurre con
los 2 millones de pesetas de la compensación económica del aprovechamiento urbanístico
por la construcción de 3 viviendas en Lekubarri n° 3.
Los aprovechamientos por importe de 49 millones de pesetas, correspondientes a la
reparcelación de la UE n° 31-B de Burtzeña realizada en 1994, se encuentran pendientes de
registrar.
A la fecha de este informe se encuentra recurrido el aprovechamiento urbanístico
correspondiente al proyecto de compensación de la UE n° 16 "Murrieta", aprobado en 1995,
por importe de 26 millones de pesetas, por considerar que una parte de la parcela ya había
sido objeto de cesión al Ayuntamiento en el pasado y objeto de permuta. En el
Ayuntamiento no consta convenio alguno que justifique la alegación planteada.
En rubricas extrapresupuestarias están registrados otros aprovechamientos procedentes
de ejercicios anteriores por importe de 17 millones de pesetas, pendientes de asignar a la
financiación de un proyecto de inversión.
- Otros
Durante 1995, el Ayuntamiento ha registrado 414 millones de pesetas de ingresos por
sanciones a los promotores, constructores, arquitectos y aparejadores de un centro
comercial como consecuencia del incumplimiento de la normativa urbanística de Barakaldo
(exceso de volumen edificatorio) en ejercicios anteriores. Estas multas han sido recurridas
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se encuentran pendientes de
resolución.
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11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
l.-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
1.1.-E1 presupuesto para 1995, aprobado el 20 de noviembre de 1995, no incluye el cuadro
de financiación previsional de la Sociedad Municipal "Barakaldo Antzokia, S.A.", tal y como
establece el art. 6 NF 2/1995.
El presupuesto debe aprobarse con anterioridad al inicio del ejercicio para
que pueda llevar a cabo la función de control que tiene este instrumento de
gestión.
1.2.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Barakaldo para el ejercicio 1995 aprobada el
28 de abril de 1997, no incluye balance y cuenta de resultados consolidados, memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, memoria demostrativa del
grado de cumplimiento de los objetivos programados ni cuenta de tesorería y acta de
arqueo de los 00.AA (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 y demás concordantes).
Se recomienda cumplir con 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.
1.3.-Las facturas de gastos y certificaciones de obra no recibidas al cierre del ejercicio, se
reconocen como gasto del ejercicio siguiente. Los ingresos que no se derivan de
liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, fundamentalmente ingresos por las
liquidaciones del Consorcio de Aguas y de la Diputación Foral de Bizkaia (impuestos sobre
bienes inmuebles y sobre actividades económicas) se registran en el momento de su cobro.
Un adecuado registro de estas operaciones requiere contabilizarlas atendiendo
al momento de su devengo, -independientemente de cuando se reciba la
factura y del momento del cobro.
1.4.-E1 Ayuntamiento realizó un inventario de bienes y derechos municipales al 31 de
diciembre de 1989 que no ha sido actualizado desde esa fecha, por ese motivo no se incluyó
en la contabilidad patrimonial cuando comenzó a llevarse en 1993.
Debe realizarse una valoración homogénea de todos los bienes, obteniendo el
coste y amortización individualizados e incluyendo las mejoras capitalizables.

1.5.-Aun cuando la ejecución global del presupuesto asciende al 82%, destaca la baja
ejecución del capítulo de inversiones reales en un 47%, al tramitarse la mayor parte de las
inversiones en el último trimestre del ejercicio, sin atender a lo dispuesto en el art. 56.2 del
RGCE.
La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer
semestre del ejercicio, haciendo uso, además al final del ejercicio, de la
tramitación anticipada de los expedientes, en aras de la oportuna agilización
procedimental y de una correcta programación económica de la obra.
2.-PERSONAL
2.1.-E1 único control establecido por el Ayuntamiento, respecto a la compatibilidad para el
ejercicio de la actividad privada de los empleados municipales se limita a una declaración
jurada, de no estar incursos en ninguna causa de incompatibilidad en el momento del alta
en el Ayuntamiento.
Consideramos que, al menos, se debiera actualizar periódicamente dicha
declaración por parte de los trabajadores.
2.2.-La última Oferta Pública de Empleo, anterior al ejercicio 1995, se realizó en 1993, las
pruebas de selección y las incorporaciones se efectuaron durante 1996 y 1997. La OPE
correspondiente a 1995 se publicó el 6 de marzo de 1996 y las pruebas selectivas se
convocan en 1997.
Recomendamos se agilicen los procesos selectivos para evitar largos periodos
transitorios.
2.3.-E1 Ayuntamiento ha incumplido la normativa tributaria ya que no ha declarado, ni
retenido a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las retribuciones en
especie de sus trabajadores( seguros de vida, préstamos y fondo social).
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, el Ayuntamiento debe informar
a la Hacienda Foral del total de retribuciones de sus empleados.
2.4.-E1 procedimiento generalmente utilizado para la contratación de trabajadores en
régimen temporal es acudir al INEM.
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Consideramos que para dar cumplimiento al principio de publicidad y agilizar
este tipo de contrataciones, debieran establecerse bolsas de trabajo,
periódicamente actualizadas.
2.5.-La Relación de Puestos de Trabajo publicada el 18 de diciembre de 1995 no distingue
adecuadamente el régimen jurídico aplicable a cada puesto, incumpliéndose el artículo 14
de la Ley 6/1989 de Función Pública Vasca.
Aun cuando para determinados puestos se especifica el carácter laboral del
mismo, consideramos conveniente que algo tan fundamental como la relación
jurídica se recoja expresamente para todos los puestos.
2.6.-E1 Ayuntamiento no dispone del Registro de Personal, contemplado en el artículo 90.3
de la LBRL, dificultándose, con ello, el adecuado seguimiento de la gestión de personal.
Debe precederse a la confección del citado registro, con objeto de dar
cumplimiento a la normativa vigente.
2.7.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas
complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su
legalidad.
Deben tenerse en cuenta las distintas resoluciones judiciales producidas en
esta materia, así como la existencia de recursos pendientes a la fecha de este
informe.
3.-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
3.1.-En el expediente de obras para el cubrimiento del frontón "El Carmen" adjudicado por
44 millones de pesetas, no consta el acta de replanteo previo, incumpliéndose el artículo
129 de la LCAP. Por otra parte, las obras para la construcción y explotación del
estacionamiento de vehículos para residentes "Goya" se han iniciado con más de un año y
medio de retraso, como consecuencia de los problemas surgidos en el proyecto de
ejecución en relación a los accesos al citado aparcamiento. Asimismo, las obras del
aparcamiento "Herriko Plaza" se iniciaron con más de un año de retraso.
Es necesario para garantizar una correcta ejecución de la obra que los
proyectos sean oportunamente replanteados.
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3.2.-Cinco expedientes por 1.009 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 la Catalogación y Valoración de Puestos y en la Redacción del Plan
General de Ordenación Urbana, se adjudicará a la oferta más cara, sin estar adecuadamente
justificada la selección efectuada.
Deben ponderarse los criterios de selección, al efecto de garantizar la
objetividad de la adjudicación, tal y como se establece en la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas.
3.3.-En tres obras por importe de 723 millones de pesetas, se ha producido un
incumplimiento de plazo sin justificación y sin penalización.
El incumplimiento 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.
3.4.-E1 contrato de limpieza de las instalaciones municipales adjudicado en 1989 y el
contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria adjudicado en 1988 continúan
vigentes a la fecha de este informe.
Se recomienda no abusar de las sucesivas prórrogas, para garantizar la
promoción de concurrencia
3.5.-E1 contrato para adquisición de hardware por importe de 47 millones de pesetas, se
adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo a un informe técnico en
el que se argumenta que la adjudicataria es la única capacitada, no estando suficientemente
justificado.
3.6.-En el expediente para la construcción del frontón municipal "Los Hermanos" se han
realizado modificaciones, por importe de 14 millones de pesetas, sin haber sido aprobadas y
en el expediente relativo al aparcamiento de vehículos "Los Hermanos" se ha ampliado el
número de plazas de aparcamiento construidas sin aprobación previa por parte del
Ayuntamiento.
Los modificados deben cumplir, al igual que los contratos principales, todos
los requisitos exigidos por la normativa de contratación.
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3.7.-La contratación realizada por los Organismos Autónomos, se ha realizado sin sujeción a
los principios de legalidad que rigen para la contratación administrativa.
Se recomienda que para una mejor gestión de los intereses municipales la
tramitación de todos los expedientes de los Organismos Autónomos y las
Sociedades Públicas, se sometan a la supervisión por los técnicos municipales,
proporcionado documentos tipo para adecuar la gestión del Ayuntamiento a la
legalidad vigente.
Por otra parte, deteirninadas compras de bienes corrientes y servicios
deberían tramitarse por el Ayuntamiento añadiendo en aquellos expedientes
tramitados por éste, las necesidades para atender a estas entidades, con lo que
se lograría una mayor transparencia, mejores condiciones de compra y
normalización de la actividad municipal.
3.8.-E1 Ayuntamiento acordó en 1993 la adquisición de un pabellón industrial, procedente
de una empresa en liquidación, cuya compra se ha materializado en 1995, por un importe
de 105 millones de pesetas. La valoración que soporta este precio se realizó en 1991 y
ascendía en aquel momento a 97 millones de pesetas, de los cuales 82 correspondían al
valor de la edificación y el resto al suelo. A la fecha de este informe no se ha dado uso
alguno al citado pabellón, que esta sufriendo un serio deterioro.
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.
4.-CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
4.1.-Las bases que regulan las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, para
actividades específicas en el campo de los servicios sociales, no recogen un criterio objetivo
para la determinación de las cuantías a subvencionar, ni se fijan importes máximos. El
importe de estas subvenciones en 1995 ha sido de 18 millones de pesetas.
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4.2.-Las subvenciones de urbanismo para obras de rehabilitación, que han ascendido en
1995 a 8 millones de pesetas, se regulan por un acuerdo de pleno de 1991 y no se aprueba
una convocatoria anual para su concesión.
Es recomendable que estos aspectos se regulen mediante normas internas
para cada tipo de subvención, incluyendo plazo y modo de justificación en el
cumplimiento del objeto de la subvención. Asimismo, debería darse la
oportuna publicidad, mediante publicación en BOB y en la prensa de mayor
difusión.
4.3.-El Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos políticos municipales cien mil pesetas
mensuales por grupo más veinticinco mil pesetas mensuales por corporativo, sin que dichas
asignaciones estén previstas ni autorizadas por el artículo 27 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de Corporaciones Locales.
5.-QTROS
5.1.-La deuda con Elkarkidetza presenta un tipo de interés que supera el de mercado.
Debe dedicarse una especial atención a la renegociación de las condiciones de
los créditos para adecuarlas a las de mercado.
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III. CUENTAS
III.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995
A . UQUIDACÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 1995
MGRESOS
1-Impuestos directos
2.-tmpuestDS indirectos
3-Tasas y otros ingresos
¿-Transferencias comentes
5.-hgresos patrimoniales
6.-Enajenaaón inversiones
7 .-Subvenciones de capital
8-Variaaón activos finanaeros
9-Variaoón pasivos
TOTAL MGRESOS
GASTOS
1.-Gastos de personal
2-Comprasyservioos
3.-Gastos finanaeros
¿-TransferenaasaxTientes
6.-tiversiones reales
7 -Suljvenáones de capital
8 -Varadón activos financieros
9-Variación pasivos financieros
TOTAL GASTOS
DFERENCIA MGRESOS Y GASTOS

NOAi
1.674
350
1.025
3.540
114

3.006
2.331
268
1.393
1.779

OBUGAC.
2.760
1.977
266
1.247
837

PAGOS
2.760
1.719
266
1.180
810

Millilones-ptas.
EJECUC
DEUDORES (+,
(16)
82
77
(194)
369
436
(94)
1
(95)
42
14
(1.108)
324
596
(758)
EJECUC.
ACREED. (+,-)
246
258
354
2
67
146
27
942

33
486
9.296
-

27
476
7.590
948

27
476
7.238
704

6
10
1.706
948

PRESUPUESTO
MCORCAC. DEFNTVO
1.674
350
26
1.051
367
3.907
54
168

15

finarmos

41
41
1.105
1.120
985
985
6.718 2.578
9.296
PRESUPUESTO
NCU\L MODRCAC. DEFNTVO

CHOS COBROS
1.658
1.576
156
79
1420
984
3.813
3.813
73
72
42
42
55
55
12
12
1309
1.309
8.538
7.942

2.906
1.835
268
1.172
36
15
486
6.718
-

100
496
221
1.743
18
2.578

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS •EJERCO01995

Existencia inioal
Deudores
Acreedores
PRESUPUESTOS CERRADOS

SALDO
NCIAL
(185)
958
538

352
244

Millones-ptas.
DERECHOS
OBUGAC.
(185)
818
515

COBROS DEUDORES
PAGOS ACREED.
(185)
477
341
515
477

ANULAC.
140
23
117

C RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICP AJUSTADO
Resultado presupuestario del ejerooo
Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería
DesviaoonesdefinaiXBCjon(V-)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO

Millones-ptas.
831

D . REMANENTE DE TESORERÍA

Mfflones-ptas.

Remanente de tesorería
Remanente para gastos con frandación afectada
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERAIB

E. ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento

(670)
161

441
(261)
180
MBone^ptas.
2.962

111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995
Millones-ptas.
CONCEPTO

MPORTE

DEUDORES PENDENTES DE COBRO:
De presupuesto de ingresos, comente
De presupuesto de ingresos, cerrados
De otras operaciones no presupuestarias
(Saldos de dudoso cobro)
(Ingresos pendientes de aplicación)
TOTAL DEUDORES (A)

596
477
100
(740)
(8)
425

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO
De presupuesto de gastos, comente
De presupuesto de gastos, cerrados

352

De otras operaciones no presupuestarias (*)
De presupuesto de ingreso

371
5

TOTAL ACREEDORES (B)

728

FONDOS ÜQUDQS DE TESORERÍA (Q

744

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A&+C)

441

REMANENTE PARA GASTOS CON B W O M 3 0 N AFECTADA (E)

261

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)

180

(*)Para é cálculo del remanente de tesoreria se incluyen 120 millones de
pesetas de ingresos de naturaleza presupuestaria que el Ayuntamiento
contabiliza extrapresupuestanamente.
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III.3 ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SmjACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1 9 9 4
ACTIVO

Millones-ptas.

1995

1994

PASIVO

1995

1994

INMOVILIZADO:

Z469

1.825

PatnmonD uso general
Inmaterial
Material
Material en curso
Rnanoero

1.270
17
479
641
62

767
21
456
545
36

FONDOS PROPIOS:
Patrimonio
Patrimonio adscrito
Resultados ejercaos anteriores
Patrimonio uso general
Resultados positwos
INGRESOS:

(295)
(843)

(506)
(853)

746
(586)
388
259

51
(399)
695
198

DEUDORES:
Ejeroao comente
Ejercaos cerrados
Vanos
Provisiones

373
596
477
41
(741)

633
366
593
59
(385)

819
575
1
243

272
33
12
227

3.661

2.730

CUENTAS FINANCIERAS:
Inversiones financieras temporales(*)
Otras cuentas no barcarias
Tesorería
TOTAL ACTIVO

ACREEDORES:
Largo plazo
Cortopteeo

3.697
2.697
1.000

3.038
1.605
1.433

TOTAL PASIVO

3.661

2.730

(*)hduye501 millones de pesetas de letras del tesoro
CUENTA DE PERDDAS Y GANANCIAS EJERCICIOS 1995 Y 1994
DEBE

1995

1994

GASTOS

6370

5.709

Sueldos y salaros
Gastos sociales
Servíaos exteriores
Tributos y otros
Subvenciones concedidas
Dstaaories amortización
Variaaón provisiones

2.165
600
1.365
607
1.247
32
354

2.159
555
1.583
11
1.272
20
109

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos
financieros

694
266

1305
235

SUBVENCIONES CAPITAL
BENEFICIOS ACTIV. ORDINARIAS

9
488

133
1272

Gastos ejercicios anteriores

141

189

17

412
-

388

695

Pérdidas extraordinarias
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADOS DEL EJERdOO

HABER

Millones-piitas.
1995

1994

INGRESOS

7.064

Prestaciones de servicios.
hrpuestos directos
hpuestos indirectos
Subvenciones
hgresos accesorios

695
1.657
156
3.810
746

7.014
690
1.836

hgresos por intereses
RESULTADOS HNANOBWS
Subvenciones de apital

51
215
9

hgresos ejercicios anteriores
PÉRDIDAS EJERCIÓOS ANTERIORES
Benefcosec&axrJnarios

23
118
17

RDOS. EXTRAORDINARIOS NEG.

295
3.828
365

69
166
133

189
24
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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.
Inporte
Banco

Concedido

% Ccrrábonescte amortización
Interés Penodic

BCL
20
4.25 trimestral
BCL
15
5.25 trimestral
BCUvanos)
503
7,45/8,45 trimestral
BCL
260
8,45 trimestral
BCL( varios)
1.374
vanos trimestral
BCL (vanos)
26
vanos trimestral
BBK
683 mibor+0,5 trimestral
BBK
1.347 miba-fí),5 trimestral
BBK
323 mibor-tO,5 trimestral
Banco Santander
825 mibor+O.I
trimestral
Banco Santander
300 mibor+0,1 trimestral
DFB(FROM)
718
8
DFB(CTU)
346
Elkarkidetza
270
8
GV
19
:
TOTAL
(*) hduye38rriloriesrecjistracteenectrapresupu^
registrados presupuestariamente, sob en patnmono.

Saldo

Saldo

Saldo no

Desde

Hasta 1.1.95 Nuevos Refrene Amortg31.12.95 dispuesto

09-55
09-60
vanos
02-77
vanos
vanos
02-93
04-95
03-96
1996
1996
1986
1988
1990
1995

0&O5
0&O9
1995
03-97
vanos
vanos
2002
2004
2005
2005
2005
1995
1997
2004
2014

8
9
33
52
999
5
548
- 1.347
72
105
241
19
2.072 1.366J*)

-

(825)
825
-_
-

1
7
9
33
22
30
174
2
3
67 481
67 1.280
323
- 825
300
72
27
78
11 230
19
-_
476 2.962
623
GVnoestán

Del saldo a 31 de diciembre de 1995 vencen a corto plazo 373 millones de pesetas.
En la cifra de endeudamiento no se incluye 1.097 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 compensarán de las aportaciones de
los próximos ejercicios hasta el año 2000.
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III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

Las magnitudes más relevantes de los mismos son:
MiUones-ptas.
PRO.
RESULTADO
FMAL ENDEUDAMENTO DERCICIO

ORGAMSMO
Escuela infantil Arteagabertia
Talleres Usoa-lantegiak
Euskaltegi Municipal
Instituto Municipal del Deporte
Patronato para á desarrollo integral hguralde
TOTAL

87
326
115
311
113
952

REMANENTE REMANENTE
TESORERÍA G. GENERALES
1
19
6
3
(23)

(1)
(8)
(3)
(27)
(48)

1
19
6
3
(33)
(4)

111.6 SOCIEDADES PARTICIPADAS

Las magnitudes, no fiscalizadas, más relevantes de las sociedades participadas por el
Ayuntamiento y su porcentaje de participación son:
Millones-ptas.
SOCEDAD

%
PARTCP.

BarakakbAntzokia, SB

100%

ACWO
FUO CRCUL
25

45

OTROS FONDOS
ENDEUD. PASMOS PROPIOS
14

42

RDO.
EJERCICIO

16

(2)

Asimismo, el Ayuntamiento participa en el capital de las sociedades Aparcamiento
disuasorio de camiones de Vizcaya, S.A. y Mercabilbao, S.A., con un 0,76% y un 0,5%,
respectivamente.
111.7 MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS

El Ayuntamiento forma parte junto con otras entidades del Consorcio de Aguas, de la
Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda y del Consorcio de Transportes de
Bizkaia. Las magnitudes mas relevantes de los mismos son:
MiBones-ptas.
ENTDAD

PPTO.
MQAL

Consordo de Aguas del Gran Bilbao (*)
Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda
ConsCTrócteTransportesdeBizkaB(**)
TOTAL

8.650
354
30.404
39.408

ENDEUD.

RESULTADO REMANENTE
REMANENTE
EJERCICIO TESORERÍA G. GENERALES

7.906
1.098
(12)
53.000 (24.766)
60.906 (23.680)

4.891
18
(2.819)
2.090

4.063
18
(2.842)
1239

(*) Consorob formado por 24 ayuntamientos
(**) Estafinanciadopor Gobierno Vasco y Diputación Foral *Bi2kaia.Adernás v partidpanéll0ayuntarniente\«ca^

Eraskina
Anexo
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ANEXO
A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCAUZADO
El Ayuntamiento de Barakaldo es una entidad local de la Administración regida en sus
aspectos básicos por la Ley 7/85 Reguladora 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
El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral,
regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de
Ejecución Presupuestaria anual.
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia 528/1994 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 noviembre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995.
El presupuesto que ha estado vigente durante la mayor parte del año ha sido el de 1993,
que se prorrogó en 1994 y 1995.
Las modificaciones efectuadas en el presupuesto son:
^

Millortes-ptas.

CORPORACIÓN
CONCEPTO

TRANSFERENCIAS

1 .-Gastos de personal
2.-Compras y sen/idos
3.-Gastos financieros
4-Transferencias comentes
6-rwersiones reales
7-Subvenciones de capital
8-Vanaoon activos
financieros
9-Vanaoón pasivos
financieros
TOTAL

HABUTACION CRÉDITOS

REMANENTES

CRÉDÍTOS

ADICIONALES

BAJAS POR
ANULACIÓN

TOTAL

(64)
(64)
46

24
24
360

140
90

-

-

100
496

6
(6)
.
18

17
733
733

162
395

36
649

221
1.743

-

(28)
.
-

685

(28)

;
;

.
;
1_134

.

.
787

;

;

18
2.578

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del
82% y un 47% en el capítulo de "Inversiones reales".
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 fue aprobada el 19 de
enero de 1996.
Por otra parte, en la revisión de los expedientes de modificaciones se ha detectado que
en una incorporación de remanentes, por importe de 196 millones de pesetas, no consta el
informe del interventor.
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)
- 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 de los funcionarios de
la Administración local con habilitación de carácter nacional
- Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995
- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca
- Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el 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 declarado en diversas sentencias la necesidad de que los
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los
máximos establecidos en las Leyes de Presupuesto Generales del Estado. Se debe tener en
cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos.
El 7 de julio de 1995 se produce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco sobre el recurso interpuesto por el abogado del estado contra el incremento salarial
aprobado por el Ayuntamiento de Barakaldo en 1993, que fue de un 5% sobre las
retribuciones de 1992. En dicha sentencia se declara que el acto recurrido no es conforme a
derecho.
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:
MMones-ptas.
CONCEPTO

OBLIGACIONES
RECONOCDAS

DC.95

NÚMERO DE PUESTOS
PRESUP.
RPT

Remiineraacnescorporalwos
Remuneraciones personal eventual
Remuneraciones furxioriarios
Reriuneraabnes personal laboral
fijo
Remuneraciones personal laboral temporal
Gastos sociales

75
1367
558
144
606

27
403
221
116

5
443
240

5
(*)
(*)

TOTAL

2760

767

688

689(*)

(*) No distingue entre funcionarios y laborales para la totalidad de las plazas.

Los conceptos retributivos del personal municipal no se corresponden con los aprobados
en el Decreto 207/90 de 30 de julio, de retribuciones de los funcionarios. Los conceptos por
los que se retribuye en el Ayuntamiento de Barakaldo son: Sueldo, Complemento de puesto

de trabajo, Antigüedad, Complemento especial transitorio, Complemento de dedicación
especial, Trabajo de superior categoría, Gratificaciones eventuales y Pluses.
El importe de la antigüedad para cada grupo supera el límite establecido en el Decreto
516/95, de retribuciones para 1995.
De la comparación con las retribuciones máximas para cada grupo según la legislación
vigente, se ha observado el caso de un funcionario del grupo E con retribuciones muy
superiores a su categoría debido a que desempeña un puesto de trabajo del grupo A.
El Ayuntamiento no tiene concedida ninguna declaración de compatibilidad para el
ejercicio de la actividad privada de sus empleados. El único control efectuado en este
sentido se limita a la declaración jurada de no estar inmerso en ninguna causa de
incompatibilidad en el momento del alta en el Ayuntamiento y una circular enviada a todos
los funcionarios en junio de 1996 en la que se les recordaba que para el ejercicio de
cualquier actividad privada es preciso que se conceda la declaración de compatibilidad (se
les denegó a todos, excepto a una asistente social a tiempo parcial, alegando que cobraban
un complemento específico, incluido en el complemento de puesto trabajo, CPT, por
importe superior al 30% del sueldo base).
Durante 1995, se ha llevado a cabo la contratación de 131 empleados como laborales
temporales. De éstos 87 corresponden a programas de colaboración con el INEM y están
subvencionados por dicha institución.
La última Oferta Pública de Empleo, con 46 de plazas, es la correspondiente a 1993, sin
embargo las pruebas selectivas no han tenido lugar hasta 1996 y 1997. La OPE
correspondiente a 1995 se publicó en marzo de 1996 (8 plazas).
El procedimiento seguido habitualmente para la contratación de trabajadores temporales
es la solicitud de candidatos al INEM o la contratación de personas que con anterioridad
habían prestado sus servicios en el Ayuntamiento.
En 1995 el Ayuntamiento inició una valoración de puestos de trabajo que no ha
concluido a la fecha de este informe.
Respecto a los organismos autónomos y sociedad pública su plantilla asciende a 223
puestos, todos ellos laborales, según el siguiente detalle:

ORGANISMO

IMPUESTOS

hstítutD Municipal detosDeportes
Euskaltegi Municipal
Talleres USOA
Escuela Hantí Arteagabeitia
Patronato hguralde
BarakakJoAnlZDkia,SA

33
31
135
14
5
5

TOTAL

223

46

5
En los Talleres USOA, 113 plazas corresponden a disminuidos psíquicos operarios de los
talleres y hay otros 50 usuarios de los mismos no incluidos en la relación anterior.
Los funcionarios en activo el 1.1.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoles unas
pensiones complementarias mínimas cuyo coste se evaluó en 270 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 230 millones de pesetas.
Por tanto, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en el Auto del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 2 de octubre de
1997, por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final
segunda de la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada
por el apartado 23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre de ordenación y supervisión de los seguros privados.
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.
A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Las obligaciones reconocidas con cargo los capítulos 4 y 7 presentan el siguiente desglose:
MMones-ptas.
OBUGACIONES
CONCEFTD

RECONOQDAS

Organismos autónomos locales.
Sodedades públicas municipales

292
136

Adnrinistrabón General
Extinaón de incendios (DFB.)
Mancomunidad de Basuras
Servido abastecimiento de aguas
Ayudas económicas
Estancasen residencias
Subvendones
Fiestas generales
Fiestas de barrios
Patronato UI^D

44
50
76
252
129
114
63
30
22
21

Grupos políticos municipales
Otros
TOTAL CAP(1U04
Subvenciones de capital
TOTAL CAPITULO 7

13
5_
1247
-_

Las subvenciones a los Organismos Autónomos y a la Sociedad Pública dependientes del
Ayuntamiento son transferidas a medida que éstos justifican la necesidad de fondos, hasta
equilibrar su situación económico financiera.
A.5 INVERSIONES REALES

El desglose de las inversiones realizadas durante 1995 es el siguiente:
^

MJHonesjJtas.
OBUGACIONES

CONCEPTO
Compra terrenos
Inversiones en terrenos
ftfraestructuras y urbanización
Edrficiosy crtrascoristruaxnes
Material de transporte
Mobiano y enseres
Equipos proceso de información

RECONOCDAS
33
183
491
119
2
2

Fondos bibfagráfioos
Otras ¡rverscnes
Planeamiento

4
2
1

TOTAL CAPÍTULO 6

837

A.6 CONTRATACIÓN

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de
contrato, a través de una muestra de 19 expedientes por los que se adjudicaron compras e
inversiones por 3.432 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anexo (por razones
metodológicas, las deficiencias detectadas se referencian a LCAP). Los incumplimientos
mas relevantes de carácter general detectados han sido:
A. EXPEDIENTE

A.l.-En el expediente de obras, para el cubrimiento del frontón del polideportivo "El
Carmen", adjudicado por importe de 44 millones de pesetas, no consta el Acta de Replanteo
Previo. Este documento es básico para conocer la viabilidad técnica del proyecto.
A.2.-En el expediente para la catalogación y valoración de puestos de trabajo, por importe
de 12 millones de pesetas, no consta la fiscalización del interventor. Los acuerdos o
decretos de autorización del gasto han de ir precedidos de los informes del interventor, que
debe ejercer sus funciones de fiscalización. También es exigible el informe del interventor
con carácter previo a la adjudicación.

A.3. y A.4.-En el expediente "Redacción Plan General de Ordenación Urbana" adjudicado
por 70 millones no consta la publicación en el DOCE y la fiscalización es posterior a la
adjudicación.
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
B.l.-En cinco expedientes por 1.009 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 la Catalogación y Valoración de Puestos y la Redacción
del Plan General de Ordenación Urbana, se adjudicara a la oferta más cara, sin estar
adecuadamente justificado.
B.2.-En tres expedientes por 456 millones de pesetas, no consta la acreditación de la
capacidad del contratista.
B.3.-En siete expedientes hemos detectado errores en la fianza. En dos expedientes por 62
millones de pesetas, no se ha constituido fianza, en otros dos por 63 millones de pesetas, la
fianza se calcula sobre el importe de adjudicación, en otros dos, por 96 millones de pesetas,
no se actualiza la fianza en la prórroga y en el Parking Goya, el plazo transcurrido hasta la
constitución de la fianza es superior al establecido en el acuerdo de adjudicación.
B.4. y B.5.-E1 expediente de obra para la cubrición del Polideportivo de la Campa El
Carmen, adjudicado por 44 millones de pesetas, el plazo para la adjudicación desde la
apertura de plicas fue de 84 días en lugar de los 20 días, legalmente establecidos para la
subasta. En este mismo expediente, no consta la publicación de la adjudicación en
boletines.
C. FORMALIZACIÓN
C.l.-La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla
general la formalización documental, administrativa o notarial del contrato. En tres de los
expedientes adjudicados en 1995, por importe de 78 millones de pesetas, no se ha
formalizado el correspondiente contrato administrativo.
C.2.-E1 contrato del "Aparcamiento Goya" adjudicado en octubre de 1995 se firma el 12 de
junio de 1997.
D. EJECUCIÓN
D.l.-El Acta de Comprobación del Replanteo no consta en tres expedientes de obras
analizados por importe de 604 millones de pesetas. 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.
D.2.-En las obras del polideportivo de Gorostiza, adjudicadas por 119 millones de pesetas,
en diciembre de 1995 se devuelve una parte de la fianza (que representa el 68% del total)
sin haberse finalizado la obra. El 27 de noviembre de 1996 se firma un acta de recepción
negativa, concediéndose un plazo de 2 meses para subsanar los defectos encontrados. Sin
embargo, no consta en el expediente la recepción definitiva. El proyecto tuvo
modificaciones por importe no superior al 20% del proyecto inicial, no obstante, estas
modificaciones no fueron suficientes para finalizar las obras por lo que con fecha 13 de
junio de 1996 se adjudicó un nuevo contrato por importe de 49 millones de pesetas a otra
adjudicataria.
Asimismo, en el expediente para la construcción del Bidegorri Franco-Belga, el acta de
recepción provisional es del 17.11.95 y la última certificación es del 18 julio de 1996, al
encontrarse retenida hasta que el contratista subsanara las deficiencias detectadas
(básicamente de alumbrado). En diciembre de 1996, la intervención hace un informe de
reparo sobre la liquidación provisional "por importe de 6 millones de pesetas" al no haber
constancia de que ésta se haya producido por variación en el número de unidades de obra
realmente ejecutadas. El Pleno, de 20 de enero de 1997, aprueba la recepción provisional,
la liquidación provisional y el abono de la última certificación.
D.3.-En tres obras por importe de 723 millones de pesetas, se ha producido un
incumplimiento del plazo sin justificación y sin penalización.
E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS

E.l.-En el expediente de mantenimiento y reposición de espacios públicos y mobiliario
urbano en 1995 ha tenido lugar una ampliación de los trabajos a realizar en 50 millones de
pesetas, sin que conste aprobación en el expediente. Asimismo, en el expediente de las
obras de acondicionamiento de la Avda. de Euskadi se han certificado obras por 3 millones
de pesetas, cuya aprobación no consta en el mismo y en el expediente para la construcción
del frontón municipal Los Hermanos, se han llevado a cabo modificaciones en la obra de
construcción del frontón sin haber sido aprobadas, por importe de 14 millones de pesetas.
E.2.-E1 contrato de limpieza de las instalaciones municipales se tramitó como gestión de
servicio público en lugar de asistencia técnica, y tiene, a la fecha de este informe, una
duración de 8 años. Asimismo, el contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria
se ha prorrogado desde 1988. Para ninguno de ambos contratos, se ha tramitado una nueva
licitación a la fecha de este informe.

i

Por otra parte, en el expediente de mantenimiento y reposición de espacios públicos y
mobiliario urbano, la duración del contrato se fija en seis años, cuando el máximo legal en el
momento de la adjudicación era de 1 año.
E.3.-Otras deficiencias detectadas son:
1.-E1 Pleno en sesión celebrada el 25 de febrero de 1993, acordó la compra del denominado
Pabellón Hygassa, que se adquirió a una cooperativa declarada en quiebra, (escritura
compra-venta 29.10.95) la justificación de la necesidad se basa en recuperar un centro
cívico para el barrio de Castrejana, tras una modificación de NN.SS. A la fecha de este
informe no se ha dado ningún uso a dicha instalación. La tasación que justifica el precio
pagado se realizó en 1991 por importe de 97 millones de pesetas, de los que 82 millones
correspondían a la edificación y el resto al suelo.
2.-E1 contrato para la adquisición de hardware para distintos departamentos municipales
(ampliación del sistema central, instalación de una unidad de disco, sustitución del
microordenador central del sistema de control horario y otros aspectos a mejorar dentro de
la estructura informática, como por ejemplo conversión del cableado y renovación del
parque de pantallas) se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad a la
empresa que anteriormente había sido la suministradora del hardware y adjudicataria del
servicio de mantenimiento, argumentándose que era la única empresa capacitada y en
disposición de realizar la ampliación y mejoras necesarias con la garantía suficiente para la
seguridad de las instalaciones y su correcto funcionamiento.
3.-En el concurso de la concesión, construcción y explotación del estacionamiento de
vehículos para residentes, denominado "Goya", las obras han comenzado con más de 1 año y
medio de retraso desde la adjudicación, debido a problemas surgidos en el proyecto de
ejecución en cuanto a los accesos.
4.-Durante 1995 han finalizado las obras del aparcamiento "Los Hermanos", quedando
pendiente la urbanización. En julio de 1996 la empresa adjudicataria se declara en quiebra
quedando pendiente las citadas obras por importe de 33 millones de pesetas. En diciembre
de 1996, el Pleno acuerda incoar el expediente de resolución del contrato y en febrero de
1997 se solicita dictamen al Consejo de Estado.
Por otra parte, el Ayuntamiento aprueba en julio de 1995 la modificación del contrato
consistente en la ampliación de construcción de 41 plazas de aparcamiento, que ya habían
sido construidas por la concesionaria sin aprobación.
5.-En el expediente para la concesión del aparcamiento subterráneo en "La Herriko Plaza",
iniciado en 1994 y adjudicado el 30 de octubre de 1995, no consta el anteproyecto de
explotación, el Pliego de Condiciones Técnicas Administrativas y Económicas se aprobó

con anterioridad a la aprobación del Plan Especial que justificara la necesidad de un
aparcamiento, tal y como establece el Art. 295.4 de la NN.SS. Además en el citado Pliego no
se establecieron criterios objetivos ponderados (artículo 87 LCAP).
Por otra parte, la adjudicación del proyecto, las obras y la explotación del citado
aparcamiento se realizó a un proyecto que incluía un ámbito territorial mayor al establecido
en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este nuevo ámbito de actuación incluía dos zonas, un
sistema local de comunicaciones y un sistema general de equipamiento, que según las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Barakaldo necesitaban un Plan
Especial y una modificación de las Normas Subsidiarias, para admitir como uso, en el
subsuelo, un aparcamiento. Estas actuaciones se efectuaron después de la adjudicación,
aprobándose el 3 de diciembre de 1996. Posteriormente, el Pleno, el 17 de febrero de 1997
autoriza el inicio de las obras.
A la fecha de este informe, el adjudicatario ha presentado la suspensión de pagos en el
Juzgado de Ia Instancia de Getxo.
6.-En el expediente que se adjudicó en 1990 para mantenimiento del servicio de socorrismo
para el IMD del Ayuntamiento de Barakaldo, el contrato establece una duración de 4 años
prorrogables, a pesar de que el pliego establece una duración máxima de 2 años y no recoge
los precios de los servicios contratados con excepción de socorrismo.
7.-Los contratos realizados por el resto de los Organismos Autónomos se han efectuado sin
cumplir la normativa de contratación.
Talleres Usoa-Lantegiak ha realizado compras de material de confección por importe de
60 millones de pesetas y el servicio de comedor por 10 millones de pesetas, contratando
entre aquellos proveedores que le han suministrado con anterioridad y según quién le
oferte mejores precios pero con ausencia de publicidad y sin dejar constancia de los precios
ofertados por cada uno.
El Patronato para el Desarrollo Integral de Barakaldo ha efectuado 2 contratos de
asistencia técnica por importe de 13 millones de pesetas para impartir cursos, el organismo
contrata habitualmente con tres asociaciones sin ánimo de lucro con las que está en
contacto. Con una de ellas, Fundación Formación y empleo ha firmado un convenio que
queda fuera del ámbito de aplicación de la LCAP.
La Escuela Infantil Arteagabeitia ha contratado obras de reforma de patios por importe
de 6 millones de pesetas. Las contrataciones efectuadas por Barakaldo Antzokia, S.A. se
han realizado sin cumplir el principio básico de publicidad.
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CONTRATACIÓN
OBJETO

Millones-ptas.
PPTO

PRECIO
FECHA SISTEMA
ADJUD. UQUD ADJUDC. ADJUDC.

DEflCENCIA

B

A

C

D

CONTRATOS DE OBRA:
1. Construcción n c h a cementerio
25
2. Cubnmientofrontón polidep. Campa EL Carmen.. 50
Modificado
3. Bidegorri FrancoBelga
899

19
44
6
579

17 May-95 C.Direa
48
Sep-95 Subasta
May-96
692
Abr-93 Concurso

Modificado
Complementarias
Adoonal (N/A)
4. Reformas rjdiclepc^C<xostiza (1 a Fase)
Complementarias
Complementanas
Modificado y refundido
5. Construcción frontón Los Hermanos
Ampliación
6. Acondicionamiento Avda. Euskadi
Modificado

23
81
3
119
16
4
4
223
14
18
3

D2

237

Ene-95
Ene-95
Jun-96
Mar-93 Subasta
Dc-93
Mar-94
Ene-95
Feb-93 Concurso

21

Jun-94 C.Direa

D3

46

Oct-95

CONTRATOS DE SUMNSTRO:
7. Adquisición red informática proceso de datos

157

220
23

47

47

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIATECMCA
8. Redacción Plan General de Ordenaaón Urbana.
70
70
9. Catabcaaxiy\raloraájndepuestosdetrabap.
12
12
10. Limpieza de edifidos municipales (prorrog.)
50
50
11. Trabajos Intervención comunitaria (prorrog.)
8
8
12. Aparcamiento Goya
- 425(*)
13. Aparcamiento Heniko Plaza
- 483(*)
14. Aparcamiento Los Hermanos
- 640(*)
15. Manteni. y repose espacios públicos y mofa. urb. 50
p.u.
Ampliación
50
p.u.
16. Mantenim. zonas verdes y jardines (prorrog.)
30
46
17 Limpieza urbana (prorrogado)
hdet
469
CONTRATOS ADJUDICADOS POR ORGAMSMOS
AUTÓNOMOS:
18. Servicio de socorrismo en M D prorrog

-

OTROS:
19. Pabellón Hygasa

-

TOTAL

143

B

A-|

1.2.3
3,4,5

u
Ci1 D
1,3

B

J

1.2,3

Neg.s.p.

Oct-95 Concurso A 3 , 4
B-|
Feb-95 CDirect. A 2
B12
Sep-89
B3
Oct-95 CDirecL
B3
Oct-95 Concurso
B-j 2 ,3
Oa-95 Concurso
' é^
Feb-93 Concurso
May-94 Concurso
May-95
44 May-90 Concurso
B3
468
Dic-88 Concurso

54

Abr-90 Sin core

105

105

Feb-93 Sin conc

El
E,

E3

Pte.
12
50
8
100

-

E

C2

E3
E3
E3
E2
El

B3

^512

(*) frporte estimado teniendo en cuenta el preoo de venta de las plazas cié garaje aristnjiclas y dcancxi estableado
../...

53

3
./...
^
DEFICIENCIAS
A. EXPEDENTE
A.1 Ausencia de replanteo previo
A.2 Ausencia fiscalización interventor
A.3 No consta publicaaón en é DOCE
A.4 Rscalización posterior a la adjudicación
B. PROCEDMENTO DE ADJUDICACIÓN
B.1 Crrtenos de selección no ponderados
B.2 No acreditaoon opacidad dácrntratista
B.3 Errores en fianza
B.4 Retrasos en adjudicaoon
B.5 No rxibficabón de la adjudicación

CUANTÍAS
44
12
70
70
1.009
456
646
44
44

Millones-ptas.
DERCENCIAS

C. FORMAUZACION
C.1 Falta de contrato
C.2 Contratofirmadoconretraso
D. EJECUCIÓN
D.1 Acta comprobac replanteo
D2 Acta recepción definitiva
D.3 hojrnplimientD plazo
E. ESPECPCAS
E.1 AdjurJcadon sin cmairrenoa
E.2 Exceso de prórrogas
E.3 Otras

CUANTÍAS
78
425
604
829
723
82
569
1.674

Herri Kontuen
Euskal Epaitegia
Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas
Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ
Apdo. 2239 P.k. 01080 VITORIA-GASTEIZ
Tel 945 14 30 60 Fax 945 14 07 75

