
Fiskalizazio Txostena 

Informe de Fiscalización 

Zamudioko Udala 

Ayuntamiento de Zamudio 

1997 

Herri Kontuen 
Euskal Epaitcgia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 3 



3 I Im"i konuiuii 
Kusknl Kpailcuia 

Tribunal \asco 
du Cuenta. Púhli 

Zamudioko Udalaren Fiskalizazio 
Mugatuari Buruzko Txostena 

Informe de Fiscalización Limitada 
Ayuntamiento de Zamudio 

1997 

Vitoria/Gasteiz, 1999ko maiatzak 14 

Vitoria/Gasteiz, 14 de mayo de 1999 

file:///asco


AURKIBIDEA/INDICE 

SARRERA 1 

I.ONDORIOAK 1 

II. KONTUAK 4 

III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA 

KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO IRIZPENAK 6 

INTRODUCCIÓN 13 

I. CONCLUSIONES 13 

II. CUENTAS 17 

III CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 19 

ANEXO 26 

A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 26 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 26 

A.3 PERSONAL 28 

A.4 COMPRAS Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES 31 

A.5 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 33 

A.6 INGRESOS TRIBUTARIOS 34 

A.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 36 

A.8 CONVENIO URBANÍSTICO 38 

A.9 CONTRATOS PÚBLICOS 38 

ALEGACIONES 40 



_2 
I li'lTl KnnlíK'I] 

Huskal l-paiiuiiin 

Tribunal \asco 
de Cuentas Publicas 

SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epailegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean et,a HKEEren Osokoak 
oniritziLako urteko programan flnkal,utakoari jarraiki, Zanmdioko Udalaren 1997ko 
Aurrekontu Likidazioaren gaineko ñskalizazio mugatua gauzatu dugu, langileria, inbertsioen 
konlratazioa eta gastu armntak, diruzaintza eta zorpidetza, et,a sarrera fiskalak et,a 
dirulaguntzaren alorrei buruzkoa. Lanak hautatutako proben bitartez, ebidenlzia 
justifikagarria, erabilitako kontularitza printzipioak eta azteitutako alorrei dagokienez, 
ezargarria den legezko araudia bete izana izan ditu aztergai. 

Aipatutako lan plangintzari jarraiki, udalaren Kontu Orokorra aztertzean ez dirá ondotik 
adierazitako atal hauek fískalizatu: finantza dokumentazioa ezargarri diren kontularitza 
printzipioetara egokitzen den (1/1988 Legearen 9.4.c átala), lañaren aztergaiean barne 
hartu gabeko beste alor batzuei dagozkienak; ezta eraginkoi'tasun eta zuhurtasun irizpideak 
oinarri hartuta gastu publikoak arrazoizkotasunez egin diren (1/1988 Legearen 9.4.1) átala); 
ezta beste alderdi batzuk indarreko legediari egokitzen zaizkion ere. Nolanahi ere, azterketa 
mugatuan azaleratu diren alderdi aipagarriak txosten honetako III.2 atalean jaso ditugu. 

Kontratazio alorrean lañaren norainokoak 1997. urtealdian esleitutako espedienteak 
ezezik, urte horretan gauzatutakoak ere bame hartzen ditu, esleipen urtea alde batera. 

Gure lanetik eratorri diren ondorioak txosten honetako ataletan jaso ditugu; horietan 
legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia zehazten da, udal administrazioak aurkeztutako 
datuak oinarri hartuta, fískalizatu gabeak, erakundearen finantza egoera balioztatzen da eta 
barne kontrolerako sistema hobetzeko hainbat gomendio egiten dirá. 

Udal honek 1996an 3.053 biztanle ditu eta kudeaketa berak zuzenean eta Txorierriko 
Mankomunitatearen bitartez egiten du, ez baitu ez Erakunde Autonomorik, ezta Baltzu 
Publikorik ere. 

I. ONDORIOAK 
1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

Hautatu ditugun egintzen azterketak, aurreikusitako alkantzearekin, bidé ematen digu 
adierazteko Zamudioko Udalaren jarduera ekonomiko-admiiiistratiboa 1997. urtealdian, 
arrazoiz egokitzen zaiola lege araudiari. Nolanahi ere, Epaitegi honek ondotik azalduko 
diren legehausteak azaleratu nafü ditu: 

1.- Langileen alorra 

- Udaleko langileen ordainsariak ez zaizkio Euskal Funtzio Publikoaren uztaüaren 6ko 
6/1989 Legeak 77. artikriluan eta ondokoetan agintzen duenari egokitzen; lege hori 
uztailaren 30eko 207/1990 Dekretuak garatzen du, Euskal Administrazio Publikoetako 
Funtzionarioen Ordainsariei bunizkoak eta azaroaren 19ko 267/1996 Dekretuak 
gaurkotzen, 1997anindarrean zegoen Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen 
Ordainsariei buruzkoak (ikus A.3 eranskina). 
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- Langileen 1997rako oi'dainsariak (funtzionarioak eta lan kontratupekoak barne) %1 igo 
ziren, geni urteko 20.000 pezetako zenbateko lineal finkagarria, Euskadiko Toki eta Foru 
Administrazioko Langileen Enplegu Baldintzak Arantzen dituen 1997ko Akordioan 
(ARCEPAFE) zehazten denaren arabera; horrekin, ordea, abenduaren 30eko 12/1996 
Legea urratzen da, 1997rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei bnnizkoa, aurreko 
nrtealdiko ordainsariei bere horretan entsi behar zaiela agintzen baitu (ikus A.3 
eranskina). 

- Aldibateko lan kontratupekoak hautatzeko prozesnan Konstitnzioaren 14. artikuluan 
jasotako berdintasun printzipioa urratzen da; izan ere, hautaketa prozesuan zenbatesteko 
merezimendutzat hartzen baita Zamndiokoa izatea. 

2.- Kontratazio alorra 

- 1997ko urtealdian Udalak lege aholkulariarekin 1989. urtean izenpetutako zerbitzuak 
alokatzeko kontratuari indarrean ensten dio eta udal arkitektoarekin 1990ean esleitutako 
ohikoak ez diren lan berariazko eta zebatzak emateko beste kontratu bati ere bai; 
kontratu bauek beharrezkoa den publizitate eta lehiaketarik gabe esleitu ziren eta 
kontratu mota honentzat finkatutako iraupena gainditu dute. (1 eta 2 zk.ko esped., A.9 
eranskina). 

- Obra proiektuak egitea eta hirigintzazko hainbat baliabide udalari aholku emateko 
kontratatna dagoen arkitektoari esleitu zaizkio. 

1995eta 1996an esleitu ziren bi obra proiekt\ik 9 milioi pezetako egiterapena izan zulen 
urtealdian eta 1997an 50 milioi pezetan hirigintza baliabideak esleitu ziren; horietan 
gutietan, ez ziren bidezko kontratazio espedienteak bideratu, ezta zegozkion lehiaketak 
deitu ere, APKLren 209.3 artikulua urratuz; gainera, administrazio kontratazioaren 
publizitate eta lehiaketa printzipio orokorrak bautsi dirá (3,12,13,14 eta 15 zk.ko esp., 
A.9 eranskina). 

- 1997an esleitu zen 409 milioi pezeta egin zituen obra espediente batean ez da inon agen 
kontratazio atalak obra proiektua oniritzi duenik, APKLren 122. artikulua urratuz (11. 
zk.ko esp., A.9 eranskina). 

- 1996 eta 1997an sei obra espediente esleitu ziren eta 1997an aholkularitza eta laguntza 
espediente bal, guztira 1.086 milioi pezeta egin zutenak; horietan, besteak beste, 
esleipenerako irizpidetzat hartu ziren udalerriko langileria langabetua kontratatzea eta 
gaudimena egiaztatuko zuten datuak, iada lehiaketa prozesuan sartzeko eskatuak izan 
zirenak kontratariaren sailkapenaren bitartez; horrek guztiak, APKLren 87. artikulua 
urratzen du (4,6,7,8,9, 10 eta 11. zk.ko esped. A.9 eransk.). 

- lldalaren eta Baltzu bat,en artean izenpetutako Hirigintza Hitzarmenari bumzko 
espedientean, ondasun tnikea finkatzen da, baina ez da hori egiteko beharra 
justifikatzen, Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiaren 112. artikulua hautsiz eta 
horrekin batean, lehiaketarako printzipio orokorraren aurka eginez (ikus A.8 eranskina). 
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3.- Aurrekontu aldaketak 
- Udalak ez dit.ii aurrekontu aldaketarako dagozkion espedienteak mamitzen, aldaketaren 

zergatiak, aldatzen diren aurrekontu kontzeptuak zeintzu diren eta finantzaketa moldea 
zehaztuko dituztenak eta aldaketa mota bakoitzarentzat zehaztutako eskumen manaren 
arabera onirizten dirá. Espediente horiek 124/1992 FDren arabera gauzatu behar dirá, 
Toki Entitateen Aurrekontu Araudia onirizten dueña. 

1997. urtealdian zehar aurrekontu aldaketa guztiek 1.884 milioi pezeta egin zituzten eta 
hasiera batean onartutako aurrekontuaren gainean %378ko igoera eragin zuten (Ikus A.2 
eranskina). 

1.2 1997. URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA 

Hautatu ditugun alorren azterketa mugatuaren ondorioz, segidan azaleratuko ditugun 
egoerak aurkitu ditugu; dena déla, udalak aurkeztutako finantza egoeren gaineko 
fiskalizazio betea gauzatu izan bagenu sortuko ziratekeen guztiak ez ditugula barne hartu 
gogoan hartu behar da. 

1.- Uribeko egoitza-poligonoa birzatikatzeko proiektuari dagozkion hirigintza kuotak -797 
milioi pezetakoak- Udalaren Osokoak oniritzi zituen eta lurreratze kontzeptuan 213 milioi 
pezetako kalteordainak barne hartzen zituzten. 

Urtealdi itxieran urbanizazio kuoten kontzeptuan 752 milioi pezeta erregistratu dirá; 
Udalak, ordea, ez du justifikatu kopuru honen eta onartutako kuotei dagokien kopuruaren 
arteko aldea eta ez da kalteordainetatik eratorritako gastua erregistratu. 

Aurrez esandakoari jarraiki, 97.12.31ko diruzaintza gaindikina 168 milioi pezetako 
zenbatekoan gainbaliotua dago (ikus A.7 eranskina). 

2.- Orobat, Torrelarragoiti - II. átala industri poligonoa birzatikatzeko proiektua déla eta, 
udalak 1996an urbanizazio kuotei zegozkien 574 milioi pezeta erregistratu zituen eta 
kopuru horrek kalteordain kontzeptuko 51 milioi pezeta barne hartzen zituen. Hala eta 
guztiz ere, kalteordain horiei dagokien gastua 1997ko urtealdi itxieran erregistratzeko dago. 

3.- Gogoan hartuta aurreko bi ataletan azaldutako egoerak, dagozkion poligonoak 
birzatikatzeagatik urtealdi itxierara arte erregistratu diren gastuak eta inbertsioak egiteaii 
lotutako beste hainbat sarrera, 97.12.31ra mugatutako finantzaketa chiten gastuetarako 
Gaindikina 895 milioi pezetakoa izango litzateke, ondoko taula honen arabera: 

Milioi pta. 

URBE TORRELARRAGOÍTl LEZAMAUDALA. 

POUGONOA POUGONOA HITZARMENA GUZT1RA 

Aitortutakoeskubideak 752 574 22 1.348 

Aitortutakoobligazioak - (492) - (498) 

Aurreko urtealdie lotutako gaindikina - 258 - 258 

HKEErenzuzenketak (168) (51) - (219) 

LOTUTAKO RNANTZAK.DUTCNGASTUET. GAINDIKINA 584 289 22 895 
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II. KONTUAK 

11.1 1997EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-LIKIDAZIOA 

DIRU-SARREAK 

Milioi pta. 

HASIERAKO KREDÍTU B.BET1KO UKDATUTAKO BILKETA KOBRAT. EKÍT. 

AURREKON ALDAKETA AURREKON ESKUBIDEAK UKIDOA ZAIN (+,-) 

1.-Zuzenekozergak 118 21 139 

2.-Zeharkakozergak 85 15 100 

3.-Tasaketabestdakodiru-sarrerak84 8 92 

4-Transferentzia arruntak 117 22 139 

5.-Ondarearen diru-sarrerak 11 16 27 

6.-Inbertsio besterentzea 15 - 15 

7,-lnbertsioerrealenbesterentzea 67 752 819 

8.-Kapita[-transferenTziak 1 1.050 1.051 

151 

135 

109 

132 

32 

16 

803 

1 

144 

112 

93 
110 

32 

16 

13 

1 

7 

23 

16 

22 

790 

12 

35 

17 

(7) 

5 

1 

(16) 

DIRU-SARRERAK GUZT1RA 498 1.884 2.382 1.379 521 858 47 

GASTUAK 

HASIERAKO 

AURREKON. 

KREDITU 

ALDAKETA 

B.BETIKO 

AURREKON 

AITORTUTAKO 

OBUGA7JOAK 

ORDAINKETA 

UKIDOA 

KOBRAT EKJT. 

ZAIN (+,-) 

1 .-Langile-gastuak 105 

2.-Erosketak eta zerbitzuak 182 

3.-Finantza-gastuak 11 

4-Transferentzia arruntak 81 

6.-Í nbertsio errealak 75 

7. -Kaprtal dirulagunteak 23 

8.-Finantza-aktiboen aldaketa 9 

9.-Rnantza-pásiboen aldaketa 12 

76 

(7) 

1 

1.817 

(3) 

105 

258 

4 

82 

1.892 

23 

9 
9 

92 
191 

4 

80 

580 

9 
7 

90 
168 

4 

74 

518 

9 
7 
8 

2 

23 
(13) 
(67) 

6 (2) 

62 (1.312) 

- (14) 

(2) 

(1) 

GASTUAK GUZTIRA 498 

EKITALDIKO EMAITZA ARRUNTA (A) 

AURREK.ÍTXIEN 

EGÍTERAPENA 

ZORDUNAK 

HARTZEKOD. 

HASIERAKO 

SALDOA 

1.075 

128 

AURREKONTUITXIEN EMAITZA (B) 

1.884 

ALDAK. 

-

2.382 

AMAIERAKO 

SALDOA 

1.075 

128 

971 

408 

ESKUBIDEAK 

OBUGAZÜAK 

1.075 

128 

878 

KOBRAK. 

ORDAINK. 

532 

13 

93 (1.411) 

ZORDUNAK 

HARTZEKOD. BALIOGAB. 

543 

115 

-

EKTTALDIKOAURREKONTUAREN EMAITZA (A+B) 408 

DOIKUNTZAK 

Rnantziazio-desbideratzeak (V-) 

Altxortegi Soberakinekin finantzatutako gastuak 640 
DOnUTAKO EKITALDIAREN EMAITZA 1.048 

kobratzeko zain dauden zordunak 

Ordaintzeko zain dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

1.201 

255 

511 

ALTXORTEGFSOBERAKINA 1.457 

kaltetutako Rnantziazioko gastuetarako soberakina 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKINA 1.457 

97/12731 NZORPETZEA 106 
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11.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1997 

^ Milioi pta. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 858 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 543 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketank 1 

(Zalantzazko kobragarritasuneko saldoak) (201) 

(ApHkatzeko dauden dirusarrerak) -

ZORDUNAK GUZT1RA (A) 1.201 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontuetakoa, arrrunta 93 

Gastuen aurrekontuetakoa, itxiak 115 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoa 47 

HARTZEKODUNAK GUZT1RA (B) 255 

DIRUZAINTZAKO FONDO UKIDOAK(C) 511 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA (D=A-B+C) 1.457 

ERAGINPEKO RM^NTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) -

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA(D-E) 1.457 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPEIMAK 

III.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

Udal batek duen finantza egoera, geroko inbertsio programak fmantzatzeko gaitasunari 
dagokionez, ondoko aldaki hanek zehazten dute: 

Aurrezki gordina, Aurrezki Garbia, Diruzaintza gaindikinak eta Zorpidetza. 

Ondoko taulak Udalak azken urtealdietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera 
erakusten du. 

Milioi pta. 

1997 

559 

363 

196 

4 

192 

8 

184 

lnbert9oak(6,7,eta8atalbunjak,garbiak) (180) 75 (697) (224) 

Zorpidetza 135 119 114 106 

Diruzaintza Gaindikma(**) 273 362 1.200 1.457 

GastuOrokorretarakoGaindikina 273 362 1.200 1.457 

MAGNÍTUDEA 

Sarrera arruntak (1. atalburutik 5.era) 

(-) Gastu arruntak (1,2 eta 4atalburuak) 

AURREZKI GORDINA 

(-)Rnantza gastuak (3. atalburua) 

EMAJTZAARRUNTA 

(-)Ma¡leguen amortizazioa (9. atalb.) 

AURREZKI GARBIA 

1994 

387 

245 

142 

9 

133 

15 

118 

1995 

436 

280 

156 

8 

148 

16 

132 

1996 

440 

281 

159 

7 

152 

10 

142 

1997 

559 

363 

196 

4 

192 

8 

184 

Ondotik finantza egoera ulertzeko beharrezko diren hainbat ratio edo zatidura azalduko 
ditugu: 

ADIERAZLE ORROKORRAK 

Biztanleko sarrerak (pta) 

Bíztanleko preso fiskala (pta) 

Biztanleko gastuak (pta) 

Inbertsio indizea (%) 

Dirulaguntzen menpetasuna (%) 

Aurrezki gordinaren indizea (%) 

Aurrezki garbiaren indizea (%) 

ükidezia 

Zorpidetza(milioi pta.) 

Zorpidetza/bizt. (pta.) 

Rnantza zama osoa (%) 

Rnantza zama/ bizt. (pta.) 

NUMERADOREA 

Artortutako eskubideak 

DENOMINADOREA 1995 

Biztanle-kopurua 

1,2 eta 3 kap. ait. eskub. Biztanle-kopurua 

Aitorutako obligazioak 

Aitor. 6 eta 7 kap. oblig. 

Aitor. 4 eta 7 kap. oblig. 

Aurrezki gordina 

Aurrezki garbia 

Kobrat. + diruzain 

Zorpidetza 

Zorpidetza 

Aitor.esk.3. eta 9. atal 

Aitor.esk.3. eta 9. atal 

Biztanle-kopurua 

Artort. oblig. 

Aitort .eskub. 

Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak 
Ordaíntzekoa 

-
Betanle-kopurua 

Aitort. Eskub. 

Biztanle-kopurua 

183.091 

105.649 

165.065 
40% 
39% 
36% 
30% 

2,01 

119 
38.288 

6% 
7.863 

1996 

424.713 

104.248 

149.636 

35% 
69% 
36% 
32% 
7,85 

114 
37.468 

4% 
5.386 

1997 

451.789 

129.583 

318.017 
61% 
48% 
35% 
33% 
6,70 

106 
34.653 

2% 
4.169 

BLH(*) 

116.652 

41.418 

101.775 
30% 
54% 
24% 
17% 
2,37 

62 
25.047 

7% 
6.385 

EHE(*) 

121.016 

42.423 
110.464 
32% 
53% 
27% 
20% 
0,9 

71 
30.976 

7% 
6.663 

*)1.001 -5000 biztarteko biztanlego mailan dauden udalei dagozkien baloreak 1996. urtealdirako (eskuragarri dagoen azkena.) 

Sarrera arruntak. Azaldutako datuetan goranzko joera dagoela ikusten da eta 1997an 
1996ko datuekiko %27 igo dirá. Igoera likidazioaren atalburu guztietan gertatzen da eta 
zergek eragindako sarrerek %24ko igoera izan dute; horren arrazoia, baük bat, subiektu 
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pasibo kopurua handiagoa izatean datza, industri polígono berrietan finkatu diren 
enpresek eraginda; honek ekarri du IBI, IAE eta ICO zergak aurreko urtealdiarekiko, 
hurrenez hurren, %8, %37 eta %9 areagotzea. 

- Gastu arruntak. Goranzko joera dagoela ikusten da eta 1997an 1996.arekiko %29ko 
igoera izan du; horren arrazoia, batik bat, langile gastuek eta erosketa eta zerbitzuetako 
gastuek gora egin izana da. 

- Gastu arruntak ehunekoetan sarrera arruntak baino gehiago igo badira ere, aurrezki 
gordinak 37 milioi pezetako igoera izan du (%23), sarrera arrunten aldaketak magnitude 
honen gainean duen pisu handiagoa déla eta. 

- Aurrezki garbia 42 milioi pezetatan ai'eagotzen da (%29), aurrezki gordinak gora eta 
finantza zamak behera egin izanaren ondorioz. 

- Inbertsio garbiak magnitudea kapital gastuen eta kapital sarreren arteko alde modura 
eskuratzen da eta gastuak finantzatzeko sarrera soberakina adierazten du. Hala eta guztiz 
ere, likidaziotik eskuratutako kopuniak ez dituela 213 milioi pezeta jasotzen ikusi dugu, 
Uribeko Egoitza Poligonoa birzatikatzeko Proiektutik eratorritako lurreratze kontzeptuko 
kalteordain gastuei dagokiena. Honenbestez, egiazko kopunia 12 milioi pezetakoa izango 
litzateke (ikus A.7 eranskina). 

- Likidazioan azaltzen den Zorpidetzak erabili gabeko mailegu baten 41 milioi pezetako 
zenbatekoa barne hartzen du eta beste mailegu baten amortizatzeko 6 milioi pezetako 
zenbatekoa; nolanahi ere, finantza erakundeak emandako informazioaren arabera, 
97.12.31n iada amortizatu da. Honenbestez, IJdalaren egiazko zorpidetza, 1997ko 
urtealdiaren amaieran 59 milioi pezetakoa zen. 

- Diruzaintza Gaindikinak ez ditu 168 eta 51 milioi pezetako zenbatekoak barne hartzen, 
erregistratu gabeko gastuei dagozkienak eta aurrez azaldu ditugunak. Bestalde, lotutako 
finantzaketa duten gastuentzako Gaindikina, Epaitegi honek egindako kalkuluen arabera, 
895 milioi pezetakoa da. Hau déla eta, 1997ko urtealdi itxieran, Gastu Orokorretarako 
Gaindikin Erabilgarriak 343 milioi pezeta egingo lituzke. 

- Aurreko tauletan ikusten diren joerak bere horretan mantenduz gero, IJdalaren finantza 
egoerak inbertsioak egitea bideratzen du, zorpidetzara jo beharrik izan gabe. 

- Biztanleko presio flskala 1995-1997 aldian oso altua da, biztanle kopuní bereko Bizkaiko 
eta EAEko udalek adierazle horretako batez besteko baloreari dagokionez ematen 
dutenarekiko. Egoera hau biztanlegoaren aldean udalerrian lekutzen diren enpresa 
kopuru handiak eragiten du. 

Gertakari honi 1996an (Torrelarragoitiko industri poligonoa) eta 1997an (Uribeko 
Egoitza poligonoa) egindako unean-uneko jarduera urbanistikoak lotzen badizkiogu, 
ikusiko dugu IJdalaren ohiko sarrerak ia bikoizten dituzten hirigintza kuotak erregistratu 
dituztela eta horrek egiten duela biztanleko sarrerak ere Bizkaiko Lurralde Historiko eta 
EAEko udaletan erregistratzen diren batez besteko baloreak baino askoz ere altuagoak 
izatea. 
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Azkenik esan, biztanleko gastua nabarmen déla handia eta Udalak eskuratntako 
baliabide mailarekin bat datorrela. 1997an izandako igoera urtealdi horretan 
Torrelarragoitiko industri poligonoaren birzatiketak eragindako gastuei dagokie. 

III.2 BESTELAKO IRIZPENAK ETA GOMENDIOAK 

1. AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

1.1 Udalak ez du kontnlaritzako oharpen kopnrn handi baten dokumentazio enskarririk 
gordetzen, ez anrrekontnzkoak, ez anrrekontuz kanpokoak; honek 123/1993 FDren 47. 
araua urratzen du eta gainera, finkatutako administrazio prozedurek ez dnte kontrol maila 
egokia bermatzen. 

Honi dagokionez txosten honetako 1.1.3, 1.2.1 eta 1.2.2 ataletan adierazi diren egoerez 
gain, honako huts hauek azaleratu zaizkigu: 

- Ez dirá hileroko nomina zerrendak ateratzen, langile gastnak berrikusi eta onartzea 
bideratuko dutenak; orobat, ez da nominaren hileroko kontabilizazio prozesuari dagokion 
agiri bidezko euskarria gordetzen. 

- Finantzetxeek egin ohi dituzten banku kontnen eta mailegnen interés likidazioak ez dirá 
berrikusten. 

- Aurrekontu itxien egoerak kobratzeko eta ordaintzeko dauden saldoak barne hartzen 
di tu eta Udalak ez daki zein den horien jatorria. 

- 1997ko urtealdiko aurrekontu likidazioan Emaitza doitua kalkulatzeko murrizketa 
modura 640 milioi pezetako kopurua sartu da "Diruzaintza Gaindikinarekin 
finantzatutako gastuak" kontzeptupean. Udalak ez du zenbateko hori kalkulatzeko erabili 
den agiri bidezko euskarria eman; nolanahi ere, zenbateko hori ez da zuzena, aurrekontu 
egiterapenerako datuetatik eratortzen baita ez litzatekeela 600 milioi pezetakoa baino 
gehiagokoa izango. 

Aipatu ditugun egoera horiek eta lan hau egitean azaleratu direnek duten 
garrantzia ikusita, ordezko bideak erabilita zuzendu ahal izan direnak, Udalak 
luze gabe barne kontrol maila egokia eskuratzeko beharrezkoak diren 
prozedurak finkatu behar ditu eta egiten diren kontularitzako oharpenak 
behar hainbat dokumentatu. 

1.2 1997ko Aurrekontua ez zen urte horretako uztailaren 2ra arte oniritzi eta honenbestez, 
kudeaketa tresna honek bei'ez izan behar duen aurrekontua kontrolatzeko egitekoa urratu 
egin da. 

Aurrekontua urtealdiaren jarduera publikoa planifikatzeko oinarrizko 
baliabidea da eta ezinbestekoa da arrazoizko datan eta, ahal izanez gero, 
lehenago oniriztea. 
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1.3 1997. urtealdiko aurrekontu likidazioak ez ditu honako atal hauek barne hartzen: 
zorraren egoera, zalantzazko kobragarritasuna duten saldoen azterketa, konpromezu 
kredituen egoera eta atxikitako sarrerei lotutako kreditu gaindikinen eranskina. Orobat, ez 
dago behar bezala xehekatu eta baloratutako udal ondasun zerrenda gaurkoturik, Udalaren 
Ondarea osatzen duten ondasun guztiak bilduko dituena. 

1.4 Udalak ez du bere finan tza egoeretan sartu lehenago MUNPALekoak ziren 
funtzionarioak Gizarte Segurantzara biltzeak eragindako kostAiagatiko homidura; honek 20 
urteko epean 8,20ko kotizazio gehigarria sortu du eta Udalari 1997an 5 nülioi pezeta 
inguruko kostua eragin dio (ikus A.3 eranskina). 

Beharrezko den horniduraren zenbatekoa zehaztuko duen azterketa 
eguneratua egitea gomendatzen dugu, Udalaren finantza egoeretan islatuko 
dena. 

1.5 Udalak ez du txertatzen dituen kreditu gaindikinen gaineko jarraipenik egiten, Toki 
Ogasunen Oinarriak Arautzen dituen 39/1988 legearen 100. artikulua urratuz. 

2. LANGILERIA 

2.1 Ez dago Udalaren zerbitzura diharduen langileria guztiaren gora-beherak jasoko dituen 
langile erregistrorik, EFPLren 34. artikulua urratuz. 

2.2 Udalean ez dago bertako langileei buruzko espediente banakakoturik, bakoitzari 
buruzko datu pertsonal eta profesionariak jasoko dituena. 

2.3 Udaleko funtzionarioen lanpostu guztien dedikazio araubidea, 1997ko Lanpostuen 
Zerrendan jasotzen dena, bete-beteko dedikazioa da. 

Udalak ez du bete-beteko dedikazioa emateko egoera eta betekizunak zeintzu diren 
zehaztu, ezta horiek zenbatetsi eta orokorrean aplikatzeko ere; orobat, ez da aipatutako 
osagarria izendatzea babestuko duen jardute-atal eskumendunaren ebazpena aurkeztu. 

2.4 Udalak Elkarkidotzari funtzionarioen pentsio sistemetarako dimfondo publikoak 
ematen dizkio; horren legezkotasuna, ordea, zalantzazkoa da. 

Gogoan hartu behar dirá gai honen gainean ebatzi diren epai erabaki 
ezberdinak eta txosten hau egin dugun datan ebazteko daudenak. 

2.5 Gastuen aurrekontuan izendatua dago kreditu bal, udalkideak Udalaren 
organokolegiatuetara joateagatik dietak ordaintzeko; kreditu hori udalkideen artean 
banatzen da, dagozkion batzordeetara Joan diren edo ez alde hatera; horrek Toki 
Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 13. artikulua 
urratzen du (AFA). 
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3. KONTRATAZIOA 

3.1 Aztertu ditugun kontratuetatik badira hini obra kontratu 1996 eta 1997an esleitu 
zirenak, guztira 992 milioi pezetan; horien egiterapena datozen urtealdietara luzatuko da. 
Udalak esleituak izan ziren urtealdiko ordainketa kredituen kargura finantzatu di tu lanak, 
hurrengo urtealdietan gauzatuko den egiterapenagatik dagokion konpi'omezu kreditua 
osatu gabe (6, 7 eta 11 zk.ko esp., A.9 eransk.). 

3.2 50 milioi pezetatik gorako obra kontratuetan, udal teknikariak proiektua berrikusi behar 
du (APKLren 128. artikulua). Nolanahi ere, udalari ohikotasunez aholkn emateko 
kontratatua dagoen arkitekto berari esleitu zaizkion obra proiektuetan ezin daiteke 
berrikusketa egin (11. zk.ko esp., A.9 eranskina). 

3.3 1996 eta 1997an guztira 631 milioi pezetan esleitutako bost obra espedientetan, ez zen 
obra aurretiko birplanteaketa agina gauzatu, APKLren 129. artikulua urratuz (6, 8, 9, 10 eta 
11 zk.ko esp. A.9 eranskina). 

3.4 1997an 13 milioi pezetan esleitu zen zerbitzu emateko espediente batean ez da inon 
agen Udalak lana gauzatu ahal izateko baliabide pertsonal eta materialen eskasia duela 
egiaztatuko duen txostenik, APKLren 203 artikuluan aurreikusten den moduan (4 zk.ko 
esp., A.9 eranskina). 

3.5 1997an 13 milioi pezetan esleitu zen zerbitzu emateko espediente batean eta 1996 eta 
1997an guztira 70 milioi pezetan esleitutako bi obra espedientetan, kontratuen egiterapena 
hurrengo urtealdira luzatuko da, esleipen daten eta/edo birplanteaketa egiaztatzeko 
aginaren ondorioz; honela, bada, hainbat urteko daudela egiaztatu dugu dagokion 
konpromezuzko kreditua bideratu ez dutenak, APKLren 14.4 artikulua urratuz (4, 8 eta 9 
zk.ko esp., A.9 eranskina). 

3.6 1997an 13 milioi pezetan esleitu zen zerbitzu espediente batean prezioen berrikusketa 
bat egiten da Administrazio Publikoetako Baldintzen Pleguetan (APBP) finkatutako epea 
baino lehenago. 

Orobat, egindako likidazioak BEZ barne hartzen du, lizitazio aurrekontuaren gainean 
kalkulatua; aurrekontu horrek, ordea, iada barne hartua zuen zerga hori (4 zk.ko esp., A.9 
eranskina). 

3.7 Zerbitzu emateko espediente batean eta zerbitzuak kudeatzeko beste batean, 1997an 13 
eta 8 milioi pezetan esleitu zirenak, kontratuak isilbidez luzatu dirá, APBPetan 
ebatzitakoaren aurka eta APKLren 50.5 artikulua urratuz (4 eta 5 zk.ko esp. A.9 eranskina). 

3.8 1996an 141 milioi pezetan esleitutako obra espediente batean, ez da obra 
birplanteaketaren egiaztaketa agiria azaltzen, APKLren 142. artikulua urratuz (6 zk.ko esp. 
A.9 eranskina). 

3.9 Obra espediente batean, 1996an 442 milioi pezetan esleitu zena, kontratuaren 
egiterapenean atzeraldia gertatzen da, epea zabaltzeko dagokion espedientea bideratu ez 
déla. Birplanteaketa egiaztatzeko agiriaren arabera, obrak 1997ko abuztuan amaitu behar 

í 



Nur i koníucn 
l.usk.il lípuilL-yia 

Iribunal \;t^Ln 
ilu Cnunlas 1'ublK.is 

ziratekeen; gnre lana amaitu dugnnean, ordea, -1998ko irailean, alegia-, obren amaiera akta 
egiteko zegoen. (7 zk.ko esp., A.9 eranskina). 

3.10 Udalaren eta baltzu baten artean izenpetutako Hirigintza Hitzarmena Udalak 
tnikatutako ondastmak Jabetza Erregistroan izen emanda egon baino zazpi bilabete 
lehenago gauzatu da; horrek Toki Eraknndeen ondasunen gaineko Araudiaren 113. 
artikulua urratu du. 

Bestalde, udal jabetzaren peritu baloraketa, udal arkitektoak espedientean egindakoa, 
gerora hirigintza hitzarmenean agen den truke balioa baino txikiagoa da eta espedientean 
aldea ez dago justifikatua, Toki Entitateen ondasunen gaineko Araudiaren 113. artikulua 
urratuz (ikus A.8 eranskina). 

3.11 Zerbitzu emateko espediente batean eta zerbitzuak kudeatzeko beste batean, 1997an 
13 eta 8 milioi pezetan esleitu zirenak, ez dago behar bezain justifikatua premiazko 
tramitazio izendapena, APKLren 72. artikulua urratuz (4 eta 5 zk.ko esp. A.9 eranskina). 

4. DIRUZAINTZA ETA ZORPIDETZA 

4.1 Banketxe eta maileguei dagozkien interesak iraungitzen diren unean erregistratzen 
dirá, bai aurrekontuan, bai kontabilitate publikoan, urtealdi itxieran zorpetutako kopuruak 
gogoan hartu gabe. 

Finantza gastu eta sarreren erregistroa ezargarri diren kontularitzako 
printzipioetara egokitu. 

4.2 lldalak erabili gabeko maileguen zenbatekoa san'era modura erregistratzeko irizpidea 
segitzen du; honek kobratzeko saldoa eragiten du, eta gezurrezko amortizazioak txertatuz 
kantzelatzen du; horiek gastuen 9. atalbui'uan kontuetaratzen dirá, formalizazio kontuen 
bitartez egindako ordainketa eta kobrantza bitartez (ikus A.5 eranskina). 

5. ZERGA SARRERAK 

- BFDk Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Jarduera Ekononiikoen gaineko Zerga toki 
tributuak udalaren kontura kudeatzen ditu. Udalak urtealdiko sarrera modura 
erregistratzen ditu zerga hauen dirubilketaren konturako aurrerakinak eta aurreko 
urtealdiari dagokion kontzeptu horren likidazioa, Diputazioak igorritako informazioari 
jarraiki (ikus A.6 eranskina). 

6. DIRULAGUNTZEK ERAGINDAKO SARRERAK 

- Udalak itunpeko zergetan duen partaidetzari dagozkion zenbatekoak BFDk igorritako 
konturako aurrerakinen arabera erregistratzen dirá; zenbateko horiei aurreko 
urtealdietan egindako likidazioen ondorioz Diputazioari igorri beharreko kopuruak 
kentzen zaizkio (ikus A.7 eranskina). 

3 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1998 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas(TVCP/HKEE) y el programa anual de trabajo aprobado por el Pleno del 
TVCP, se ha realizado una fiscalización limitada de la Licmidación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Zamudio, correspondiente al ejercicio 1997, referido a las áreas de 
personal, contratación de inversiones y gastos corrientes, tesorería y endeudamiento, e 
ingresos fiscales y subvenciónales. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa, de los principios contables 
aplicados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable para las áreas analizadas. 

De acuerdo con el plan de trabajo mencionado, no se ha fiscalizado la Cuenta General del 
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera a los principios 
contables que resulten de aplicación (art. 9.4.c de la Ley 1/1988) correspondientes a otras 
áreas no incluidas en el alcance del trabajo, ni la racionalidad en la ejecución de los gastos 
públicos basados en criterios de eficacia y eficiencia (art. 9.4.b de la Ley 1/1988) ni la 
adecuación a la normativa legal de otros posibles aspectos. No obstante, los aspectos 
parciales detectados en la revisión limitada se han puesto de manifiesto en el apartado III.2 
de este informe. 

El alcance del trabajo en el área de contratación incluye tanto aquellos expedientes 
adjudicados en el ejercicio 1997, como los ejecutados en dicho año, independientemente de 
su año de adjudicación 

Las conclusiones derivadas de la revisión realizada se exponen en los apartados de este 
informe en los que se detalla la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, se valora la 
situación financiera de la administración municipal a partir de los datos presentados por la 
misma y no fiscalizados, y se realizan una serie de recomendaciones para la mejora del 
sistema de control interno. 

Este Ayuntamiento, con una población en 1996 de 3.053 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y a través de la Mancomunidad del Txorierri, ya que no tiene ni Organismos 
Autónomos ni Sociedades Públicas. 

I. CONCLUSIONES 
1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance determinado, permite 
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Zamudio 
durante el ejercicio 1997 se adecúa razonablemente a la normativa legal. No obsante, este 
Tribunal pone de manifiesto los incumplimientos que a continuación se relacionan: 

1.- Área de personal 

- Las retribuciones del personal del Ayuntamiento no se adecúan a la estructura 
retributiva fijada en la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPV) en 
los artículos 77 y siguientes, desarrollada en el Decreto 207/1990, de 30 de julio, de 
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Retribuciones de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas y actualizada 
por el Decreto 267/1996, de 19 de noviembre, de Retribuciones de los Funcionarios de 
las Administraciones Públicas Vascas vigente en 1997 (Ver anexo A.3). 

- Las remuneraciones de los empleados (incluyendo funcionarios y contratados laborales) 
para 1997, se incrementaron en un 1% más un importe lineal consolidable de 20.000 
pesetas anuales, según lo determinado en el Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Empleo del Personal de la Administración Local y Foral de Euskadi correspondiente al 
año 1997 (ARCEPAFE), incumpliéndose la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997 que establece el mantenimiento de las 
retribuciones existentes en el ejercicio anterior (Ver anexo A.3). 

- En el proceso de selección para la contratación de laborales temporales se utilizan 
criterios que vulneran el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la 
Constitución al considerar, como mérito a computar en el proceso de selección, la 
condición de ser vecino de Zamudio. 

2.- Área de contratación 

- Durante el ejercicio 1997 el Ayuntamiento mantiene la vigencia del contrato de 
arrendamiento de servicios con el asesor jurídico, suscrito en el año 1989, y otro de 
prestación de trabajos específicos y concretos no habituales con el arquitecto municipal, 
suscrito en 1990, que fueron adjudicados sin la necesaria publicidad y concurrencia, 
habiendo superado la duración temporal establecida para este tipo de contratos. 
(Exp.n°s 1 y 2 anexo A.9) 

- La realización de proyectos de obra y varios instrumentos urbanísticos, han sido 
adjudicados al arquitecto que está contratado para asesorar habitualmente al 
Ayuntamiento. 

En dos de los proyectos de obra adjudicados en 1995 y 1996, cuya ejecución en el 
ejercicio ascendió a 9 millones de pesetas y en los instrumentos urbanísticos adjudicados 
en 1997 por importe de a 50 millones de pesetas, no se tramitaron los correspondientes 
expedientes de contratación, no se convocaron los preceptivos concursos, 
incumpliéndose el artículo 209.3 de la LCAP, vulnerándose por tanto, los principios 
generales de publicidad y concurrencia de la contratación administrativa (Exp.n"s 
3,12,13,14 y 15 anexo A.9). 

- En un expediente de obra adjudicado en 1997 por importe de 409 millones de pesetas, 
no consta la aprobación, por el órgano de contratación, del Proyecto de obra, 
incumpliéndose el artículo 122 de la LCAP (Exp.n" 11 anexo A.9). 

- En seis expedientes de obra adjudicados en 1996 y 1997 y un expediente de consultoría 
y asistencia adjudicado en 1997, por un importe total de 1.086 millones de pesetas, se 
establecieron como criterios de adjudicación, entre otros, la contratación de personal 
desempleado del municipio y aspectos acreditativos de la solvencia, los cuales ya fueron 
requeridos en el acceso al procedimiento licitatorio a través de la clasificación del 
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contratista, incumpliéndose el artículo 87 de la LCAP (Exps. n"s 4,6,7,8,9, 10 y 11 anexo 
A.9). 

- En el expediente relativo al Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y una 
Sociedad, en el que se establece una permuta de bienes, no se justifica la necesidad de 
efectuarla, incumpliéndose el artículo 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y por tanto vulnerándose el principio general de concurrencia (Ver anexo A.8). 

3.-Modificaciones presupuestarias 

- El Ayuntamiento no elabora los correspondientes expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los que se detallen las causas por las que se producen, los conceptos 
presupuestarios que se modifican y la forma de financiación, teniendo que ser aprobados 
de acuerdo con el nivel de competencias establecido para cada tipo de modificación. 
Dichos expedientes deben ser elaborados de acuerdo con el DF 124/1992 por el que se 
aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. 

Durante el ejercicio 1997 el total de las modificaciones presupuestarias ascendieron a 
1.884 millones de pesetas y supusieron un incremento del 378% sobre el presupuesto 
inicialmente aprobado (Ver anexo A.2). 

1.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1997 

Del examen de las áreas seleccionadas, con el alcance determinado, se han detectado las 
siguientes situaciones que se considera necesario poner de manifiesto teniendo en cuenta 
que no se incluyen la totalidad que se hubieran podido determinar de haberse realizado 
una fiscalización completa de los estados financieros presentados por el Ayuntamiento. 

1.- Las cuotas de urbanización correspondientes al proyecto de reparcelación del polígono 
residencia] de Uribe, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, ascendieron a 797 millones 
de pesetas e incluían indemnizaciones por derribos por importe de 213 millones de pesetas. 

Al cierre del ejercicio y por el concepto cuotas de urbanización se ha registrado un 
importe de 752 millones de pesetas, sin que el Ayuntamiento haya justificado la diferencia 
entre este importe y el correspondiente a las cuotas aprobadas y sin que se haya registrado 
el gasto derivado de las indemnizaciones. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el Remanente de tesorería a 31-12-97 se 
encuentra sobrevalorado en un importe de 168 millones de pesetas (Ver anexo A.7). 

2.- Asimismo y en relación al proyecto de reparcelación del polígono industrial de 
Torrelarragoiti - fase II, el Ayuntamiento registró en 1996 el importe correspondiente a las 
cuotas de urbanización, que ascendían a 574 millones de pesetas y que incluían en 
concepto de indemnizaciones la cantidad 51 millones de pesetas. Sin embargo, el gasto 
correspondiente a dichas indemnizaciones todavía se encuentra pendiente de registro al 
cierre del ejercicio 1997. 

3.- Considerando las situaciones señaladas en los dos puntos anteriores y los gastos 
registrados hasta el cierre del ejercicio por la reparcelación de los respectivos polígonos, así 
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como otros ingresos afectados a la realización de inversiones, el Remanente para gastos con 
ñnanciación afectada a 31.12.97 ascendería a 895 millones de ptas, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

Derechos reconocidos 

Obligaciones reconocidas 

Remanente afectado ejer. anteriores 

Ajustes TVCP 

REMANENTE PARA GASTOS CON HNANC. AFEaADA 

POUGONO 

URBE 

752 
-
-

(168) 

POUGONO 

TORRELARRAGOm 

574 
(492) 

258 
(51) 

CONVENIO 

AYTOLEZAMA 

22 
-
-
-

TOTAL 

1.348 

(498) 

258 
(219) 

584 289 22 895 
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II CUENTAS 

11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 1997 
Millones-ptas 

CAPITULO 

DE INGRESOS 

1 .Impuestos Directos 

2.Impuestos Indirectos 

3.Tasas y otros ingresos 

4Transferendas Ctes. 

5.lngresos Patrimoniales 

6. Enajenadón inversiones 

7.Transferendas de Capital 

8. Variadón Ac. Finan. 

TOTAL INGRESOS 

CAPÍTULO 

DE GASTOS 

1. Gastos de personal 

2. Compras y servidos 

3. Gastos financieros 

4. Transferendas Ctes. 

6. Inversiones reales 

7. Subvenoones de capital 

8. Variadón Activos Rnanc. 

9. Variación Pasivos Rnanc. 

TOTAL GASTOS 

PPTO 

INICIAL 

118 
85 
84 

117 
11 
15 
67 
1 

498 

PPTO 

INICIAL 

105 
182 
11 
81 
75 
23 
9 

12 

498 

MODIF. 

CRÉDÍTO 

21 
15 
8 

22 
16 

-
752 

1.050 

1.884 

MODIF. 

CRÉDÍTO 

-
76 
(7) 
1 

1.817 

-
-

(3) 

1.884 

RBULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE (A) 

EJECUCIÓN DE 

PPTOS. CERRADOS 

DEUDORES 

ACREEDORES 

SALDO 

INICIAL 

1.075 

128 

MODIRC. 

-
-

RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS (B) 

PPTO. 

FINAL 

139 
100 
92 

139 
27 
15 

819 
1.051 

2.382 

PPTO. ( 

RNAL 1 

105 
258 

4 
82 

1.892 
23 
9 
9 

2.382 

SALDO 

DERECHOS 

UQUIDAD. 

151 
135 
109 
132 
32 
16 

803 
1 

1.379 

DBUGACDNES 

RECONOCIDAS 

92 
191 

4 
80 

580 
9 
7 
8 

971 

408 

DERECHOS 

HNAL OBLIGACIONES 

1.075 

128 
1.075 

128 

RESULTADO FTARD DEL EJERCICD (A+B) 

AJUSTES 

Desviadones de f inanaaaón (+/-) 

Gastos Rnanaados con Remanentes Tesorería 

RESULTADO EJERCICD AJUSTADO 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos Líquidos 

REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente para gastos con finanaaaón afectada 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

RECAUD. 

UQUIDA 

144 
112 
93 

110 
32 
16 
13 
1 

521 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

90 
168 

4 
74 

518 
9 
7 
8 

878 

COBROS 

PAGOS 

532 
13 

PTE. 

COBRO 

7 
23 
16 
22 

-
-

790 
-

858 

PTE. 

PAGO 

2 
23 

-
6 

EJECU. 

(+,-) 
12 
35 
17 
(7) 
5 
1 

(16) 

-
47 

EJECU. 

(+,-) 
(13) 

(67) 

-
(2) 

62 (1.312) 

-
-
-

(14) 

(2) 
(1) 

93 (1.411) 

DEUDORES 

ACREEDORES 

543 
115 

ANULAC. 

-
-
-

408 

-
640 

1.048 

1.201 

255 
511 

1.457 

-
1.457 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.97 106 
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11.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1997 

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, comente 858 

De presupuesto de ingresos, cerrados 543 

De otras operaciones no presupuestarias 1 

(Saldos de dudoso cobro) (201) 

(Ingresos pendientes de aplicación) -_ 

TOTAL DEUDORES (A) 1.201 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 93 

De presupuesto de gastos, cerrados 115 

De otras operariones no presupuestarias 47 

TOTAL ACREEDORES (B) 255 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (Q 511 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) 1.457 

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFECTADAS (E) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 1.457 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.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 últimos ejercicios. 

Millones-ptas. 

MAGNÍTUD 

Ingresos corrientes (cap. 1 a 5) 

(-)Gastos corrientes (Cap. 1,2y4) 

AHORRO BRUTO 

(-) Gastos finanderos (Cap. 3) 

RBULTADO CORRIENTE 

(-) Amortización de préstamos (Cap. 9) 

AHORRONETO 

1994 

387 

245 

142 

9 

133 

15 

118 

1995 

436 

280 

156 

8 

148 

16 

132 

1996 

440 

281 

159 

7 

152 

10 

142 

1997 

559 

363 

196 

4 

192 

8 

184 

Inversiones netas (Cap. 6,7 y 8 netos).. 

Endeudamiento 

Remanente de Tesorería 

Remanente para gastos generales 

(180) 

135 

273 

273 

75 

119 

362 

362 

(697) 

114 

1.200 

1.200 

(224) 

106 

1.457 

1.457 

A continuación se presentan algunos ratios o cocientes necesarios para la comprensión 
de la situación financiera: 

INDICADORES GENERALES 

Ingresos por habitante (Ptas) 

Presión fiscal por habitante (Ptas) 

Gastos por habitante (Ras) 

índice de inversión (%) 

Dependenda de subvendones (%) 

índice de ahorro bruto (%) 

índice de ahorro neto (%) 

Liquidez 

Endeudamiento (Millones-ptas) 

Endeudamiento/ habitante (Ptas) 

Carga finandera global (%) 

NUMERADOR 

Denos reconoddos 

Capí ,2, y 3 dchos.recon 

Obfig.recon. 

Cap. 6y7 0blig.recon. 

Cap.4y 7 Dchos. recon. 

Ahorro bruto 

Ahorro neto 

Pte.cobro+ tesorería 

Endeudamiento 

Endeudamiento 

Caps. 3 y 9 (Oblg.Rec.) 

Carga finandera por habitante (Ptas) Caps. 3 y 9 (Oblg.Rec.) 

DENOMINADOR 

N° Habitantes 

N° Habitantes 

N° Habitantes 
Oblig.recon. 

Dchos.recon. 

Ing. corrientes 

Ing. comentes 

Pte. de pago 

-
N° Habitantes 

Ing.Corrientes 

N° Habitantes 

1995 

183.091 

105.649 

165.065 
40% 
39% 
36% 
30% 

2,01 

119 
38.288 

6% 
7.863 

1996 

424.713 

104.248 

149.636 

35% 
69% 
36% 
32% 
7,85 

114 
37.468 

4% 
5.386 

1997 

451.789 

129.583 

318.017 
61% 
48% 
35% 
33% 

6,70 

106 
34.653 

2% 
4.169 

THB(*) 

116.652 

41.418 

101.775 

30% 
54% 
24% 
17% 
2,37 

62 
25.047 

7% 
6.385 

CAPV(*) 

121.016 

42.423 

110.464 
32% 
53% 
27% 
20% 
0,9 

71 
30.976 

7% 
6.663 

(*) Valores correspondientes a los ayuntamientos comprendidos en un estrato entre 1.001-5.000 habitantes para el ejerddo 1996 

(último disponible). 

Ingresos corrientes. De los datos mostrados se observa una tendencia al alza que para 
1997, con relación a 1996, supone un incremento del 27%. El aumento se produce en 
todos los capítulos de la liquidación presentada en donde los ingresos por tributos han 
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experimentado un incremento del 24% motivado fundamentalmente por un mayor 
número de sujetos pasivos como consecuencia de las empresas instaladas en los nuevos 
polígonos industriales, que han supuesto que los impuestos IB1, IAE e ICO experimenten 
un aumento del 8%, 37% y 9%, respectivamente, con relación al ejercicio anterior. 

- Gastos corrientes. Se observa una tendencia al alza que, para 1997 con relación al 
ejercicio 1996, ha supuesto un incremento del 29% motivado fundamentalmente por un 
aumento de los gastos de personal y de los gastos en compras y servicios. 

- Aunque los gastos corrientes porcentualmente se han incrementado en mayor medida 
que los ingresos corrientes, sin embargo el ahorro bruto experimenta un aumento de 37 
millones de pesetas (23%), por el mayor peso que la variación de ingresos corrientes 
tiene sobre esta magnitud. 

- El ahorro neto se incrementa en 42 millones de pesetas (29%), motivado por el aumento 
del ahorro bruto y por la disminución de la carga financiera. 

- La magnitud Inversiones netas, obtenida como diferencia entre gastos de capital e 
ingresos de capital, representa un exceso de ingresos para financiar gastos. Sin embargo, 
hay que considerar que el importe obtenido de la liquidación no incluye 213 millones de 
pesetas, correspondientes a los gastos de indemnización por derribos derivados del 
Proyecto de reparcelación del Polígono Residencial de Uribe. Por tanto el importe real 
ascendería a 12 millones de pesetas (Ver anexo A.7). 

- El Endeudamiento que muestra la liquidación incluye un importe de 41 millones de 
pesetas de un préstamo no dispuesto y 6 millones de pesetas como pendiente de 
amortización de otro préstamo que, de acuerdo con la información recibida de la entidad 
financiera, a 31.12.97 ya ha sido amortizado. Por tanto el endeudamiento real del 
Ayuntamiento, al cierre del ejercicio 1997, ascendía a 59 millones de pesetas. 

- El Remanente de Tesorería no incluye unos importes de 168 y 51 millones de pesetas de 
gastos no registrados y comentados anteriormente. Por otra parte, el Remanente para 
gastos con financiación afectada, de acuerdo con los cálculos efectuados por este 
Tribunal, asciende a 895 millones de pesetas. Por tanto al cierre del ejercicio 1997 el 
Remanente Disponible para Gastos Generales ascendería a 343 millones de pesetas. 

- De mantenerse las tendencias que se observan en los cuadros anteriores, la situación 
financiera del Ayuntamiento permite asumir inversiones sin necesidad de acudir al 
endeudamiento. 

- La Presión Fiscal por habitante en el periodo 1995-1997, resulta muy elevada en relación 
al valor medio que de dicho indicador ofrecen los ayuntamientos de Bizkaia y la CAPV de 
población similar. Esta situación se origina por el elevado número de empresas radicadas 
en el término municipal en relación al número de vecinos. 

Esta circunstancia, unida a las actuaciones urbanísticas de carácter puntual realizadas en 
1996 (polígono industrial de Torrelarragoiti) y 1997 (polígono residencial Uribe), en las 
que se han registrado cuotas de urbanización que casi duplican los ingresos ordinarios 
del Ayuntamiento, justifican que los ingresos por habitante también resulten muy 
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superiores a los niveles medios que se registran en los ayuntamientos del THB y de la 
CAPV. 

Finalmente, el gasto por habitante es significativamente elevado y está en consonancia 
con el nivel de recursos obtenido por el Ayuntamiento. El incremento experimentado en 
1997 obedece a los gastos incurridos en ese ejercicio por la reparcelación del polígono 
industrial de Torrelarragoiti. 

III.2 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1.1 El Ayuntamiento no conserva la documentación soporte de un número significativo de 
anotaciones contables, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, incumpliendo la 
regla 47 del DF 123/1993 y además, los procedimientos administrativos establecidos no 
garantizan un nivel de control adecuado. 

Además de las situaciones que en este sentido se señalan en los apartados 1.1.3, 1.2.1 y 
1.2.2 de este informe, en la realización de nuestro trabajo se han detectado, entre otras, las 
siguientes deficiencias: 

- No se elaboran listados de nómina mensuales que permitan la revisión y aprobación de 
los gastos de personal, ni se conserva el soporte documental correspondiente al proceso 
de contabilización mensual de la nómina. 

- No se efectúa una revisión de las liquidaciones de los intereses, tanto de cuentas 
bancarias como de préstamos, practicadas por las entidades financieras. 

- El estado de presupuestos cerrados incluye saldos pendientes de cobro y pago, cuyo 
origen es desconocido por el Ayuntamiento. 

- En la liquidación del presupuesto del ejercicio 1997, se incluye, como deducción para el 
cálculo del Resultado ajustado, un importe de 640 millones de pesetas en el concepto 
"Gastos financiados con Remanente de Tesorería". El Ayuntamiento no ha facilitado el 
soporte documental utilizado para el cálculo de dicho importe, que en todo caso es 
incorrecto, por cuanto de los datos de ejecución presupuestaría se desprende que no 
ascendería a más de 600 millones de pesetas. 

Dada la importancia de las situaciones comentadas anteriormente, así como 
de aquellas que han sido detectadas durante la realización de nuestro trabajo, 
que han podido ser subsanadas mediante la realización de procedimientos 
alternativos, el Ayuntamiento debe implantar de forma inmediata los 
procedimientos que resulten necesarios para obtener un adecuado nivel de 
control interno, asi como documentar suficientemente las anotaciones 
contables que se realizan. 

3 
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1.2 La aprobación definitiva del Presupuesto para 1997 no se produjo hasta el 2 de julio de 
1997, incumpliendo por tanto la función de control presupuestario que debe tener este 
instrumento de gestión. 

Es fundamental que el presupuesto, instrumento básico de planificación de la 
actuación pública del ejercicio, se apruebe en una fecha razonable y de ser 
posible, antes del inicio de éste. 

1.3 La Liquidación de presupuestos del ejercicio 1997 no incluye el estado de deuda, el 
análisis de los saldos de dudoso cobro, el estado de créditos de compromiso y el anexo de 
remanentes de crédito vinculados a ingresos afectados. Asimismo, no existe un inventario 
municipal actualizado debidamente detallado y valorado, que recoga la totalidad de los 
bienes que integran el Patrimonio del Ayuntamiento. 

1.4 El Ayuntamiento no incluye, en sus estados financieros, una provisión por el coste de 
integración en la Seguridad Social de los funcionarios que anteriormente pertenecían a la 
MUNPAL y que supone una cotización adicional del 8,20% durante un periodo de 20 años. 
El coste que dicha integración ha supuesto para el Ayuntamiento durante 1997 ascendió a 
5 millones de pesetas, aproximadamente (Ver anexo A.3). 

Se recomienda la realización de un estudio actuarial que determine la cuantía 
de la provisión necesaria y que la misma se recoja en los estados financieros 
del Ayuntamiento. 

1.5 El Ayuntamiento no realiza un seguimiento de los remanentes de crédito q\ie 
incoipora, incumpliéndose el artículo 100 de la Ley 39/1988 Reguladora de Bases de 
Haciendas Locales. 

2. PERSONAL 

2.1 No existe un registro de personal incumpliéndose el artículo 34 de la LFPV, en el que 
conste todas las incidencias que afectan al personal al servicio del Ayuntamiento. 

2.2 En el Ayuntamiento no existen expedientes individualizados, del personal a su servicio, 
en los que se recojan la totalidad de los datos personales y profesionales relativos a cada 
empleado. 

2.3 El régimen de dedicación de todos los puestos de funcionarios del Ayuntamiento 
recogido en la RPT del ejercicio 1997 es el de dedicación exclusiva. 

No se han acreditado por el Ayuntamiento las circunstancias y requisitos para su 
concesión, ni para su cuantificación y aplicación generalizada, ni tampoco se ha facilitado la 
resolución del órgano competente que respalde la asignación del citado complemento. 

http://riliun.il
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2.4 El Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas 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. 

2.5 El crédito asignado en el presupuesto de gastos para atender el pago de dietas por 
asistencia de los corporativos a órganos colegiados del Ayuntamiento, se distribuye entre 
los mismos independientemente de su asistencia o no a las comisiones correspondientes, 
incumpliéndose el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

3. CONTRATACIÓN 

3.1 De los contratos analizados, existen tres contratos de obra adjudicados en 1996 y 1997 
por un importe total de 992 millones de pesetas, cuya ejecución se prolongará a ejercicios 
futuros. El Ayuntamiento ha financiado las obras con cargo a créditos de pago del ejercicio 
en que se adjudicaron, sin constituir el correspondiente crédito de compromiso por la 
ejecución a realizar en los próximos ejercicios (Exp. n"s 6 y 7 y 11 anexo A.9). 

3.2 En los contratos de obra superiores a 50 millones de pesetas, existe la necesidad de 
supervisión del proyecto a realizar por el técnico municipal (artículo 128 de la LCAP). Sin 
embargo, en aquellos proyectos de obra adjudicados al mismo arquitecto que está 
contratado para asesorar habitualmente al ayuntamiento, la supervisión no puede realizarse 
(Exp.n" 11 anexo A.9). 

3.3 En cinco expedientes de obra, adjudicados en 1996 y 1997 por un importe total de 
631 millones de pesetas, no se formalizó el acta de replanteo previo de la obra, 
incumpliendo el artículo 129 de la LCAP (Exp. n"s 6, 8, 9, 10 y 11 anexo A.9). 

3.4 En un expediente de asistencia, adjudicado en 1997 por importe de 13 millones de 
pesetas, no consta informe justificativo de insuficiencia de medios personales y materiales 
por parte del Ayuntamiento para la realización del trabajo, de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 203 de la LCAP (Exp. n" 4 anexo A.9). 

3.5 En un expediente de asistencia, adjudicado en 1997 por importe de 13 millones de 
pesetas y en dos expedientes de obras, adjudicados en 1996 y 1997 por importe total de 70 
millones de pesetas, como consecuencia de las fechas de adjudicación y/o del acta de 
comprobación del replanteo, la ejecución de los contratos se prolongará al ejercicio 
siguiente, constatándose la existencia de varias anualidades, sin que se haya formalizado el 
correspondiente crédito de compromiso, incumpliendo el artículo 14.4 de la LCAP (Exps. 
n"s4,8y 9 anexo A.9). 

3 
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3.6 En un expediente de asistencia, adjudicado en 1997 por importe de 13 millones de 
pesetas, se aplica una revisión de precios con anterioridad al plazo establecido en los 
PCAP. 

Asimismo, la liquidación efectuada incluye el IVA calculado sobre el presupuesto de 
licitación que ya incluía dicho impuesto (Exp. n" 4 anexo A.9). 

3.7 En un expediente de asistencia y otro de gestión de servicios, adjudicados en 1997 por 
13 y 8 millones de pesetas, respectivamente, los contratos han sido prorrogados 
tácitamente, en contra de lo dispuesto en los PCAP e incumpliendo el artículo 50.5 de la 
LCAP (Exp. n°s 4 y 5 anexo A.9) 

3.8 En un expediente de obra, adjudicado en 1996 por 141 millones de pesetas, no consta 
el acta de comprobación del replanteo de la obra, incumpliendo el artículo 142 de la LCAP 
(Exp.n"6 anexo A.9). 

3.9 En un expediente de obra, adjudicado en 1996 por 442 millones de pesetas, se 
produce un retraso en la ejecución del contrato, sin que se haya tramitado el 
correspondiente expediente de ampliación de plazo. De acuerdo con el acta de 
comprobación de replanteo, las obras debían haber finalizado en agosto de 1997, estando 
pendientes de recepción a la fecha de realización de nuestro trabajo -setiembre de 199"8-
(Exp. n" 7 anexo A.9). 

3.10 El Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y una sociedad, ha sido 
formalizado siete meses antes de que los bienes permutados por el Ayuntamiento 
estuviesen inscritos en el Registro de la Propiedad, incumpliéndose el artículo 113 del 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

Por otro lado, la valoración pericial de la propiedad municipal, que realiza el arquitecto 
municipal en el expediente, es inferior al valor de la permuta que posteriormente consta en 
el convenio urbanístico, no estando justificada la diferencia en el expediente y vulnerando 
el artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Ver anexo A.8) 

3.11 En un expediente de asistencia y otro de gestión de servicios adjudicados en 1997 
por 13 y 8 millones de pesetas, respectivamente, no se encuentra suficientemente motivada 
la declaración de tramitación urgente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la 
LCAP (Exp. n" 4 y 5 anexo A.9). 

4. TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

4.1Los intereses correspondientes a cuentas bancarias y a préstamos se registran en el 
momento de su vencimiento, tanto en presupuesto como en contabilidad pública, sin 
considerar los importes devengados al cierre del ejercicio. 

Adecuar el registro de los gastos e ingresos financieros de acuerdo con los 
principios contables aplicables. 

í 
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4.2 El Ayuntamiento mantiene el criterio de registrar como ingreso el iniporte de los 
préstamos no dispuestos, lo que genera un saldo pendiente de cobro que va cancelando 
mediante la imputación de amortizaciones ficticias que se contabilizan por el capítulo 9 de 
gastos con pagos y cobros a través de cuentas de formalización (Ver anexo A.5). 

5. INGRESOS TRIBUTARIOS 

- La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) gestiona los tributos locales IBI e IAE por cuenta 
del Ayuntamiento. El Ayuntamiento registra como ingreso del ejercicio los anticipos a 
cuenta de la recaudación de estos impuestos y la liquidación de la misma 
correspondiente al ejercicio anterior de acuerdo con la información remitida por la 
Diputación (Ver anexo A.6). 

6. INGRESOS SUBVENCIÓNALES 

- Los importes correspondientes a la participación del Ayuntamiento en tributos 
concertados se registran en función de los anticipos a cuenta remitidos por la DFB, 
netos de las cantidades a devolver a la Diputación como consecuencia de las 
liquidaciones practicadas en ejercicios anteriores (Ver anexo A.7). 

Se recomienda que de acuerdo con el principio de integridad (art. 5.4 de la NF 
2/91), las operaciones realizadas se registren por su importe integro. 
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ANEXO 

A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Zamudio es una entidad local, regida en sus aspectos básicos por la 
Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley 
definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, 
entre los 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 que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 

La regulación estatal y la normativa autonómica y foral en materia presupuestaria y 
contable, vigente en el ejercicio 1997, se hallaba integrada básicamente por la siguientes 
disposiciones: 

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

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 
aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 18 de abril. 

- 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 

- 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 123/1993, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales menores de 5.000 habitantes. 

3 
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La Norma Foral 2/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994. No obstante, las Juntas 
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia y la Diputación Foral de Bizkaia presentaron 
recurso de casación ante el Tribunal Supremo habiendo sido admitido el 27 de enero de 
1995, y estando pendiente de votación y fallo a la fecha de emisión de este informe. 

Por tanto, la citada Norma se encuentra vigente hasta que el Tribunal Supremo dicte 
sentencia definitiva. 

El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, 
regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria anual. 

La aprobación inicial del presupuesto para 1997 se produjo el 7 de mayo de 1997 
quedando aprobado definitivamente el 2 de julio de 1997 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 1997 fue aprobada por Decreto de la Alcaldía 
de fecha 25 de marzo de 1998 y la Cuenta General del citado ejercicio fue aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 20 de mayo de 1998. 

Durante el ejercicio 1997 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias: 

Millones-ptas 

CAPÍTULO 

Gastos de personal 

Compras y Servíaos 

Gastos financieros 

Transferencias Ctes 

Inversiones reales 

Transí, de capital 

Variacactivos financieros 

Variac. pasivos finanderos 

TOTAL 

PPTO 

INICIAL 

105 
182 
11 
81 
75 
23 
9 

12 

498 

INCORPOR. 

REMANENTES 

-
27 

-
-

969 
-
-
-

996 

TRANSEREN. 

-
1 
(7) 
1 
8 
-
-

(3) 

-

HABILITACIONES 

-
48 

-
-

787 
-
-
-

835 

CDTO 

ADICIONAL 

-
-
-
-

53 
-
-
-

53 

PPTO 

FINAL 

105 
258 

4 
82 

1.892 

23 
9 
9 

2.382 

El total de las modificaciones presupuestarias ascendieron a 1.884 millones de pesetas y 
supusieron un incremento de 378% sobre el presupuesto inicialmente aprobado, motivado 
fundamentalmente por: 

1.- Incoiporaciones automáticas de créditos dispuestos al cierre del ejercicio 1996, para los 
que no se había contraído una obligación y por importe de 672 millones de pesetas. Estas 
incoiporaciones se registraron en los capítulos 2 y 6 por importes de 27 y 645 millones de 
pesetas, respectivamente. 

2.- Incorporaciones de créditos autorizados al cierre del ejercicio 1996, por importe de 324 
millones de pesetas, mediante Decreto de la Alcaldía. Este importe se registró en el 
capítulo 6 de gastos de inversiones reales. 

Ambas incoiporaciones han sido financiadas mediante el saldo de Remanente de 
Tesorería existente a 31 de diciembre de 1996 que ascendía a 1.200 millones de pesetas. 
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Este saldo incluía un importe de 574 millones de pesetas correspondiente a cargas de 
urbanización según el Convenio del Polígono industrial de Torrelarragoiti que, por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 15 de mayo de 1996, se estableció proceder a girar a 
los propietarios de los terrenos. 

3.- Las habilitaciones de crédito por importe de 835 millones de pesetas, se han financiado 
mediante unos mayores ingresos de los previstos en los impuestos directos y enajenación 
de inversiones reales por importe de 57 millones de pesetas, así como por las cargas de 
urbanización del Polígono residencial Uribe por importe de 752 millones de pesetas. El 
Ayuntamiento no nos ha facilitado la documentación soporte que justifique el registro de 
este último importe. Por otra parte, de la documentación del proyecto de reparcelación del 
citado polígono, se obtiene que las cuotas de urbanización a girar ascienden a 797 millones 
de pesetas, sin que nos haya sido explicada la diferencia entre ambos importes. 

4.- De todas las modificaciones al presupuesto realizadas durante el ejercicio 1997, el 
Ayuntamiento sólo nos ha facilitado el expediente correspondiente para dos de ellas por 
importes de 53 y 58 millones de pesetas, no especificándose, en uno de ellos, el destino o 
finalidad de dicha modificación. 

A.3 PERSONAL 

La regulación estatal y la normativa autonómica en materia de personal al servicio de las 
entidades locales, vigente en el ejercicio 1997, se halla integrada, básicamente, por las 
siguientes disposiciones: 

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

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 
aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986 de abril. 

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

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen jurídico de los funcionarios de 
la Administración local con habilitación de carácter nacional. 

- Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

- 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 267/1996, de 19 de noviembre, de Retribuciones de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas para 1996, vigente en 1997. 

Este capítulo recoge los gastos incurridos por remuneración al personal que presta sus 
servicios en el Ayuntamiento, así como las cargas sociales por cuenta de éste y otros gastos 
de naturaleza social realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta 
materia. 

3 
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La ejecución de este capítulo por conceptos, durante 1997, ha sido: 

Millones-ptas 

CONCEPTO 

Retribuciones Cargos Electos 

Retribuciones Funcionarios 

Retribuciones Personal Laboral Fjo 

Retribuciones Personal Laboral Temporal.. 

Gastos Sociales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

7 

60 

3 

7 

28 

105 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

7 

57 

1 

4 

23 

92 

PAGOS 

7 

57 

1 

4 

21 

90 

% 

EJECUCIÓN 

100% 

9 5 % 

33% 
57% 

8 2 % 

88% 

- La plantilla del Ayuntamiento al cierre del ejercicio se componía de 12 plazas de 
funcionarios y una de personal laboral fijo, estando vacante esta última. A dicha fecha se 
encontraban contratados tres funcionarios interinos para cubrir sustituciones de 
personal de plantilla y tres laborales temporales, de los que dos correspondían a 
programas de promoción de empleo del INEM. 

Durante el ejercicio también se procedió a contratar, para los meses de verano, a 10 
animadores socioculturales. 

- El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración 
Local y Foral de Euskadi (ARCEPAFE) correspondiente al año 1997, que fue aplicado al 
personal del Ayuntamiento mediante acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 1997, 
establecía un incremento retributivo del 1% más 20.000 pesetas anuales y consolidables. 

Sin embargo la Ley 12/1996 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997, no estableció incrementos retributivos. El Tribunal Constitucional ha 
manifestado, en diversas sentencias, la necesidad de que los incrementos retributivos de 
los empleados públicos no superen los establecidos por la Administración del Estado en 
sus Leyes de Presupuestos. 

- El Ayuntamiento retribuye a sus funcionarios atendiendo a los grupos de clasificación y 
niveles de puestos establecidos en el ARCEPAFE 97, siendo éstos distintos a los que 
legalmente corresponden, en aplicación de los artículos 77 a 81 de la LFPV y Decreto 
207/1990, de 30 de julio. 

La inadecuada asignación de niveles y complementos retributivos se extiende también a 
la RPT aprobada para 1997, incumpliendo el artículo 15 de la LFPV y el artículo 4 del 
Decreto 207/1990. 

Además no se ha podido establecer la correspondencia entre los distintos niveles y 
retribuciones totales, que se desprende del ARCEPAFE, con los legalmente establecidos, 
lo que ha impedido determinar el cumplimiento del Decreto 267/1996 de retribuciones, 
vigente en el ejercicio 1997, en lo relativo a la no superación de los límites máximos 
retributivos. 



_30 

I ILTI'Í K imt i i cn 

l -uskal l i | ia ik 'g i . i 

- La RPT se aprobó definitivamente junto con la aprobación de Presupuestos para 1997. 
Esta relación de puestos es la primera aprobada hasta la fecha y por tanto se ha venido 
incumpliendo la obligación de su elaboración y aprobación en ejercicios anteriores. 

- El régimen de dedicación de todos los puestos de funcionarios del Ayuntamiento 
recogido en la RPT del ejercicio 1997 es el de dedicación exclusiva. 

Por este motivo los funcionarios perciben un complemento denominado "Dedicación 
especial", que asciende al 15% de la suma del Sueldo base, Complemento de destino y 
Complemento específico. 

La regulación de este concepto viene determinada por la Disposición Transitoria 3a de 
ARCEPAFE, que exige para su percepción que el contenido funcional del puesto 
implique dedicación exclusiva y dedicación plena en términos de una mayor jornada y 
absoluta disponibilidad. Dichas condiciones se corresponden básicamente con los 
supuestos recogidos en los apartados b) y c) del artículo 6.1 del D.207/1990 de 
retribuciones. 

Asimismo, el ARCEPAFE regula otros aspectos para la asignación de este complemento, 
tales como su concesión por el Pleno, la formalización de un documento de aceptación y 
compromiso de cumplimiento y el sometimiento a comprobación, al menos de forma 
anual, de las condiciones establecidas para su concesión. También señala el carácter 
restrictivo y de singularidad con que el complemento de dedicación especial ha de 
aplicarse. 

No se han acreditado por el Ayuntamiento las circunstancias y requisitos necesarios para 
su concesión, ni para su cuantificación y aplicación generalizada, ni tampoco se ha 
facilitado la resolución del órgano competente que respalde la asignación del citado 
complemento. 

- El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza EPSV, con efectos 1 de enero de 1990 
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas 
durante la vida activa del funcionario, se crea un fondo para el pago de futuras pensiones 
complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó 
garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste actuarial, devengado a la fecha de 
adhesión, se evaluó en 5 millones de pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda 
mediante anualidades crecientes durante un periodo de 15 años, devengando un 8% de 
interés anual y un 6,75% para el año 1998 y siguientes. El principal pendiente de pago a 
31 de diciembre de 1997 asciende a 4 millones de pesetas, importe no incluido en la cifra 
de endeudamiento (Ver anexo A.5). 

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 2 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. Con fecha 13 de enero 
de 1998 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el mencionado auto. 

3 



3 
31 

Kuskal Kp.ulüiM. 

óv Cui-nM- l'ublk.is 

- 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, habiendo abonado un importe 
de 5 millones de pesetas por este concepto en el ejercicio 1997. 

A.4 COMPRAS Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES 

El capítulo de Compras y servicios recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y 
contratación de servicios. 

El detalle de este capítulo a 31 de diciembre de 1997 era: 

Mllones-ptas 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES % 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDAS EJECUCIÓN 

Arrendamiento edificios 1 

Reparación infraestructuras 9 

Reparatión edificios 35 

Reparación equipos proceso informadón 2 

Material de oficina 7 

Suministro energía, agua y gas 36 

Comunicadones 1 

Primas seguros 2 

Tributos 7 

Gastos diversos 20 

Trabajos realizados por otras empresas 116 

Dietas desplazamientos 2 

Dietas corporativos 20_ 

1 
8 

26 
1 
6 

34 
2 
2 
5 

21 
64 
1 

20 

100% 
89% 
74% 
50% 
86% 
94% 

200% 
100% 
71% 

105% 
55% 
50% 

100% 

TOTAL 258 191 74% 

Durante los años 1989 y 1990, el Ayuntamiento suscribió dos contratos uno por 
arrendamiento de servicios con un asesor jurídico y otro con un arquitecto para la 
prestación de trabajos específicos y concretos no habituales, sin respetar los principios 
generales de publicidad y concurrencia que deben regir la contratación administrativa. 
Las características que recogen los contratos mencionados se asemejan a una relación 
laboral más que a un contrato administrativo. 

Por otra parte, y para algunas Comisiones de Gobierno y de Urbanismo, el asesor jurídico 
realiza funciones de Secretario de las mismas. Debido a que el mismo no ostenta la 
condición de funcionario, su nombramiento como secretario incumple el articulo 42 del 
RD 1.174/1997, pudiendo dar lugar a la nulidad de pleno derecho de aquellos acuerdos 
de carácter decisorio que hayan sido adoptados en las mencionadas comisiones, sin la 
asistencia de un secretario, de acuerdo a lo legalmente establecido. 
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Durante el ejercicio 1997, el Ayuntamiento ha abonado en concepto de honorarios 
profesionales un importe de 11 millones de pesetas por el asesoramiento en la gestión 
cotidiana y en la dirección y defensa letrada en asuntos contenciosos, habiendo sido 
registrados en el capítulo 2 de gastos en el concepto "gastos diversos" (Exp. n"l anexo 
A.9). 

- Por otra parte, en los conceptos "trabajos realizados por otras empresas" e "inversiones 
en infraestructuras de uso general", se incluyen gastos por importe de 18 millones de 
pesetas en concepto de honorarios profesionales al arquitecto municipal, de los que 12 
millones de pesetas corresponden a asistencias técnicas para la elaboración de proyectos 
de obra. 

La realización material de dichos proyectos ha sido adjudicada al mismo sin la 
elaboración del correspondiente expediente administrativa y vulnerando los principios 
generales de publicidad y concurrencia. 

El capítulo de Inversiones reales recoge los gastos por proyectos de construcción y 
edificación, adquisición de terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. 

El detalle a 31 de diciembre de 1997 era: 

CONCEPTO 

Estructura y urbanización 

Otras inversiones de uso general 

Adquisición terrenos 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 

1.605 

243 
44 

1.892 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

493 
87 

-
580 

Millones-ptas 

% 
EJECUCIÓN 

31 % 

36% 
-

31% 

La baja ejecución del capítulo de inversiones se debe fundamentalmente a la habilitación 
efectuada, por importe de 752 millones de pesetas, para la adjudicación del expediente 
de las obras de urbanización del Polígono residencial Uribe, que no fue realizada hasta 
finales del ejercicio 1997, iniciándose la ejecución de las obras en el año 1998 (Ver anexo 
A.7). 

Por otra parte y dentro del capítulo 6 de gastos en fase de adjudicación, existen varios 
proyectos de contenido urbanístico adjudicados al arquitecto municipal por importe de 
50 millones de pesetas, sin que se hayan elaborado los correspondientes expedientes 
administrativos, vulnerando los principios generales de publicidad y concurrencia. 
Dichas adjudicaciones no han tenido ejecución durante el ejercicio 1997. 
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A.5 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

1. La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 1997 fueron: 

Millones-ptas 

Saldo a 1.1.97 349 

Más cobros presupuéstanos 1.053 

Ejercicio corriente 521 

Ejercíaos cerrados 532 

Más cobros extrapresupuestanos 3.903 

Menos pagos presupuestarios (891) 

Ejerddo corriente (878) 

Ejercicios cerrados (13) 

Menos pagos extrapresupuestanos (3.903) 

TESORERÍA A 31.12.97 511 

El Ayuntamiento rentabiliza sus excedentes de tesorería mediante la colocación en 
Bonos del Estado y Letras del Tesoro a través de cesiones a plazo con pacto de recompra. 
Por dichas operaciones, durante 1997 se han reconocido ingresos en concepto de intereses 
por importe de 27 millones de pesetas, siendo la rentabilidad media del 5%. Estos 
excedentes corresponden, en su mayor parte, al cobro de las cuotas de urbanización 
giradas de acuerdo con el proyecto de reparcelacion del Polígono industrial de 
Torrelarragoiti, que ascendieron a 429 millones de pesetas, ya que no tuvieron que ser 
atendidos los pagos por las obras de urbanización. 

2.- El detalle y movimiento durante el ejercicio de los préstamos que mantuvo el 
Ayuntamiento fue: 

Millones-ptas 

Entidad 

1.BBK 

2.BBK 

TOTAL 

T/l 

13,5 

Mibor+0,5 

Fecha Vto 

2003 

2003 

Saldo 

31.12.96 

41 

73 

114 

Intereses 

4 

4 

Amortizadón 

8 

8 

Saldo 

31.12.97 

41 

65 

106 

- La Liquidación de presupuestos presentada por el Ayuntamiento no incluye un estado de 
situación del endeudamiento al cierre del ejercicio. 

- El importe de 41 millones de pesetas corresponde a un préstamo solicitado en 1992, por 
importe de 50 millones de pesetas, cuya finalidad era la adquisición de un terreno, 
operación que no se materializó y por tanto no se dispuso del préstamo contratado. 

Sin embargo, el Ayuntamiento registró el importe del préstamo no dispuesto como 
ingreso presupuestario y ha estado contabilizando, como gastos presupuestarios, 
amortizaciones ficticias por un importe de 9 millones de pesetas, hasta 31 de diciembre 
de 1996. 

3 
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- El importe de 65 millones de pesetas corresponde al saldo pendiente de amortizar, según 
los registros del ayuntamiento, del préstamo solicitado en 1992 por importe de 93 
millones del que sólo se han dispuesto 87 millones de pesetas, cuya finalidad era 
financiar las obras del edificio del polideportivo y de las piscinas. Sin embargo, el 
Ayuntamiento registró como ingreso la totalidad del préstamo contratado. 

Por otra parte, el saldo pendiente a 31.12.97 mostrado en la Liquidación, no coincide con 
el importe confirmado por la entidad bancaria, que asciende a 59 millones de pesetas, 
existiendo una diferencia de 6 millones de pesetas por amortizaciones que el 
Ayuntamiento ha abonado en ejercicios anteriores. 

- La Cuenta General del ejercicio no incluye información sobre la deuda actuarial 
pendiente con Elkarkidetza, cuyo saldo a 31.12.97 ascendía a 4 millones de pesetas. 

Asimismo, el Ayuntamiento no informa sobre la deuda pendiente con la DFB como 
consecuencia de las liquidaciones del Fondo Foral de Financiación Municipal 
(Udalkutxa) correspondiente a los ejercicios 1994 a 1996 y cuyo importe, al cierre del 
ejercicio 1997, ascendía a 16 millones de pesetas (Ver anexo A.7). 

A.6 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Dentro de este apartado recogemos los ingresos registrados en los capítulo 1,2 y 3 de la 
Liq\iidación del presupuesto del ejercicio 1997. 

1.- El capítulo 1 "Impuestos Directos" recoge los ingresos derivados de los impuestos que 
gravan la titularidad de un patrimonio o incremento de valor, puestos de manifiesto por la 
transmisión de elementos integrantes del mismo, así como los derivados del impuesto cuyo 
hecho imponible está constituido por el ejercicio de actividades empresariales, 
profesionales o artísticas. 

El detalle por conceptos de los importes registrados durante el ejercicio es: 

Millones-ptas 

Impuestos sobre Bienes Inmuebles 

Impuestos sobre Vehículos de Tracción mecánica 

Impuesto sobre el Incremento de valor de 

los Terrenos de naturaleza urbana 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

TOTAL CAPÍTUtOl 

PFTO 

FINAL 

26 

17 

11 

85 

139 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

20 

20 

9 

102 

151 

COBROS 

LÍQUIDOS 

20 

17 

5 

102 

144 

% 

EJECUCIÓN 

77% 
117% 

82% 
120% 

108% 

La gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto 
sobre Actividades Económicas (LAE) es realizada por la DFB por cuenta del Ayuntamiento. 
Los importes registrados corresponden a los anticipos que recibe a cuenta de la 
recaudación, sin incluir la liquidación correspondiente al ejercicio 1997. De acuerdo con la 
información facilitada por la Diputación, el importe de estas liquidaciones ascienden a 2 y 

í 
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32 millones de pesetas correspondientes al IBI y al IAE, respectivamente, a favor del 
Ayuntamiento, que no han sido registradas en la liquidación presentada. 

Por otra parte y como consecuencia del criterio de registro que mantiene el 
Ayuntamiento, la liquidación no incluye los recibos emitidos por la DFB correspondientes a 
ejercicios anteriores, que se encuentran pendientes de cobro y cuyo importe asciende a 79 
millones de pesetas para los que correspondería una provisión de insolvencias de, 
aproximadamente, 47 millones de pesetas. 

El adecuado registro de las situaciones mencionadas supondría un aumento del 
Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 1997 por importe de 66 millones de pesetas. 

2.- El capítulo 2 "Impuestos Indirectos" recoge los ingresos derivados de la recaudación del 
impuesto por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación y obra. Corresponde al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras y 
su importe, a 31 de diciembre de 1997, ascendió a 135 millones de pesetas, de los que se 
han cobrado un total de 112 millones de pesetas. 

3.- El capítulo 3 "Tasas y otros ingresos" recoge por una parte las Tasas que son los 
ingresos derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local, cuando concurran las siguientes circunstancias. 

a) Que sean de recepción o solicitud obligatoria. 

b) Que no sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, por 
tratarse de servicios o actividades que impliquen manifestación del ejercicio de 
autoridad o bien se traten de servicios públicos en los que esté declarada la reserva a 
favor de las Entidades Locales con arreglo a la normativa vigente. 

La Ley 25/1998 de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 
establece que tendrán la consideración de tasas las prestaciones que se establezcan por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

Por otra parte de los Precios Públicos son los ingresos percibidos como contraprestación 
de los servicios prestados o por la realización de actividades de competencia de la Entidad 
local. 

Dentro del concepto "Otros ingresos" se incluyen los conceptos de multas, recargos de 
apremio, intereses de demora y otros ingresos. 
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El detalle de este capítulo 3 de ingresos a 31 de diciembre de 1997 es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Tasas por licencia de apertura 

Tasas por servicios generales 

Otros conceptos 

TOTAL CAPÍTUL01 

PPTO 

FINAL 

15 

42 

35 

92 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

17 

50 

42 

109 

COBROS 

LÍQUIDOS 

12 

41 

40 

93 

% 
EJECUCIÓN 

113% 

119% 

120% 

118% 

Dentro del concepto "Otros ingresos" se incluye un importe de 11 millones de pesetas 
correspondiente a los ingresos provenientes de la Compañía Telefónica Nacional de España 
cuyo cobro se realiza a través de la Diputación Foral de Bizkaia. Trimestralmente la 
Diputación remite una cantidad a cuenta del importe definitivo. El saldo registrado no 
incluye la cantidad correspondiente al cuarto trimestre del año, ni la liquidación del 
ejercicio por un importe total de 9 millones de pesetas. Esta situación supone incrementar 
el Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 1997 por el citado importe. 

A.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle de los capítulos de ingresos por transferencias corrientes y de capital a 31 
diciembre de 1997 es: 

Millones-ptas. 

PPTO DERECHOS COBROS % 

CONCEPTO FINAL RECONOCIDOS ÜQUIDOS EJECUCIÓN 

Tributos Concertados (Udalkutxa) 96 % 96 100% 

Tributos no concertados 7 9 9 128% 

Transferendas de OOAA del Estado 3 . . . 

Transferencias de la CAPV 6 1 1 17% 

Transferendas otras Entidades Locales 22 22 - 100% 

Otras transferendas y subvendones 5 4 4 80% 

TOTAL CAPÍTULO 4 DE INGRESOS 

Transferendas de la CAPV 

Transferencias de la la DFB 

Transferencias del Consordo de Aguas del G. Bilbao. 

Cuotas de urbanizadón 

TOTAL CAPÍTULO 7 DE INGRESOS 

139 

30 

29 

8 

752 

819 

132 

28 

14 

9 

752 

803 

110 

1 

3 

9 

13 

95% 

93% 

48% 

112% 

100% 

98% 

- Para el ejercicio 1997, el importe previsto por la participación del Ayuntamiento en 
tributos concertados (Udalkutxa) ascendía a 104 millones de pesetas, sin considerar el 
efecto que, como consecuencia de la modificación del concierto económico, stipondría la 
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participación de este Ayuntamiento en los denominados Impuestos especiales que hasta 
la fecha se incluían como impuestos no concertados. 

Por otra parte, el Ayuntamiento registra su participación neta de las cantidades a 
devolver a la DFB como consecuencia de las liquidaciones practicadas de ejercicios 
anteriores. El total descontado durante 1997 ascendió a 8 millones de pesetas 
correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995, de acuerdo con el calendario 
establecido. 

A 31.12.97 los importes pendientes de devolver a la DFB, como consecuencia de las 
liquidaciones de Udalkutxa correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996, 
ascienden a un total de 16 millones de pesetas con el siguiente detalle: 

Millones-ptas 

1998 1999 2000 TOTAL 

üqu¡daaón1994 3 3 6 

Liquidación 1995 3 3 2 8 

Liquidación 1996 - - 2 2 

TOTAL 6 6 4 16 

A la fecha de este informe no se ha procedido a la distribución, entre los diferentes 
ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia, de la liquidación correspondiente al 
ejercicio 1997 y cuyo importe ascendió a 1.951 millones de pesetas. 

- La construcción del Polígono residencial Uribe incluía un Proyecto de reparcelación, en 
el que se detallaban los siguientes conceptos e importes: 

Millones-ptas. 

Planeamiento y gestión 57 

Obras de urbanización 527 

Indemnizadones por derribos y traslados 213 

TOTAL 797 

El Ayuntamiento estableció una actuación urbanística con los propietarios del terreno, 
mediante el sistema de cooperación, para la realización de las obras de urbanización, 
fijándose una aportación de cuotas por importe de 584 millones de pesetas. Durante 
1998 se procede al requerimiento del pago de dicha cantidad, habiéndose cobrado, a la 
fecha de este informe, un importe de 217 millones de pesetas. 

En la liquidación de presupuestos del ejercicio 1997 en el capítulo 7 de ingresos, el 
Ayuntamiento registró un importe de 752 millones de pesetas, cuyo soporte documental 
no nos ha sido facilitado, y cuyo concepto correspondía al proyecto de reparcelación del 
Polígono residencial Uribe, sin que nos haya podido ser explicada la diferencia entre 
ambas cantidades. Por otra parte y en los conceptos de gastos de la liquidación, no 
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aparece registrado ningún importe que responda a los gastos por indemnizaciones por 
derribos y traslados que contempla el Proyecto mencionado. Hemos verificado que dicho 
concepto e importe ha sido registrado en el ejercicio 1998. 

La cantidad de 752 millones de pesetas no figuraba en el presupuesto inicial aprobado, 
por lo que su registro ha sido utilizado, mediante la correspondiente habilitación, para 
dotar de crédito suficiente para proceder al inicio del expediente de contratación de las 
obras de urbanización del citado polígono. La adjudicación de dichas obras ascendió a 
409 millones de pesetas, no habiéndose iniciado la realización de las mismas durante el 
ejercicio 1997 (Ver anexo A. 4) 

A.8 CONVENIO URBANÍSTICO 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 80 de julio de 1997 se aprueba la 
suscripción de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y una sociedad para 
incrementar la oferta de viviendas en el municipio. Dicho convenio fue suscrito con fecha 
16 de setiembre de 1997 comprometiéndose la Sociedad a construir 252 viviendas en el 
sector residencial de Uribe. 

A través del citado convenio, el Ayuntamiento cede, mediante permuta, las parcelas de 
terreno de su propiedad aportadas al proyecto de reparcelación del polígono, así como el 
15% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde en el mencionado sector. La 
Sociedad por su parte asiime el compromiso de pago de los gastos de urbanización 
correspondientes al Ayuntamiento (que según la cuenta de liquidación provisional del 
proyecto de reparcelación asciende a 292 millones de pesetas) y se obliga además a 
entregar al Ayuntamiento de Zamudio 16 viviendas con sus garajes y trasteros, así como 

2 

740 m en locales comerciales, valorándose estos últimos bienes en 243 millones de pesetas 
y reconociendo ambas partes el equilibrio de las respectivas prestaciones, por lo que no 
existe compensación adicional alguna. Sin embargo, la valoración pericial de la propiedad 
municipal que realiza el arquitecto municipal, y que se incorpora como anexo al documento 
del convenio, asciende a 203 millones de pesetas. 

Con fecha 30 de marzo de 1998, se ha solicitado en el Ayuntamiento por un grupo 
político municipal, la incoación de expediente de revisión de oficio del Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento, por el que se aprueba suscribir el convenio urbanístico y se solicita la 
suspensión cautelar de la ejecución del mismo. Por acuerdo del Pleno de 5 de noviembre 
de 1998 se desestimó la solicitud presentada. Con fecha 6 de abril de 1999 y ante el recurso 
presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, se dictó auto de 
desestimiento por la mencionada Sala. 

A.9 CONTRATOS PÚBLICOS 

Se han analizado 15 expedientes de contratación por un importe total de adjudicación de 
1.144 millones de pesetas y con una ejecución en el ejercicio 1997 de 597 millones de 
pesetas. 

3 
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La relación de expedientes analizados, clasificados por capítulo de gasto es el siguiente: 

Millones-ptas 

EXP 
N° DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO 2 

1 Asesoramiento Jurídico 

2 Asesoramiento técnico y urbanístico 

3 FYcyectorestauradónTorre-Larragoiti 

4 Limpeza inmuebles munidpales 

5 Gestión biblioteca pública muniapal 

TIPO DE 

CONTRATO 

Asistencia 

Asistenda 

Asistenda 

Asistenda 

Gestión Serv. 

FORMA 

ADJD. 

C.Directa 

D.Directa 

Sin Proced. 

Concurso 

Concurso 

AÑO IMPOR. 

ADJD. ADJD 

1989 (*) 

1990 (**) 

1995 

1997 13 

1997 8 

EJEC 

97 

11 
6 
6 

13 
8 

DEFICIENCIAS 

C 

1,2 

'4,7,8 

*8 

1,2 

h 
•2,3,4 

TOTAL CAPÍTULO 2 21 44 

CAPÍTULO 6 

6 Electrificadón polígono industrial Torrelarragoiti 

7 Urbanizadón polígono industrial Torrelarragoiti 2a fase 

8 Saneamiento B° ArenoHza 1 a fase 

9 Saneamiento B° Arenoltza 2° fase 

10 Reparadón Camino Uxina 

11 Urbanizadón polígono residencial Uribe 

12 Proyecto ampliaaón carretera campo fútbol 

13 Modificación Plan pardal polig. indus. La Cruz 

14 Proyecto reparceladón y urbaniz. industrial La Cruz 

15 Modif icadón pardal y proyecto reparcelaaón 

polígono industrial Ugaldeguren III 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Asistencia 

Asistencia 

Asistenaa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Sin Proced. 

Sin Proced. 

Sin Proced. 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1996 

1997 

1997 

141 
442 
43 
27 
11 

409 
-
6 

23 

138 
355 
43 
4 

10 
-
3 
-
-

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

4,6, 

4,6 

4,6 

Asistenaa Sin Proced. 1997 21 

3,4,5,6 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

'1,2 

'1,2 

'1,2 
!1,2 
!1,2 

TOTAL CAPÍTULO 6 1.123 553 

TOTAL CAPÍTULO 2 + CAPÍTULO 6 1.144 597 

(*) 3,4 millones pts/año. 

(**) 2.170 pts/hora. 

DEFICIENCIAS (***) 

A, EXPEDIENTE TOTAL 
A. 1 Ausencia de publiddad y concurrencia en la licitaaón 76 
A.2 Ausenaa de expediente de contrataaón 59 
A.3 Ausenaa aprobadón del proyecto de obra por OC 409 
A.4 No formalizadón de crédito de compomiso 1.075 
A.5 Proyecto de obra nosupervisado 409 
A.6 Ausenda de replanteo previo 631 
A.7 No consta informe de insufle de medios person. y mater. 13 
A.8 Tramitadón urgente no motivada 21 

(***) Las cuantías asignadas a cada defiaenaa corresponden a importes 

o no figura el dato, se induye la ejecuaón del ejeraao 1997. 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN TOTAL 
B.1 Criterios de selecdón no objetivos 1.086 
B.2 Ausenaa certificado de recepdón ofertas 1.094 
C.EJECUCIÓN 
C.1 Excede de la duradón temporal estableada 459 
C.2 Revisión de preaos improcedente 13 
C.3 IVA duplicado en la liquidación 13 
C.4 Prórroga del contrato improcedente 21 
C. 5 No consta acta comprobadón dá replanteo 141 

de adjudicadón. Cuando la adjudicaaón es por predo unitario 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN LIMITADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO 

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

ALEGACIONES AL EPÍGRAFE 1.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
1997 

1. Se señala la diferencia existente entre el importe de 797 millones de peseta y lo 
registrado de 752 millones, así como el no registro del gasto derivado de las 
indemnizaciones. 

Los 752 millones de pesetas corresponden a 213 de indemnizaciones y el resto como 
importe del proyecto que se aprobó para la urbanización del polígono, la diferencia es la 
resultante de las cargas que se han girado en 1998 y que debía estar reconocida como 
derecho en 1997. 

En cuanto a los 213 millones de indemnización decir que si bien no están consignados 
como fase "O" de obligación sí tenían crédito reservado en fase "A" de autorización. 

A la fecha de hoy estos conceptos están corregidos, apareciendo en la contabilidad las 
distintas obligaciones de pago por las indemnizaciones que fallan por abonar y el 
reconocimiento de derechos de la diferencia entre lo contraído y lo existente en proyecto. 

ALEGACIONES AL EPÍGRAFE III.2 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Se señala que el Ayuntamiento no conserva documentación soporte de un significativo 
mímero de anotaciones contables. 

Ante esto no cabe otra cosa que dar la razón, ya que si bien en contabilidad se han 
realizado las distintas fases del gasto, bien es verdad que de las fases "A" y "D" no se ha 
imprimido y por tanto anexado a los distintos expedientes los correspondientes 
documentos, figurando únicamente documentos desde la fase "O" en adelante. 

En estos momentos y en la contabilidad de 1999 se está corrigiendo este error. 

- Se señala que no existe liquidación de los intereses bancarios. 

Señalar que es materialmente imposible por este Ayuntamiento, por carecer de medios y 
personal, hacer un cálculo de los saldos medios de las cuentas bancarias sobre los que nos 
aplican los intereses que nos abonan, no habiéndonos proporcinado tampoco ninguna 
entidad bancaria el correspondiente programa informático para realizar tal operación. 
Respecto a los de los intereses que abonamos por los préstamos, los mismos sí se cotejan 
con los actualmente en vigor en el momento del pago. 

3 
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- Saldos de pendientes de cobro y pago desconocidos. 

En este momento se está procediendo a una depuración de "resultas" tanto de ingreso 
como de cobro así como a una revisión de los expedientes a fin de una mayor clarificación. 

- Se señala que se incluyen 640 millones en concepto de "gastos financiados con 
remanente de Tesorería", así como que no se hace un seguimiento de los citados 
remanentes. 

Decir que el citado cáculo se realiza manualmente siguiendo una a una las operaciones 
que se incorporaron con cargo al remanente de Tesorería y que no se les puede mandar 
listado informático debido a que no lo proporciona el programa informático. El seguimiento 
que de los mismo que se hace hasta llegar a esa cifra es manual, por lo que están a su 
disposición todos los libros contables. 

6. INGRESOS SUBVENCIONARLES 

Se señala que los importes correspondientes a la participación del Ayuntamiento en 
tributos concertados se registran en función de los anticipos remitidos por la DFB netos y 
no por el principio de integridad. 

Decir que los asientos contables se registraron en función de las indicaciones realizadas 
por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral y que dichas indicaciones 
llegaron a este Ayuntamiento el día 23.12.97 (cuya fotocopia se adjunta) a fin de que se 
realizara dicha contabilizadón con fecha 31 del mismo año, cosa que así se realizó por lo 
que si bien dicha deuda quedó reflejada contablemente si bien no se incluyó en el anexo 
como deuda viva.1 

ALEGACIONES AL EPÍGRAFE 2.- ÁREA DE CONTRATACIÓN 

En el segundo párrafo del citado epígrafe se recoge lo siguiente: " la realización de 
proyectos de obra y varios instrumentos urbanísticos, han sido adjudicados al arquitecto 
que está contratado para asesorar habitualmente el Ayuntamiento. Sobre este particular 
decir lo siguiente: 

El artículo 197.2 de la ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Piiblicas, enumera con carácter enunciativo diferentes casos de lo que se entiende por 
contratos de consultoría y asistencia, entre ellos los que tiene por objeto la elaboración de 
planes, anteproyectos y proyectos técnicos. El artículo 207, al establecer las categorías en 
que se agrupan dichos contratos, cita en el número 12 los de "Arquitectura, ingeniería, 
planificación urbana y arquitectura paisajística". 

El artículo 202 de la misma Ley, dispone que los contratos tendrán la consideración de 
"menores" cuando su cuantía no exceda de 2.000.000 de pts, en cuyo caso y de acuerdo 

1 El Ayuntamiento no ha interpretado adecuadamente las indicaciones realizadas por la DFB, en 
relación al registro de los importes a descontar por las liquidaciones de ejercicios anteriores del 
Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkut.xa). 

3 
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con el artículo 57 de la citada Ley, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación 
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y en el contrato menor 
de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto 
cuando normas específicas así lo requieran. 

Esta regla tiene, sin embargo, una excepción al permitir el artículo 31.2 de la Ley de 
Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976, así como el artículo 123.4 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, en relación a los arts. 124 y 125 del mismo texto legal, que la 
redacción pueda encargarse a los técnicos de la Corporación o a los que se designen, 
libremente o por concurso, entre facultativos competentes. Este precepto debe 
considerarse vigente, en base al principio general de que una ley especial (Ley del Suelo) 
no es derogada por una posterior, pero general (Ley de Contratos). 

Esta es la base legal en que se han fundamentado las adjudicaciones realizadas al 
Arquitecto asesor.2 

EPÍGRAFE 3.7 CONTRATACIÓN 

En este punto se señala que respecto a un expediente de asistencia, adjudicado en 1997 
se aplica una revisión de precios no contemplado en los pliegos de clausulas 
administrativas particulares. (Exp. N" 4 Anexo A.9). La revisión que se aplica si se recoge 
en los PCAP, tal y como se demuestra en la documentación que se remite adjunto. 

Asimismo, en este punto se dice la liquidación efectuada incluye el IVA calculado sobre 
el presupuesto de licitación que ya incluía dicho impuesto. A este respecto decir que este 
error ha sido ya corregido. 

Por último precisar lo siguiente sobre varios epígrafes del informe. 

EPÍGRAFE 1.1. ÁREA DE PERSONAL 

En relación a la falta de adecuación de las retribuciones del personal a la estructura 
retributiva fijado en la Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, decir que es 
inminente la adecuación de las nóminas a lo señalado en la citada Ley, por lo que en este 
mismo ejercicio se producirá la adecuación señalada. 

EPÍGRAFE 2. PERSONAL 

2.1 y 2.2. Sobre la inexistencia de un Registro de Personal y de expedientes 
individualizados del personal, este Ayuntamiento a la fecha actual, ya ha tomado las 

2 El arquitecto al que se le adjudicaron los diferentes proyectos, no era técnico municipal del 
Ayuntamiento, por lo que no se puede alegar como base legal el artículo 31.2. de la Ley de Suelo , en 
el que además hace referencia a la adjudicación de trabajos del Planeamiento Urbanístico y no a 
proyectos de obra. La contratación de aquellos está sujeta a la legislación de Contratos. 
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medidas necesarias para que, todos los expedientes de cada trabajador, que deberían estar 
aunados en un sólo expediente y no en multitud de ellos como ha sucedido hasta ahora, 
sean refundidos en un único expediente para cada persona. Este Ayuntamiento por tanto 
asume el error organizativo detectado así como la falta de un Registro de Personal en los 
términos señalados por el artículo 34 de la LFPV, y adopta las medidas para su corrección. 

EPÍGRAFE 2. Área de Contratación y EPÍGRAFE 3.11 CONTRATACIÓN 

Expediente Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de la 
Anteiglesia de Zamudio y la mercantil Parque Residencial Zamudio , SA 

Con carácter previo se ha de indicar que la suscripción del indicado Convenio 
Urbanístico era una vieja aspiración del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Zamudio, para 
posibilitar a través del mismo un doble objetivo, por un lado el propiciar el acceso a la 
vivienda a unos precios asequibles, y por otro lado desarrollar una política de acceso a la 
vivienda con escasa capacidad adquisitiva. Se debe señalar así mismo que la opción de 
convenir con la mercantil Parque Residencial Zamudio, SA. no supuso una elección 
aleatoria, sino por el contrario la asunción de una realidad de hecho, cual era que la citada 
mercantil concentraba en sus manos la titularidad de la mayor parte de los 
aprovechamientos asignados al Sector Urbanizable Residencial Uribe, dándose así mismo la 
circunstancia de que ambas partes tenían la condición de copropietarios de diversos 
elementos del Sector.' 

Sentado lo precedente, se deben significar frente a lo señalado en el informe de 
fiscalización los siguientes extremos. 

A. Sobre la no justificación de la necesidad de efectuar la permuta: 

Sobre esta cuestión habría que señalar que la necesidad es un concepto jurídico 
indeterminado, que en su consecuencia conlleva un amplio margen de apreciación por la 
Administración, y partiendo de la base de que está en su actuar lo hace al servicio de los 
intereses generales (al respecto de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de julio de 
1988), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la vigente Constitución. 

Este Ayuntamiento considera que la justificación de la necesidad, y en razón de lo 
señalado, se desprende del propio contenido de los informes existentes en el expediente, 
como así mismo del contenido íntegro del Convenio suscrito, el cual previo examen y visto 
bueno de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, 
(sesión de fecha 16 de febrero de 1997), fue ulteriormente ratificado por el Ayuntamiento 
en Pleno, y previa la autorización para ello de la Diputación Foral de Bizkaia, a través del 
Departamento de Acción Territorial. 

El Ayuntamiento no ha facilitado documentación soporte de la situación comentada en su 
alegación. 
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La justificación y necesidad del Convenio suscrito no a de dejar dudas a la vista de la 
lectura del Convenio examinado y en concreto de las manifestaciones recogidas bajo los 
apartados quinto y sexto, ambos en relación con las estipulaciones segunda, quinta, sexta y 
undécima. 

Para una más fácil constatación de lo señalado se adjunta y señala como Anexo n° 1 copia 
del reiterado convenio. Consecuencia de los señalado es que a nuestro modo de ver la 
necesidad justificativa de la adquisición por permuta de diversos bienes y limitación del 
precio de venta de otros, se desprende del propio expediente administrativo tramitado al 
efecto. Obvio es que este Ayuntamiento carecía de recursos y medios para la obtención del 
resultado del convenio directamente. No se ha de olvidar que, como el propio informe de 
fiscalización apunta, una actuación directa de esta Institución exigía un previo desembolso 
cercano a 300.000.000 de pts, y así mismo solventar las situaciones de proindivisión de 
derechos existentes. 

B. Sobre la vulneración del Principio General de Concurrencia: 

No se puede compartir una apreciación como la efectuada en el informe y del tenor 
señalado. 

La permuta, como contrato reconocido en nuestro ordenamiento jurídico (art. 1538 del 
Código Civil) es un contrato típico y autónomo, que se asienta sobre la premisa de que el 
precio viene representado por algo distinto a dinero. El Reglamento de Bienes en su 
artículo 112.2 explícitamente señala que " no será necesario la subasta en los casos de 
eneienación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario..." 

Como quiera que, por regla general, la finalidad de toda enajenación es la de constituir 
fuente de ingreso para el erario municipal, es el caso que la permuta tiene la razón de ser, 
cual es el intercambio por bienes que resultan interesantes desde el punto de vista del 
interés público, que en el caso que nos ocupa es la obtención de un conjunto de inmuebles 
que permitan al Ayuntamiento el disponer de un parque de viviendas para desarrollar una 
política de claro interés público, como es el facilitar viviendas adecuada a sectores con 
escasa capacidad adquisitiva. Y no sólo ello, sino además limitar el precio de las viviendas 
que salen al mercado, considerándose este objetivo también como de un claro interés 
público. 

Consecuencia de todo ello es que en modo alguno se vulnera el principio general de libre 
concurrencia, primero porque la propia legislación contempla el contrato de permuta como 
excepción al procedimiento de subasta, por la enajenación de bienes cuando lo que se 
busca no es la obtención de ingresos para el erario municipal, sino la adquisición de bienes 
concretos y determinados. Y en segundo lugar porque con quien se concierta la permuta es 
con quien está en disposición de ello y puede materializar aprovechamientos que son de su 
titularidad e interesan a la Institución. 

3 
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C. Sobre el presunto incumplimiento del artículo 113 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

Se ha de señalar que el artículo 113 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
está comprendido en el CAPITULO V de dicho texto legal el cual trata de las enajenaciones 
de bienes inmuebles patrimoniales. Dentro del apartado de las enajenaciones, la permuta 
no es sino un procedimiento especial y excepcional para supuestos concretos, tasados y 
determinados, ya que al contrario de una enajenación "normal" ésta no supone una fuente 
de ingreso para el erario municipal. 

Señalado lo procedente se ha de entender que lo que nos ocupa es un convenio de 
permuta de bienes existentes por bienes futuros, que si bien el Reglamento de Bienes no 
regula tampoco lo prohibe, y por otra parte, es un supuesto con plena apoyatura legal en el 
artículo 1.271 del Código Civil la realidad de esta circunstancia nos permite añadir que 
legislaciones especiales, como por ejemplo la Catalana, en el Reglamento de Patrimonio, 
contempla de forma expresa las permutas de cosa futura. 

En el área urbanizable residencial Uribe, objeto del convenio, el Ayuntamiento de la 
Anteiglesia de Zamudio resultaba ser propietario de diversas fincas, Manifestación tercera 
del convenio, inscritas en el Registro de la Propiedad correspondiente, en concreto en 
número 10 de Bilbao, y así mismo del 15% del aprovechamiento urbanístico susceptible de 
apropiación. Como se recoge en el propio convenio el sector urbanizable está afectado por 
las determinaciones de un Proyecto de Reparcelación que habría de convertir el suelo 
existente y sus aprovechamientos en solares o lotes en que se materialice la construcción. 

Consecuencia de lo señalado es que el convenio urbanístico contempla la existencia de 
fincas, propiedad del Ayuntamiento, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad a 
su favor, por un lado, y por otro un derecho que tendrá traducción en el futuro, y de igual 
forma a los bienes futuros que se percibirán. Es decir, se permuta lo que existe inscrito y 
registrado, por algo que existirá, plenamente lícito, y todo ello consecuencia de la ejecución 
del Proyecto de Reparcelación. 

En razón de lo señalado en modo alguno se entiende vulnerado el artículo 113 del 
Reglamento de Bienes." 

D. Sobre la presunta vulneración del artículo 118 del Reglamento de Bienes 

El artículo 118 citado, expresamente señalado "será requisito previo a toda venta o 
permuta de bienes patrimoniales la valoración técnica de los mismos que acredite de modo 
fehaciente su justiprecio". 

Constando, como consta, en el expediente administrativo la valoración de los inmuebles 
o propiedad municipal por el correspondiente informe técnico no alcanza esta parte a 
comprender dónde se produce la vulneración del artículo 118 citado. 

4 Los bienes permutados por el Ayuntamiento incluían bienes resultantes de la reparcelación que 
fueron inscritos en el Registro de la Propiedad siete meses después de la firma del Convenio. 
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En el convenio consta que la valoración de la propiedad municipal efectuada por el 
Arquitecto Municipal fija su valor en 202.959.452 pts., y por contra que lo que se va a 
percibir, cosa futura, tiene un valor 243.128.600 pts. Dando ambas partes conformidad a las 
respectivas prestaciones y sin que se hayan de reclamar compensación alguna. No 
alcanzamos a entender qué extremo de la legislación se vulnera y qué justificación hay que 
dar a una diferencia que supone un claro beneficio para el patrimonio municipal. Desde 
luego, y frente a lo que se señala de contrario, el precepto presuntamente incumplido no 
puede ser el artículo 118 del Reglamento de Bienes, y ello por razones obvias.5 

E. Sobre la razón y conveniencia del Convenio suscrito 

Se insiste, con reiteración, en el informe de fiscalización ( Al respecto ver apartado 2 de 
las conclusiones, asi mismo páginas 12 y 26) que el Ayuntamiento de la Anteiglesia de 
Zamudio a través del Convenio permuta lo que recibe son 16 viviendas con sus garajes y 
trasteros, así como 740 m2 en locales comerciales...", si bien esto es así, ello no es todo. Tal 
entrega de bienes es, ciertamente, importante y por otra parte consustancial al convenio-
permuta, pero no es el único objetivo buscado por la Administración. En efecto si se 
examina el contenido del convenio con detenimiento se podrá constatar que una parte del 
mismo reflaja con claridad un objetivo buscado por la Administración cual es el de limitar el 
precio de venta de los elementos a construir (estipulación sexta), y ello como una medida 
que afecta a la totalidad de viviendas a construir por con quien se conviene. Este elemento 
debe de tenerse así mismo en cuenta como capital, y apreciamos que el informe de 
fiscalización ni siquiera lo contempla o considera, y a ello a pesar de que el contenido del 
mismo es claro respecto a que lo buscado por el convenio no solo es la percepción de 
bienes inmuebles concretos y determinados, sino a su vez la limitación del precio de la 
totalidad a construir, para posibilitar la adquisición de vivienda. 

En suma, el Ayuntamiento vía convenio está percibiendo. 

1 .Diversos elementos inmuebles 

2.Limitación del precio general 

3.Descargarse del abono de las cargas de urbanización 

G. Otras consideraciones 

Bajo este epígrafe se quiere hacer una referencia a que ha sorprendido a esta parte que 
en el examen del convenio urbanístico efectuado por el Tribunal de Cuentas, no se hace 

5 En el expediente no existe un informe técnico que justifique el importe de 243 millones de 
pesetas. 
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ninguna referencia a la circunstancia de que los órganos fiscalizadores de este 
Ayuntamiento en materia de enajenaciones, en caso que nos ocupa Diputación Foral de 
Bizkaia, Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, autorizaron la permuta 
referida con carácter previo a la adopción de acuerdo alguno por el Ayuntamiento de la 
Anteiglesia de Zamudio, y ello previo examen del expediente y mediante la ORDEN FORAL 
2.386/97, de 21 de julio. La referida Orden Foral señala esplicitamente. "Entendiendo que 
la actuación municipal se ajusta a los paramentros legales comprendidos en el propio 
Reglamento de Bienes y normativa reguladora de las Haciendas Locales, según se 
desprende del conjunto de documentos e informes obrantes en el expediente 
administrativo, referido a la solicitud muncipal. asi como del informe emitido por el servicio 
de Asistencia Jurídica v Aclministración Local de fecha 21 de julio de 1997". 

En bases a ello se ha de entender la perplejidad por lo señalado en el informe de 
fiscalización. Se adjunta como ANEXO 5 copia de la referida Orden Foral. 
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