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SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Osokoak pniritzitako 
lan programan finkatutakoari jarraiki, Basauriko Udalaren 1995. ekitaldiari buruzko Kontu 
Orokorraren gaineko fiskalizazio lan bat mamitu da, hautaketa frogak eginez aurrekontu, 
kontularitza, langilego, kontratazio, hirigintza eta dirulaguntza alorretan (1/1988 Legearen 
9.4-a artikulua) fondo publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legeria betetzen duen 
balio-neurtzearren. 

Epaitegi honetako lanerako planaren arabera, alde batetik, ez da Udalaren Kontua 
fiskalizatu, aurkeztutako dokumentazio finantzarioa, aplikatzeko kontabilitate-printzipioen 
menpe jartzerakoan (1/1988 Legearen 9.4-c artikulua); bestetik, ez da ekonomiako eta 
eraginkortasuneko irizpideetan oinarritutako gastu publikoen gauzatzearen 
arrazionaltasuna fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua); eta azkenik, ez da fiskalizatu, 
eman daitezkeen beste hainbat alderdiren legezko arautegira egokitzea ere. 

Lan honek, kontratazio arloari dagokionez, kontuan hartzen ditu hala 1995.ekitaldean 
esleitutako espedienteak, ñola 1995ean exekutatutakoak, esleipen-urtea edozein déla ere. 

Egindako lanetik eratorritako emaitzak, txosten honetako I eta II ataletan jaso dirá eta 
legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia emanten dute, Udalak aurkeztutako datuak oinarri 
hartuta administrazioaren finantza egoera balio-neurtzen, araudi orokorra eta hirigintza 
alorreko jarduerak deskribatu eta barne kontrolerako sistema hobetzeko hainbat aholku 
ematen dituzte. 

Udal honek 50.024 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III.5 eta III.6 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), eta patzuergoen bidez gauzatzen 
du. 
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I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatu ditugun jardunbideen gaineko azterketaren ondorioz, adierazitako hedadura 
dutenak, Basauriko Udalaren 1995eko jarduera ekonomiko-administratiboa legezko 
araudiari arrazoizkotasunez egokitzen zaiola esan behar dugu. Hala eta guztiz ere, 
ondotik azaldutako araugabekeriak direla eta, Epaitegi honek Iritzia Salbuespenekin 
eman behar du. 

- Langile Alorra: 

• 1995erako langileen ordainsariek %3,5, geni urteko 25.000 pta.ko zenbateko linéala eta 
finkagarria egin zuten gora, Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 41/1994 Legearen 
18. artikuluak 1995erako, herri alor publikoaren multzoari dagokionez, finkatzen duen 
%3,5eko muga ezartzen duen arren. 

- Kontratazio Alorra: 

Kontratu-mota bakoitzari aplika dakizkiokeen legezko prozedurak egiaztatu ditugu, Udalak 
bideratutako 14 espediente, Kiroletako Udal Institutuak bideratutako bi eta Zaharren 
Egoitzak bideratutako bat aztertu ondoren. Espediente hauek, 871 milioi pezetako 
erosketen eta inbertsioen esleipenei dagozkie (ikus A. 7 Eranskina). Hasieran aukeratutako 
laginak, 6 milioi pezetagatik esleitutako Kirolaren Udal Institutuak bideratutako espedientea 
zuen. Espediente hau ez da fiskalizatu, txosten hau mamitu dugun datan Euskal Herriko 
Auzitegi Nagusian (EHAN) zegoelako, izan ere, bere esleipenari buruzko erreklamazioa 
baitago. Ondorengo atal hauek ez ditu bete: 

• San Miguel inguratzen duen errepidearen eraikuntza-espedientean, 1994ko irailean 
sinatutako hirigintza-hitzarmenaren bidez, obren esleipena egin da 76 milioi pezetagatik. 
Esleipen hau, lehiaketa publiko bidez eman behar izan zen (Ikus II.2.2 átala). 

• 62 milioi pezetagatik esleitutako hiru obra-espedientetan (horietako bi, 44 milioi 
pezetagatik, 1995aren aurreko ekitaldietan esleitu ziren) ez dago zuinketako egiaztatze-
aktarik, eta ondorioz ezin da jakin obrak noiz hasi ziren, APKLako 20. artikulua bete gabe 
utziz. 

• Aztertutako Toki Erakunde Autonomoko "Kirolaren Udal Institutua" deitutakoaren 
espedienteetan ez da interbentzio bidezko fiskalizazioa egin, ez eta aholkularitza 
juridikoaren nahitaezko txostena ere, APKLako 68. artikulua bete gabe utziz. 



z 
- Hirigintza Alorra: 
Lurzoruaren erregimenari eta hirigintza-antolakuntzari buruzko Legearen Testu Bateratua 
den 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren zati garrantzitsu bat deuseztzat aitortu zuen 
1997ko martxoaren 20ko Konstituzio Auzitegiaren epaiak eragindako zalantza juridikoaren 
ondorio gisa, epaitegi honek gai hau atal honetatik atera eta zehatz batean sartzea erabaki 
du (II.2). 
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II. BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 

BURUZKO IRIZPENAK 
11.1 KUDEAKETAREN ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA 

Udal baten finantza-egoera, geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari 
dagokionez, ondoko aldaki hauek baldintzatzen dute: Aurrezki Gordinak, Aurrezki Garbiak, 
Diruzaintza Gaindikinak eta Zorpidetzak. 

Ondoko taulak Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien garapena 
erakusten du: 

Milioi pta. 

MAGWTUDEA 

Sarrera anuntak (1etik 5erako kaprtuluak).... 

(-) Gastu anuntak (1,2 eta 4 kapituluak) 

(=) AURREZKI GORDNA 

(-) Finant7a gasti wk p, kapti ili w) 

(-)EMAÍTZAARRUNÍTA 

Maileguen amortizaaoa (9. kap) 

(=) AURREZKI GARBIA 

1992 

3.218 

2.524 

694 

251 

443 

205 

238 

1993 

3.378 

2.629 

749 

385 

364 

274 

90 

1994 

3.201 

2.430 

771 

331 

440 

242 

198 

1995 

3.407 
2.608 

799 

301 

498 

313 

185 

1996 

3.627 

2.786 

841 

234 

607 

289 

318 

lnbertsoak(6,7,eta8kap,gartek) 988 477 152 15 55 

ZorptíetzaH 3.395 3.102 3.027 2.664 2.408 

Diruzaintza gamdikina(**) 143 558 309 276 284 

Gastu orokorretarako gaindikina 175 50 72 56 70 

(**) Pilatutako superabrt: / defiziten kopurua, erabili gabeko maileguak bame 

Ondotik, finantza-egoera erakusten duten zenbait ratio edo deskribapen-adierazle 
aurkezten dirá: 

TALDEAREN 

ADERAZLEOROKORRAK ZENBAKfTZAtfA IZENDATZALEA 1994 1995 BAT.BESTE.(*) 

Biztanlekosarrerak(pta.) Artortutakoeskubideak Biztanle-kopurua 68.273 72.185 95.961 

Biztanlekopresbfiskala(pta) AitDr.esk..1,2eta3kap. Biztanle-kopurua 31.188 36.462 39.502 

Biztanlekogastuak(pta.) ..AatartutatodJgazioak . JiztanleJcopurua .67353 68.787 92.404 
Inbertsio indizea Artoroblig. 6eta7kap.. Artortutakoobligazioak %10 %5 %15 

Dirulaguntzen menpetasuna Artoroblig. 6 eta 7 kap.. Aitortutakoeskubideak %49 %46 %46 

Aurrezki gordinaren indizea Aurrezki gordina Sarrera arruntak %24 %23 %18 

Aurrezki garbiaren indizea Aurrezki garbia Sarrera arruntak %6 %5 %7 

Likidezia(**) Kobratzek. + diruzaintza Ordaintzekoa ^5 X5 ]A_ 

(*) 1995ean, 50.000 tctanletik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen batezbestekoan dagoko 

(**) Erabili gabeko maileguei dagozkon kobratzeko dagoen saldoa numeradoretik deskontatua 



TAIDEAREN 

ZORPDETZAREÎ ADERAZLEAK ZENEAKfTZALEA IZENDATZAIEA 1992 1993 1994 1995 : BAT-BEST.(*) 

Zorpidetza (milioi - pta.) Zorpidetza - 3.395 3.102 2.927 Z664 

Zorpidetza/toarte (pía) Zorpidetza Bztanle-kop. 67.873 62.015 58.517 53254 54.081 

Firwrtza zarria gbbala(%) Ator.oblig.3 eta 9 kap. Sarrera arruntak %14 %20 %18 %18 %12 

Rnanlza-zama/Bgtanle(pta.) Artor.obtig.3 eia 9 kap. Biztanle-kop 9.116 13.175 11455 1Z274 9469 

(*) 1995ean, 50.000 biztanletik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen batezbestekoan dagoko 

IRUZKINAK: 

Udalaren finantza-egoerak aldeko eboluzioa izan du 1995ean, aurreko ekitaldiekin 
konparatuz gero (1996ko ekitaldiko datuak ere aipatzen dirá, eta bertan aipatutako joera 
ikusten jarraitzen da), beti ere ondorengo nabardura hauek kontuan hartuz: 

• Sarrera arruntak %6 handitu dirá (206 milioi pezeta). Gehikuntza nabarmenenak 
Eraikuntzen eta Obren Zergan, eta Hirigintza Lizentzien Zergetan (91 milioi pezeta) 
gertatu dirá; izan ere, 1995ean, etxebizitzetarako obra-lizentzien kopuru handia eman 
zen. 

Gainera, Ekonomia Jardueren Zerga (EJZ) %21 handitu da (71 milioi pezeta). Basaurin, 
zerga hau enpresa gutxi batzutan dagoenez, urte batetik bestera gora-behera handiak 
gertatzen dirá. 1995ean, Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) zerga hau kudeatu zuen. 1997ko 
maiatzaren 8an Udalak Aldundiarekin hitzarmena sinatu du. Hitzarmen honen arabera, 
1998. urtetik aurrera, Udala, borondate- eta zuzendaritza-bidean Ondasun Higiezinei 
buruzko Zergaz (OHZ) eta EJZaz, eta bi zergen kudeaketa katastralez arduratuko da. 

Ur- eta estolda-tasen erregistroan kontabilitate-irizpidearen aldaketak (diru-sarrera gisa 
erregistratzen da, 38 milioi pezetagatik abenduaren 31n kobratzeko dagoen saldoa), eta 
1995ari dagokion diru-sarrera gisa, aurreko ekitaldietako bidé publikoa okupatzearen 
ondoriozko tasetako erregistroak (34 milioi pezeta) adierazten dute, era berean, 
aldakuntza. 

Transferentzia arruntak, halere, %3 txikitzen dirá (53 milioi pezeta), 1994an Eusko 
Jaurlaritzak eta Etxebarriko Udalak finantzatutako Lanbide Hastapenetarako Ikastegirako 
(LHIK) dohaintzen murrizketagatik batez ere. 

• 1994arekin erkatuz gero, 1995eko ekitaldian, gastu arruntak %7 (178 milioi pezeta) igo 
dirá. 

Langileen gastuak %7 handitu dirá (65 milioi pezeta), ordainsarien igoeraren, eta 1993ko 
AEEni dagozkion 1995ean egindako kontratazioen ondorioz. 

Horren guztiaren ondorioz, Udalak 1995ean bere aurrezki gordina mantendu du. 



• Udalak ez du banku-krediturik erabili 1995ean. Gertaera honen, eta 1994an zenb'ait 
mailegu berriz negoziatzean lortutako interes-tipoen murrizketaren ondorioz, 1995ean 
finantza-gastuak % 9 jaitsi dirá. 

• 1995ean, inbertsio garbien murriztapenaren (137 milioi pezeta) zati handia, maileguak 
amortizatzeko (71 milioi pezeta) erabili da. 

• Indarrean dagoen aurrekontuaren eragiketen emaitza positiboa izan arren (170 milioi 
pezeta), 1995ean zehar, aurreko ekitaldietako eskubide aitortuen deuseztapenezko saldo 
garbiari kenduz gero zalantzazkoak diren saldoen aldaketak (203 milioi pezeta) 
diruzaintza gaindikina 33 milioi pezetatan murrizten da. Gastu orokorretarako gaindikina, 
aurreko ekitaldietako mailetan mantendu da. 

11.2 HIRIGINTZA 

Erreferentzia gisa balio zuen estatu-mailako araudiaren zatirik handiena baliogabetu 
ondoren, hirigintzako gaietan (132/1994) EAEko arautegi eskasak, esparru honen 
fiskalizazioa deskribapen-moduan egitea eragiten du, Epaitegi Konstituzionalak orain 
baliorik gabe utzitako estatu-mailako araudia aplikatzeagatik legez kanpokoak izan zitezkeen 
egoerak bereziki azpimarratu gabe. 

Ondoren, araudi orokorra eta Udalak 1995. ekitaldian izan dituen hirigintza jarduera 
nagusiak azalduko ditugu. 

11.2.1 ARAUKETA OROKORRA 
1995ean, EAEren berezko arautegiak, hirigintza-gaietan alderdi zatikatuak aztertzen ditu; 
arautegi bateratzaile gisa, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Arautzailea hartzen du. 
Dekretu honen bidez, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko 
Legearen Testu Bateratua onetsi da (1/1992 EDA), eta bereak egiten ditu, beste hainbaten 
artean, Administrazioa, partikularrek, urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiteko adierazitako 
epeak ez betetzeari aurre egiteko beharrezko tresnez hornitzeko helburua, higiezin-
merkatua arautzean eragiteko lurzoruko ondare publikoak handitzeko helburua, eta lurzoru 
azalera urbanizagarriak babes oñzialeko etxebizitzak eraikitzera zuzentzeko helburua. 
(ekainaren 30eko 17/1994 Legea, etxebizitza-arloan, eta planeamenduko eta hirigintza-
kudeaketako tresnak tramitatzeko arloan premiazko neurriena. Bertan, udal-
planeamenduari ondorengo baldintzak ezarri zaizkio: Administrazioak tasa ditzakeen 
etxebizitzak egitera zuzendutako lurzorua zehazki kalifikatzeko beharra; exekuzio-unitateen 
bidez gauzatu beharreko barne-erreformako lanetan sartzea aurreikusitako etxebizitza 
erresidentzial guztiaren %20a, 1/1992 Legegintzako Errege Dekretuaren 143 artikuluak 
aipatzen dituen jarduketa asistematikoak kanpoan geratuz; eta programatutako lurzoru 
urbanizagarrian, eta urbanizatzeko gai denean aurreikusitako etxebizitza erresidentzialak 
egiteko lurzoru osoaren %65a). 



Aztergai dugun alorrean eragina duten geroko gertakizun modura, honako hauek aipa 
daitezke: 

- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 1/1997 Legeak probintziako hiriburu diren 
udalek edo 50.000 biztarüetik gorakoek Udal Aurrekontuetan eta Lurraren Udal 
Ondarearentzako eman behar dituzten kopuruen izendapena arautzen du. (Sarreren I. 
eta II. atalburuetan izendatutako guztizkoaren %5 lurraren udal ondarea osatu, zaindu 
eta zabaltzeko erabiliko da eta sarreren I. eta II. atalburuetan izendatutako 
guztizkoaren %5 urbanizazioak egiteko, zuzkidura publikoetarako eta hirigintza 
planeamenduan aurreikusitako barne erreforma operazioetarako). 

- 1997ko martxoan Konstituzio Auzitegiak martxoaren 20ko 61/1997 epaian, 1997ko 
BOEn, 1/1992 Leg. EDren atal handi baten baliogabetasuna ebazten du. Konstituzio 
Auzitegiak baliogabe eta ondoriorik gabea aitortzen du estatuko legelariak gauzatutako 
autonomi elkarte guztietako aginte organoak osatu aurretiko hirigintza legeriaren 
indargabetzea, iada alor horretan ez baitu eskumenik. Honenbestez, eta l997ko 
martxoaren 20ko epaia argitara ematen denetik aurrera, harik eta legeri autonomiko 
propioa onartzen ez den bitartean, ordezko izaerarekin apirilaren 9ko 1346/1976 Leg. 
ED ezarri beharko litzateke, Lur eta Hiri Antolakuntzarako Jaurbideari buruzko 
Legearen Testu Bateratua eta bere arau osagarri eta garapenezkoak onirizten dituena; 
martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurra sortu eta hirigintza kudeaketa arintzeari buruzkoa; 
urriaren l6ko 16/1981 LED, plan orokorrak egokitzeari buruzkoa; eta Leg. ED 1/1992, 
baliogabe eta konstituzioaren aurkako izendatu ez denari dagokionean. 

KAren epaiak ez du 1/1992 Leg. EDn aurreikusitako hirigintza kudeaketarako 
baliabide zehatzen baliogabetasuna aitortzen, esan nahi dueña da, zehazki, estatuak ez 
duela arau hauek beste Administrazio publiko batzuei ezartzeko gaitasun titulurik, 
hirigintza soilik Autonomi Elkarteen eskumeneko atorra izateagatík. 

1/1992 Leg. EDren hainbat agindu baliogabetzeak toki administrazioetan izan 
ditzakeen balizko ondorioak (besteak beste, jabetzeko gai den hirigintza 
aprobetxamenduari dagokiona), KAk mantendutako irizpidearen arabera balioztatu 
beharko dirá, besteren artean, ekainaren 16ko 179/1994 epaian, 1994ko uztailaren 9ko 
BOEn; horren arabera, finkatutako egoera berrikusi ezinezkotzat hartu behar dirá ez 
erabaki judizial bidez behin-betiko erabakiak izan diren haiek, baita aurkatuak izan ez 
diren haiek guztiak ere, hau-da^urkatugabeko -kuoia ordainduak ezezik, erreklamazio 
edo errekurtso administratibo edo judizialaren zain ez dauden sortutako eta oraindik 
ordaindu gabeko kuotak ere bai. 

- Eusko Legebiltzarraren apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintza ekimenak sortutako 
gainbalioetan Elkartearen partaidetza zehazten duenak, 1/92 Leg. EDren 
baliogabetzeari aurre egin eta Eusko Legebiltzarraren etxebizitza alorrean Premiazko 
Neurriei buruzko eta planeamendu eta hirigintza kudeaketarako baliabideak 
izapidatzeari buruzko ekainaren 30eko 17/1994 Legea berriz indarrean jartzeko asmoa 
du. 3/1997 Legeak partikularrak beretu dezakeen hirigintza aprobetxamendua %85ean 



finkatzen du, lur alorrean neurri liberalizatzaile eta Kolegio profesionaleí buruzko 
apirilaren 14ko 7/1997 Legeak ezarritako %90etik bereiziaz. 

11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZAKO JARDUNBIDEAK 

- Planeamendua 

1990eko uztailaren 24an Bizkaiko Foru Aldundiko Diputatu Batzordeak behin-betiko onetsi 
zituen Planeamenduko Arau Ordezkatzaileak. 1997ko iraüaren 30ean Udalbatzak, 1/1992 
Legegintzako Errege Dekretura egokitutako Hiri Antolaketako Plan Nagusia behin-behineko 
onetsi zuen, txosten hau mamitu dugun datan behin-betiko onesteko zain daudelarik. 

- Aurrekontuetako Obligazioak 
1/1992 LEDaren arabera, Udalak 1995eko ekitaldian ohiko aurrekontuan Lurzoruaren Udal 
Ondarerako, bere balioaren %5aren baliokidea esleitu behar zuen. Era berean, 
aurrekontuaren beste %5a, hirigintza-planeamenduan aurreikusitako urbanizazioak, 
hornidura publikoak eta bame-erreformako lanak egiteko erabili behar zuen. 1995ean ez 
zen kontzeptu hauetako lehenengoarengatik diru-kopururik esleitu. Horrez gainera, 
hirigintza-planeamenduan aurreikusitako urbanizazio, hornidura publiko eta bame-
erreformako lanak egitera zuzendutako zenbatekoa, 55 milioi pezeta hain zuzen (horietako 
40, kapital-dirusarrerek finantzatzen dituzte) ez da aurrekontu horien %5era heltzen. 

1/1992 LEDak dio, Lurzoruaren Udal Ondarearen ondasunetako besterentzeetatik 
datozen diru-sarrerak, babes publikoko erregimen batera mugatutako etxebizitzen 
eraikuntzara edo gizarte-intereseko beste hainbat erabileratara zuzendu behar direla, hiri-
planeamenduaren arabera. Azken ekitaldietan, lurzomaren udal-ondarearen 
besterentzearekin finantzatutako inbertsioak batez ere, bideen azpiegituretako obretan 
erabili dirá. 

1995eko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren inbertsioen eranskinak ez ditu 
planeamenduarekiko loturak adierazten, Toki Erakundeen Aurrekontuetako 2/1991 FAren 
6.1f artikuluak eskatzen duen bezala. 



- Erregistroak 
Hirigintza-alorreko legeriak zenbait erregistroren beharra xedatzen du, baina Udalak ez ditu 
eratu -urbanizatu gabeko orube eta lursailen erregistroa eta Lurraren Udal Ondarearen 
erregistroa-, edo bestela, ez ditu behar bezala eguneratu -hiri-aprobetxamenduko 
transferentzien erregistroa (1/1992 EDLegegilearen 197 eta 276 artikuluak eta 227 artikulua 
eta ondorengoak). 

- Ondare-besterentzeak 

1995eko irailaren 26an Udalbatzak, 98 milioi pezetagatik, udal-jabegoko 20 etxebizitza 
esleitzea erabaki zuen. Bizkaiko Foru Aldundiari ez zaio besterentze honen berri eman, 
Lurralde Historikoetako 27/1983 Legearen 7.a.7. artikuluarekin lotutako Toki 
Erakundeetako Ondasun Araudiaren 109. artikulua bete gabe utziz. 

- Hitzarmenak: 

1995ean zehar, 1993an eta 1994an sinatutako hirigintzako bi hitzarmen indarrean zeuden. 
Espediente horietan ez da kontraprestazioen balorerik adierazten, ez eta 
aprobetxamenduen balorea zehazteko erabilitako irizpideak ere. Lehendabizikoan, 
kontraprestazioetako bat planeamenduaren aldaketa da. Bigarrenean, kontratazio-
prozedurak saihesten ari dirá, lehiaketa publiko bidez esleitu beharreko 76 milioi pezetako 
obrak hitzarmen bidez esleitzerakoan. 

Hitzarmenak, ondorengo hauek dirá: 

• Bilbondo Zentro Komertziala 

Udalbatzak, 1993ko urtarrilaren 19an, Elkarte kooperatibo batekin hitzarmena sinatzea 
onetsi zuen, Planeamenduko Arau Ordezkatzaileak aldatzeko konpromisoa hartuz, 
kanpoaldetan aparkalekua egiteko, eta urbanizagarria ez den lurzoruko eta hiri-lurzoru 
industrialeko partzeletan merkataritza-nabea jartzeko; era honetara, Zabalandiko SAPU 
komertzialaren Plan Partzialaren eremuaren eraikigarritasuna 4.193 m2tan handituz. 
Bestalde, lehenago aipatutako merkataritza-nabea irekitzeko lizentzia ematera 
zuzendutako izapideak arintzeko konpromisoa ere hartu du. 

Elkartearen ordaina hirukoitza izan zen. Lehendabizi, Udalari, aisialdira zuzendutako 
10.000 m2ko lurzorua eman behar zion, urbanizazioaz, mantenimenduaz eta 
kontserbazioaz arduratzeko konpromisoa hartuz. l996ko uztailaren 16an, Udalbatzak 
Elkartearekin sinatu beharreko hitzarmen berria onetsi zuen. Hitzarmen honen bidez, 
aurreko hitzarmenaren arabera 18 milioi pezetatan kalkulatutako kostutik 6 milioi pezeta 
urbanizazio arinago bat egiteko erabiliko dirá, eta gainerako diru-kopurua, Udalak erabaki 
beharreko beste hainbat obratara zuzenduko da. 

Bestalde, Elkarte honek Udalari 30 milioi pezeta ordaindu dizkio. Diru hau, herritarren 
erabilerarako lurrak erosten gastatuko da. Kopuru honetako 22 milioi pezeta, diru-sarrera 
gisa erregistratu dirá 199oean, eta gainerakoa aurreko ekitaldietan. 1995eko abenduaren 
31ra arte, 30 milioi pezeta hauei dagozkien inbertsioak egin ez direnez, gastu 



orokorretarako diruzaintza gaindikinatik murriztu dirá, "Finantziazio-desbideratzeák" 
izeneko epigrafearen barnean. 

Azkenik, urtero, 1993az geroztik, Udalerriko establezimenduei dagokien Gizarte 
Heziketako eta Sustapeneko Fondoaren urteko zenbatekoa, kontsumitzailearen sustapen-
eta prestakuntza-jardueretara, eta udalean komunitateak garatzera zuzendu behar zuen. 
1995ean zehar, kontzeptu honen bidez, 8 milioi kobratu ziren. 

• Egoitzazko Plan Partziala 

1994ko irailaren 27an Udalak eta Sozietate Anónimo batek, Ekialdeko San Miguelen 
Egoitzazko Plan Partzialaren bideraketa eta kudeaketa arautzeko hitzarmena sinatu 
zuten, bai eta San Miguel inguratuko duen errepidearen eraikuntzaren arautzea ere. 

Hitzarmen horren arabera, Elkarteak Udalari, Plan Partziala, urbanizazio-proiektua eta 
Konpentsazio Batzordearen estatutuetako proiektua eta jarduketa-oinarriak aurkeztu 
zizkion; Udalak, ahalik eta azkarren onetsiko zituela aginduz. 

Sektorean etxebizitzak eraikitzeko lizentzia eman ondoren, Sozietateak, bidé zaharra eta 
Errekalde auzoa lotzen dituen bideen urbanizazioa egin zuen 76 milioi pezetagatik; 
horietatik 69 milioi, 1995eko ekitaldiaren likidazioari dagozkiolarik. 

Udalak, sektorearen Plan Partzialean jasotako etxebizitzen, gehienezko etxebizitza-
kopurua handitzea onetsi du, eraikigarritasuna areagotu gabe. 

Sektorearen ertzetako batetik doan Komunikazioetako Sistema Orokorra burutzeko, 
Udalak, nahitaezko desjabetzapen-espedientea hasi zuen; Sozietateak, kalkulatutako balio 
justua esleituz, Udalak, hirugarrenen bide-zatiak desjabetzeko, eta kaltetutako bere 
jabetzako lurrak dohainik utziz. 1996an, lehenengo kontzeptuagatik 6 milioi pezeta lortu 
dituzte. Sozietateak, zati hauen urbanizazioa bere kontura egingo duela agindu du. 

Udalaren hirigintza-aprobetxamendua, 7 etxebizitzengatik eta 12 milioi pezetagatik 
trukatuko da. Gainera, Sozietateak, sektoreko ordenaziotik kanpo dagoen eraikina bota, 
eta geratutako oinetxea urbanizatuko du. Eraikin honetan bizi direnei, etxebizitza berri 
horietako bat emango zaie. 



11.3 BESTE IRIZPEN ETA GOMENDIO BATZUK 
1 .-AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

1.1.- Kontu Orokorraren barne programatutako helburuak zenbateraino bete diren 
adierazten duen memoriaren arabera, helburu horiek generikoegiak dirá, ekintza zehatzik 
aipatzen ez delako, eta programatutako helburuak zenbateraino bete diren neurtzen uzten 
ez dutelako. 

Indarrean dagoen arautegia betetzea, eta kudeaketa operatiboko kontrol 
minimoa egiteko aukera emango duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak 
zuzen mugatzea, eta hauen guztien jarraipen egokia egitea gomendatzen da. 

1.2.- Kaltetutako eskubideengatik "Luza daitezkeen kredituak" luzatzeko erabakiak ez ditu 
Alkateak hartu, 124/1992 FDako 28 eta 37 artikuluak bete gabe utziz. 

Indarrean dauden arauak betetzeko, ebazpen horiek alkateak hartu beharko 
lituzke. 

1.3.- 234 milioi pezetagatik soberakinak gehitzeko espediente batean ez dirá, Aurrekontu 
Betearazpeneko Udal Arauaren 10. artikuluak eskatutako Eskuhartze-txostenak eta 
Ogasun-ordezkariaren txostena azaltzen. 

Agindutako txosten guztiek, aldaketa-espedienteetan egon behar dute. 

1.4.-1995erako onetsitako gastuen aurrekontua %92an gauzatu da, eta zentzu horretan, 6. 
kapituluaren gauzatze urria (%46) nabarmendu behar da; izan ere, inbertsio gehienak 
ekitaldiaren azken hiruhilekoan izapidetu dirá. 

Obra-kontratuen esleipena, ekitaldiko lehenengo seihilekoan egin behar da, 
ekitaldiaren amaieran, espedienteen bideratze aurreratua erabüiz, prozedura 
azkartzeko eta obraren programazio egokia egiteko. 



1.5.- Kontu Berezietako Batzordearen txostena 1996ko apirilaren 29an egin eta 1996ko 
maiatzaren 8ko BAOan argitaratu arren, 1995erako Udalaren Kontu Orokorra 1996ko 
azaroaren Han oñetsi zen, 2/1991 FAko 63. artikuluak onespemenako ezartzen duen 
hurrengo ekitaldiko uztailaren 31ko data-muga bete gabe utziz 

Legediak agindutako epeak bete egin behar dirá, ekonomiako eta finantzako 
kudeaketa zuzen egiteko. 

1.6.- Ekitaldiaren amaieran, 46 milioi pezetagatik, 2. eta 6. kapituluetako erregistratu 
gabeko gastuak daude. Gastu hauek kontuan hartzen dirá, ekitaldiaren likidazioari buruzko 
txostenean. Era berean, 58 milioi pezetako erregistratu gabeko diru-sarrerak aurkitu ditugu, 
udal-etxebizitzen besterentzearen ondorioz. Diru-kopuru honek ez du gastu orokorretarako 
soberakina kalkulatzerakoan eraginik, kaltetutako finantziazioa delako. 

Hala sarrerak ñola gastuak beren sortzapena kontuan hartuz erregistratu 
behar dirá. 

1.7.- Aurrekontuari buruzko Foru Arauak, Alkateak Udalbatzari hiruhilero aurkeztu 
beharreko finantzari eta aurrekontuei buruzko informazioa erakusten du. 1995eko 
Udalbatzen aktetan ez da aipatzen informazio hau aurkeztu déla. 

Indarrean dagoen arautegia betetzearren, informazio hori Aurrekontua 
Gauzatzeko Arauan adierazitako aldizkakotasunarekin aurkeztu beharko 
litzateke. 

1.8.- Maileguak, kontratatutako zenbatekoaren arabera erregistratzen dirá, erabilitakoa 
kontuan hartu gabe. Adostutako zergetan Udalaren partaidetza, ekitaldi bakoitzean jasotako 
zenbatekoen arabera erregistratzen da. 

Erregistro egoki baterako, erabilitako eta sortutako zenbatekoak kontabüizatu 
behar dirá. 



2. LANGILEGOA 

2.1.- Langile bakoitzari bere mailaren arabera dagokion ordainketa, EFAPEBEAn 
adierazitakoa da, 1992an onetsitako sailkapen berria kontuan hartuz, lanpostuei buruzko 
baloraziorik egon gabe. Ordainketa hauek ez dirá, Euskal Administrazio Publikoetako 
Funtzionarioen Ordainketetako 207/1990 Dekretura egokitzen ondorengo atal hauetan: 

• Oinarrizko ordainketak eta helburuko osagarria, Estatuko Aurrekontu Orokorretako 
41/1994 Legean adierazitakoak dirá. 

• EFAPEBEAk eta aurrekoek (oinarrizkoak eta helburuzkoak) adierazitakoen arteko 
diferentzia, osagarri zehatz eta produktibitate kontzeptu gisa ordaintzen da. 

• 1995ean Udalak enplegatuei ordaindu zien, hirurteko gisa, 1995erako Estatuko 
Aurrekontu Orokorretako Legean adierazitakoa 6.188 eta 20.328 pezeta bitartean 
gainditzen dituzten kopuruak. 

Ordainsariaren egitura, indarrean dagoen arautegira egokitu behar da. 

2.2.- LZan ez dirá behin-behingo langileen lanpostuak kontuan hartzen (EFPLako 14. art). 
Funtzionarioei zuzendutako lanpostuetan ez da arduraldi-erregimena adierazten, eta langile 
finkoei zuzendutako lanpostuetan, ez da zein sailera edo zentrora esleituta dagoen, 
arduraldi-erregimena, lan hori egiteko beharrezko baldintzak eta dagokion lan-kategoriaren 
esleipena adierazten (EFPLako 15. art). 

Lanpostuen Zerrendak, Udalaren zerbitzura dauden langile guztiak izan behar 
ditu, Euskal Funtzio Publikoko Legean adierazitakoaren arabera. 

2.3.- Udalaren menpe dauden erakunde autonomoek ez zuten Lanpostuen Zerrenda 1996. 
urtera arte onetsi (EFPLako 14. art). 

Lanpostuen zerrenda, langüe-kudeaketako oinarrizko tresna da. Toki 
Erakunde Autonomoek, onetsitako lanpostuen zerrenda eduki behar dute. 

2.4.- Funtzionarioei buruzko aurrekontu-plantilan, plaza bakoitzerako ordainketa osagarriak 
guztira zenbatekoak diren adierazten da, osagarri bakoitzari dagokion zenbatekoa zehaztu 
gabe, ez eta plazak zein talderi eta mailari dagokion ere (EFPLako 21. art). 

Informazioa hobetzeko, aurrekontu-plantila egiterakoan, aurreko paragrafoan 
adierazitako zenbatekoak zehaztu behar dirá 



2.5.- Behin-behineko langileentzako plazak, Udaletxeko funtziortarioek betetzen dituztenéz, 
bertakoentzako aurrekontuko diru-hornidurak, funtzionarioei dagozkien ordainketen barne 
sartzen dirá (EFPLako 21. art). 

Informazioa hobetzeko, behin-behineko langileen eta funtzionarioen 
hornidurak banatu egin behar dirá. 1996ko aurrekontuan, hornidura hauek 
ondo banatuak daude. 

2.6.- 1995ean zehar bi langileri bateragarritasuna onetsi zitzaien, antzinatasuna kontuan 
hartu gabe, osagarri zehatzak euren oinarrizko ordainketen %30a gainditzen zuen arren, 
Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasuneko 53/1984 
Legearen 16.4 artikulua bete gabe utziz. 1995ean 8 langilek zuten bateragarritasuna. 

Udalak, Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen 
Bateraezintasuneko 53/1984 Legea bete egin behar du, 1992rako Estatuko 
Aurrekontu Orokorren 31/1991 Legearen arabera Izan ere Lege honen bidez, 
osagarri zehatza edo kontzeptu parekidea jasoko duten langileei jarduera 
pribatuetarako bateragarritasuna onartzeko ezintasuna adierazten da, beti ere, 
osagarri zehatz hau bere oinarrizko ordainketaren %30 baino handiagoa bada, 
antzinatasunarekin lotutako kontzeptuak kontuan hartu gabe. Gainera, 
jarduera bateraezineko ekitaldia zaindu beharko litzateke urtero, udaleko 
langileen adierazpen arduratsuen, edo Korporazioak adierazitako beste 
hainbat mekanismo analogikoen bidez. 

2.7.- 1991ko uztailean Udalbatzak, 1995ean indarrean zeuden korporazioko kideen 
ordainketak onetsi zituen, data horretatik gehitu gabe. Korporazioko kideak, bere funtzioa 
erabateko arduraldiarekin betetzen ez badu, bertaratze-eskubide gisa, hilean 62 mila pezeta 
eskuratuko ditu, edo 119 alkateordea izanez gero. Era berean, kide anitzeko organoen 
bileretara bertaratzeagatik, saio bakoitzeko 7 eta 10 mila pezeta artean jasotzen dituzte, 
batzorde informatiboetako edo Osoko Bilkurako eta Gobernu Batzordeko kide izatearen 
arabera. Udalak ez du ordainketa hauekiko atxikipenik egin dieta gisa kontuan hartzen 
direlako. Toki Jardunbidearen Qdirarriak-araulzen ditueaapirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. 
artikuluaren arabera, ordainketa hauek, erabateko arduraldia izanez gero bakarrik egingo 
dirá; gainerako kasuetan beraz, justifikatutako bertaratzearen ondoriozko dieta-sistema 
ezarri beharko da. 

Gure iritziz, funtzionarioen ordainsarietan bezala, kargu politikoen 
ordainketetan, indarrean dagoen arautegia jarraitu beharko da. 



2.8.- 1995ean zehar, Udalak ez zion Foru Ogasunari, haien langileen ordainketak espezie 
bidez egin zirenaren berri eman (odontología, optika, bizitza-aseguruak, kontsumorako 
maileguen interesak, eta abar). Ondorioz, ordainketa hauen gainean ez zen atxikipenik egin. 

1996ko ekitaldirako, Udalak, oker hau zuzendu du. 

2.9.- Udal Kultur Etxeko, Kirolaren Udal Institutuko eta Zaharren Egoitzako ordainketa 
egitura, Udalekoaren desberdina da; izan ere, atal bakoitzak bere kontura hitzartu baitu 
langileekin. Hitzarmen guztietan adierazi da, langileek hirurteko kontzeptu gisa, oinarrizko 
soldatatik %5a jasoko dutela. 

Langileen ordainketak Udalekoenekin homogeneizatzea gomendatu da, 
kontzeptuen eta zenbatekoen alorretan. 

2.10.- Udala Elkarkidetzari, funtzionarioen pentsio osagarrien sistemetarako fondo 
publikoak ematen jarraitzen ari zaio,nahiz eta horren legezkotasuna zalantzan egon. 

Alor honetan ebatzi diren erabaki judizial ugariak eta txosten hau manütu 
dugun datan erabakitzeko errekurtsoak daudela hartu behar dirá gogoan. 

3. KONTRATAZIOA 

3.1.- 211 milioi pezetagatik (lau, 1995a aurreko ekitaldietan esleitutako 181 milioi 
pezetagatik) esleitutako sei espedientetan, ez da BAOan esleipen-ebazpena argitaratu 
(APKL 94. art). Gainera, horietako baten espedientean ez da ebazpen hau esleipendun 
gertatu ez ziren eskatzaileei adierazi zitzaiela aipatu (APKL 94. art). 

Esleipen-prozedurak, emaitzei publizitate egokia ematea eskatzen du. 

3.2.- I994an 44 milioi pezetagatik esleitutako bi obra-kontratutan, lanak egiteko epea 
gainditu egin da, hura arautzera zuzendutako administrazio-jarduketarik egin ez delarik 
(APKL 96. art). 

ínteres publikoaren ordainketak, hitzartutakoaren arabera kontratuak egitea 
eskatzen du, aurreikusitako epeak betez, eta gertakari objektiboen ondorioz 
hori ezingo balitz egin, exekuzio-epea luzatu egin beharko litzateke edo, 
bestela, arauak aurreikusitako zigorrak ezarri. 



3.3.- Kontratuetako aldaketen eta luzapenen bideratzean, ondorengo gabeziak ikusi ditugu: 

• 8 milioi pezetagatik esleitutako kontratu baten aldaketan ez daude aholkularitza juridikoa 
eta kreditu-izakinari buruzko eskuhartze-txostena (APKL 68. art). Gainera, kontratu 
honetan eta 2 milioi pezetagatik esleitutako obra osagarritan ez zen fidantza egokitu, 
APKLako 43. artikulua bete gabe utziz. 

• Urtarrilaren 13ko Alkatetzaren dekretuaren bidez onetsitako 1995erako ikastetxe 
publikoak eta zerbitzu orokorrak garbitzeko kontratuen luzapenak (203 milioi 1995ean), 
ez zituen eskuhartzeko eta aholkularitza juridikoko txostenak (APKL 68. art). 
Beranduago, 1995eko martxoaren 28ko Udalbatzak jarduketa honen berri izan ondoren, 
onetsi egin zuen. 

• 1995ean 12 milioi pezetagatik esleitutako Asegura Artekaritzako espedientearen ABZak 
zehaztu du harén isileko luzapena, nahiz eta kontratuaren iraupenea beste epealdi bat 
gehiago luzatzeko beharrezkoa den berariazko erabakia. 

Dena den, kontratuaren aldaketak eta luzapenak, dagokien espedientearen 
bideratzea behar dute. Bertan, aldaketak eta luzapenak egokiak eta legezkoak 
ote diren egiaztatuko da, aurreikusitako baldintzak ez dituzten aldaketak sartu 
ezingo direlarik, ez eta isileko luzapenak onetsi ere. 

3.4.- 101 milioigatik 1995ean esleitutako etxez etxeko zerbitzuaren kontratua arautzen 
duen ABZaren 12. klausulak, langileen ordainketak mugatzen ditu, udal-enplegatuen arloan. 
Udalak ez du mugaketa hori beregan hartzeko eskuduntzarik; bestalde, kontratuak berak, 
zerbitzutik kanpoko kudeaketa suposatzen du, legean edo kontratuan aurreikusi gabeko 
udal-eskuhartzea saihesten eta ezinezko bihurtzen dueña. 

Iritzi hauek, ABZak egiterakoan kontuan hartzea gomendatzen dugu, batez ere 
zerbitzu publikoetako kudeaketako kontratuei edota laguntza teknikoei 
dagokienez. 

3.5.-18 milioi pezetagatik 1995ean esleitutako uraren hornidura-sarea berritzeko kontratua 
batean, lanak, Bizkaiko Foru Aldundiak eman beharreko baimenik gabe egin ziren, lanek 
foruari dagokion errepide batean eragina zutelako. 

Obraren zuinketaren egiaztaketa egin behar izan zen, eta zegokion aktan 
lurrak prest ez zeudela adierazi eta ondoren zuzendu, RGCEko 127. artikuluan 
adierazten den bezala. 



3.6.- 98 milioi pezetagatik 1993an esleitutako obra-espediente baten likidazioa Alkateak 
onetsi zuen, Udalbatzak egin beharrean, behin-behineko obrak eskuratu eta 20 hilabetera 
(APKL 111.2 art). " 

Kontratuen arloko erabakietan, organoen eskuduntzak errespetatu behar aira. 

3.7.- 455 milioi pezetagatik esleitutako hiru kontratutan (horietako bi, 137 milioi 
pezetagatik, 1995eko ekitaldiaren aurretik esleitu ziren) Baldintza Administratiboen Orriek 
ez zituzten, garrantziaren arabera sailkatutako eta zuzen aztertutako esleipen irizpideak 
adierazi. 

Esleipen-irizpideak ezarri eta aztertu beharko lirateke, eskaintzak aurkeztu 
ondoren, esleipenaren objektibotasuna bermatzeko, APKLak adierazten duen 
bezala. 

3.8.- 413 milioi pezetagatik esleitutako bederatzi espedientetan (409 milioi pezetagatik 
ordaindutako sei horietan 1995aren aurreko ekitaldietan esleitu ziren) ez da kontratu 
administratiborik egin, APKLako 55. artikulua bete gabe utziz. 8 milioi pezetagatik 
esleitutako Aldatutako batean ere ez zen zegokion dokumentu administratiboa egin, ez eta 2 
milioi pezetagatik esleitutako obra osagarrietan era. 

Kontratazio administratiboa fórmala da batez ere, APKL (11.i artikulua) 
formalizazio dokumentaleko arau orokorra bete behar izanik. 

3.9.- Informazio-prozesuetarako ekipo-homidurak banaka kontratatzen dirá, esleituko diren 
Udalaren sailaren arabera. 

Erosketa hauek büdu egin beharko lirateke kontratazioa merkatzearren. 

4. DIRULAGUNTZAK 

4.1.- Dirulaguntzen banaketa, Dirulaguntzak Emateko Udalaren Araudiaren arabera egin da 
batez ere. Araudi hau, 1994ko ekainaren 28ko Udalbatzak, eta Alkatetzaren Dekretu bidez 
urtero onetsitako arlo bakoitzari dagozkion dirulaguntzak emateko Oinarri indibidualak 
onetsi dute, BAOan argitaratuz. 

Udalak, dirulaguntzen banaketa zuzen arautzen duen airen, oinarrietan, 
ordaintzeko baldintzak eta baldintza horiek egiaztatzeko modua, eta 
dirulaguntza zenbatekoa izango den adieraztea gomendatzen da. Bestalde, 
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gauzak argiago gera daitezen, emandako dirulaguntzak argitaratu egin beharko 
lirateke. Gainera, zerga-betebeharretan egunean egoteko obligazioa, udaletik 
kanpoko zergetara zabaldu beharko litzateke (bere jardueraren 
jatorriarengatik ordaindu behar ez duten erakunde eskatzaileentzako izan 
ezik). 

5. BESTEAK 

5.1.- Elkarkidetzarekiko zorpidetzeak, merkatukoaren gainetik dagoen interes-tipoa dauka. 

Kredituen baldintzen birnegoziazioari arreta berezia eskaini behar zaio, 
merkatukoetara egokitzearren. 
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III. KONTUAK 
111.1 1995EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-LIKIDAZIOA 
A. AURREKONTTUAREN UKDAZIOA/1995 EKfTALDIA Muid pta. 

AURREKONTUA BETEARAZPEN 

DIRU-SARRERAK HASERAN ALDAK. BETKO ESKUBDEAK KOBRAK ZORDUNAK (+,-) 

1-Zuzenkozergak 753 - 753 965 926 39 212 

2-Zeharkakozergak 280 - 280 149 115 34 (131) 

3-Tasaketabestelakodiru-sarrera 556 88 644 710 604 106 66 

4.-Transferencia arointak 1.485 80 1.565 1.540 1.483 57 (25) 

5.-Ondarearen diru-sarrerak 22 - 22 43 28 15 21 

6-lnbertsDerrealenbesterenlzea 4 0 - 4 0 40 40 - -

7.- Kaprtakransferentziak 34 70 104 126 35 91 22 

8-Rnantza-aktiboen aldaketa - 347 347 38 23 15 (309) 

9 - Rnantza-pasiboen aldaketa ; ; - - - -_ -__ 

DIRU-SARRERAK GUZTRA 3.170 585 3.755 3.611 3.254 357 (144) 

AURREKONTUA BETEARAZ 

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

1-Langil^gastuak 1.036 (7) 1.029 1.022 1.019 3 7 

2-Erosketaketazerbitzuak 994 126 1.120 1.067 969 98 53 

3.-Finantza-gastuak 249 54 303 301 257 44 2 

4-Transferentziaarruntak 480 67 547 519 487 32 28 

6-hbertsoerrealak 90 301 391 180 134 46 211 

7.-Kapitakiirulaguntzak 1 11 12 1 1 - 11 

8- Rnantza-aktiboen aldaketa - 38 38 38 38 - -

9 - Rnamza-pasboen aldaketa 320 (5) 315 313 265 48 2 

GASTUAK GUZTRA 3.170 585 3.755 3441 3.170 271 314 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA - 170 84 86 170 

B. AURREKQNTUITXIEN ALDAKETAX -1995EKO EKTTALDIA Milioi pta. 

HASERAKO ESKUBDEAK KOBRATZEAK ZORDUNAK 

SALDOA OBLIGAZIOAK. ORDATKETAK HARTZEKODUNAK BAUOGABETZ 

+ Haserakoa 855 855 855 

+ Zordunak 1.067 830 315 515 237 

- Hartzekodunak 495 495 429 66 - _ 

AURREKQNTU [TX1AK 1_427 1_190 741 449 237 

C EKfTALDIAREN AURREKONfTU EMAJTZA ZUZENA Milioi pta. 

Ekitaldiaren aurrekontu emaitza (67) 
Diruzaintza gaindikinarekín finantzatutako obligazicak.. 229 
RrantziazicHJesbideratzeak(+,-) (142) 

EKTTALDKO AURREKONTUAREN EMAITZA 20 

D.DIRUZAIWTZAGAINDIK1NA Milioi pta. 

Dnjzaintza Gaindikina 276 

Eragnpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindik. (220) 

GASTU OROKORRETARAKO GAJNDKNA 56 

EZORPIDETZA 95.12.31 Milioi pta. 

Zorpdetza 95.12.31 2.664 



III.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995 

^ Milioi pta. 

KasfTZEPTUA ZENBATEKOA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Indarreko dirusarraen aurrekontutik 357 

rtxrtako dirusareren aunekontutik 515 

Aurekontuzkanpckobesteeragiketarik 34 

(Zalantzazko kobfagamtasuneko saldoak) (533) 

ZORDUNAK GUZTFA (A) 373 

ORDANTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Indarreko gastuen aurrekontutik 271 

ttxrtako gastuen aurTkontLrtik 56 

Aurrekontuzkanpokobesteeragiketarik 178 

HARTZEKODUNAK GUZTFA (B) 515 

DRUZANTZAKO FONDO LJKDOAK (C) 418 

DBUZANTZA GANDKMA (D=Ar&+Q 276 

ERAGI\PEKOFNANTZA)<ETABDEZKOGASTUET^^ 220 

GASTU OROKORRETARAKO GANDKNA (D-E) 56 
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111.3 EGOERAREN BALANTZEA ETA GALERA- ETA IRABAZI-KONTUA 

EGOERA BALANÍTZEA 1995 eta 1994ko abenduaren 31 Milioi pta. 

AKTBOA 1995 1994 PASBOA 1995 1994 

HIQE3NDUA 

Guzíen erabilerako ondarea. 

Ezmatenala 

Matenala 

Matenala indarrean 

finantzarioa 

ZORDUNAK; 

Ekrtaldiarrunta.. 

Ekrtaldi rtxiak 

Bestezordunak.. 

Homiketak 

3312 
119 
36 

3.157 

-
_ 

373 
357 

515 
34 

(533) 

3560 
277 
30 

3.253 

-
-

524 
309 

758 
25 

(568) 

BEREZKO FONDO AJO 
Ondarea 

Atxikitako ondarea 

Lagatako ondarea 

Guzíen erabílerarako ondarea 
Aurrekoekrtaldletakoemanzak 

Emartza posrtiboak 

ZENBATT EKTTAlDfTAN BANATU 

BEHARREKO DIRU-SARRERAK 

643 
6.031 

(1.573) 

(3.360) 

(1155) 
278 
422 

347 

ARRISKUEN ETA GASUIEN HORMDURAK 

497 
6.031 

(1573) 

(3.360) 
(879) 

98 
180 

247 

163 

HARTZEKODUNAKEP 2268 2553 

RNANTZAKONTUAK 429 449 
HARTZEKODUNAKEM 

AKT1BOAGUZTIRA 4114 4533 PASIBOA GUZT1RA 

GALDLHRABAZIEN KONTUA, 1995 ETA 1994ko abenduaren 31 

ZORRA 1995 1994 HARTZEKOA 

856 1.073 

4.114 4533 

Milioi pta. 

1995 1994 

GASTUAK: 
Lansariak eta sddatak 

Gastu sozialak 

Higezinduko amortizazioaren homiketa 

Emandako dirulaguntzak 

Besteesplotazo-gastuak 

Homiketak 

2.624 2.639 
759 751 

294 
105 
520 
980 
(34) 

273 

108 

511 

911 

85 

SARRERAK 

Zenbateko garbia negozb-zifra 

Zergazuzenak 

Zeharkakozergak 

Dirulaguntzak 

Emakidak eta aprobetxamenduak. 

Kudeaketako bestesarrerak 

Arriskuen eta gastuen gehiegizko homiketa. 

3543 
479 

965 

148 

1.540 

151 

98 

162 

3.181 
397 
906 
85 

1.593 

133 

67 

ESPLOTA2O-M0ZKINAK 

Finantza gastuak 

Ekitaldiaren emaitzari transferitutako 
dirulaguntzak 

OHIKO JARDUERETAKO MOZMNAK 

EKTTALDIKO EMATTZA (MOZK1NA) 

919 

301 

26 
670 

422 

542 

335 

18 
246 

180 

Interesen sarrerak 

RNANTZA EMATTZA NEGAT1BOAK 

OHEXAMOCO EMATTZA~NEGATBOAK248 

26 
275 

66 

21 
314 

I 
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111.4 FINANTZA-PASIBOAK 

Ondorengo taulan, 1995ean zehar indarrean zeuden maileguei dagozkien datuak aipatzen 
dirá: 

Emandako % AmortizazD-baldintzak Saldoa 

Bankua zenbatekoa títeres Aldia Naztik Noizarte 95.1.1 

Bro. Crédito Local 1.900 Mibor+0,65 Hiruhil. 94 ira 04 abe 1.705 

Bco. Crédito Local batzuk 4,35-8,30 Hiruhil. Batzuk - 11 

DFB-FROM 342 8 Hilero 1987 1995 34 

BBK 770Mibor + 0,7 Hiruhil. 92 abe 02 abe 684 

BBK 346 Mfoor + 0,7 Hiruhil. 94ots 04ots 330 

Elkarkidetza 185 8 Hilero 90urt 04abe 163 

M i o i pta. 

Saldoa Saldoa 

Erab. Amort. 95.12.31 CP 

59 (190) 1.574 190 

(5) 
(34) 
(60) 
(24) 

(9) 

6 
-

624 
306 
154 

5 
-

65 
25 
9 

GUZTIRA 

Ekitaldi rtxietako kobru gisa erregstratutako ekrtaldiaren BCLAREN xedapena 

Elkarkidetza, 1. kaprtuluanetTegstratutakoamortizazio-kuota 

9. KAPÍTULUREN SARREREN ETA GASTUEN GUZTOA 

2.927 59 (322) 

(59) 

9 

- (313) 

2664 294 

Udalak maileguen sarrerak emateko unean kontabilizatu eta kobrantzak, berriz, 
erabiltzeko unean erregistratzen ditu. 

1995an Banco de Crédito Local izeneko bankutik 59 milioi erabili dirá. Diru-kopuru hau, 
aurrekontu-kontabilitatean, ekitaldi itxitako kobrantza gisa erregistratu da. 1995eko 
abenduaren 31n Udalak, aurreko ekitaldietatik 43 milioi pezeta ditu kobratzeko, BCLaren 
mailegu batean erabili gabeko zenbatekoarenak. Abenduaren 31. egunerako, emandako 
zenbatekoaren eta egindako inbertsioen arteko diferentzia (29 milioi pezeta) finantziazio-
desbideratze gisa hartu da. 

1995eko abenduaren 31ko egoera-balantzean ez da, adostutako zergen partaidetzan 
likidazio negatiboengatik BFArekiko 444 milioi pezetako zorra sartzen. 

III.5 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 
Erakunde ñauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

ERAKUNDEA 

Udaleko Kuttur Etxea 

Udal Euskaltegia 

«rolaren Udal Institutua 

Zaharren egortza 

AZKEN 

AURREK. 

237 
115 

169 

136 

EKJTALDKO 

ZORPDETZA EMAÍTZA 

2 

3 

DFUZANTZA 

GANDKNA 

3 

1 

5 

Milioi pta. 

G.OROKOR 

GAM3KMA 

3 
1 
5 
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III.6 PARTZUERGOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

PARTZUERGOA 

Bilbo Handiko Uren Partzuergoa (*).. 

Bizkaiko Garrao Partzuergca (**) 

GUZTFA 

HASERAKO 

AURREKONTUA 

8.650 

30.404 

39.054 

EKÍTALDKO 

ZORPET. EMARZA 

7.906 1.098 

53.000 (24.766) 

60.906 (23.668) 

DRUZANTZA 

GANDKNA 

4.891 

(2.819) 

2.072 

Miiioi pta. 

GOROKOR 
GANDKNA 

4.063 

(2.842) 

1.221 

(*) 24 udalez osatutako patzuergoa 

(**) Eusko Jauriamzak eta Bizkaiko Foru Aldundak finantzatu dute. Bertan gainera, Bizkaiko 10 udalek hartzen 

dute parte. 





INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, se ha 
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Basauri, 
correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas 
selectivas el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos 
públicos, (artículo 9.4-a de la Ley 1/1988) en las áreas presupuestaria, contable, de 
personal, contratación, urbanismo y subvenciones. 

De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se ha fiscalizado la Cuenta del 
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988) ni la 
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y 
eficacia (artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros 
posibles aspectos. 

El alcance del trabajo en el área de contratación incluye tanto aquellos expedientes 
adjudicados en el ejercicio 1995, como los ejecutados en 1995, independientemente de su 
año de adjudicación. 

Las conclusiones derivados de la revisión realizada se exponen en los apartados I y II de 
este informe que detalla la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valora la situación 
financiera de la administración municipal a partir de los datos presentados por la misma, 
describe la regulación general y las actuaciones en materia urbanística y realiza una serie de 
recomendaciones para la mejora del sistema de control interno. 

Este Ayuntamiento, con una población de 50.024 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL) y consorcios que se 
detallan en los apartados III.5 y III.6. 



I OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

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

- Área de Personal: 

• Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% más un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, a pesar de la limitación del 3,5% 
que establece el artículo 18 de la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 
1995 para el conjunto del sector público. 

- Área de Contratación: 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 14 expedientes tramitados por el propio Ayuntamiento, dos por el Instituto 
Municipal de Deportes, y uno por la Residencia de Ancianos, correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 871 millones de pesetas (ver 
Anexo A.7). La muestra seleccionada inicialmente incluía un expediente tramitado por el 
Instituto Municipal de Deportes adjudicado por 6 millones de pesetas, que no ha sido 
fiscalizado por encontrarse a la fecha de realización de este informe, en el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco (TSJPV) al existir una reclamación referente a la adjudicación del 
mismo. Los incumplimientos detectados son: 

• En el expediente de la construcción de la carretera de circunvalación de San Miguel se 
han asignado mediante un convenio urbanístico, firmado en septiembre de 1994, la 
realización de obras, por 76 millones de pesetas, que deberían haber sido objeto de 
concurso público (Ver apartado II.2.2). 

• En tres expedientes de obra, adjudicados por 62 millones de pesetas (dos de los cuales, 
por 44 millones de pesetas, se adjudicaron en ejercicios anteriores a 1995), no consta el 
acta de comprobación del replanteo, por lo que se desconoce la fecha de inicio de las 
obras, incumpliéndose el artículo 142 de la LCAP. 

• En ninguno de los expedientes analizados del Organismo Autónomo Local "Instituto 
Municipal del Deporte" se ha realizado la fiscalización por intervención ni se ha emitido el 
preceptivo informe de la asesoría jurídica, incumpliéndose el artículo 68 LCAP. 
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- Área de Urbanismo: 
Este Tribunal, como consecuencia de la incertidumbre jurídica provocada por la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que declara la nulidad de una parte 
sustancial del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia de este 
apartado e incluirlo en un específico (II.2). 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: Ahorro 
Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería y Endeudamiento. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes obtenidas de la 
liquidación del Ayuntamiento en los últimos ejercicios: 

Millones-ptas. 

MAGNITUD 

Ingresos comentes (Capítubs 1 a 5) 
(-)Gastosoomentes(Capftubs1,2y4) 
(=) AHORRO BRUTO 

(-) Gastos Financieros (Capítub 3) 

(=) RESULTADO CORRENTE 

(-) Amortización de prestamos (Capítub 9) 

(=) AHORRO NETO 

1992 

3.218 
2.524 

694 

251 

443 

205 

238 

1993 

3.378 
2.629 

749 

385 

364 

274 

90 

1994 

3.201 
2.430 

771 

331 

440 

242 

198 

1995 

3.407 
2.606 

799 

301 

498 

313 

185 

1996 

3.627 
2.786 

841 

234 

607 

289 

318 

Nersiones(Caps.6,7y8netos) 988 477 152 15 55 
Endeudamento(*) 3.395 3.102 3.027 2.664 2.408 
Remanente de Tesorería (**) 143 558 309 276 284 
Remanente para Gastos Generales 175 50 72 56 70 

(*) Dispuesto 
(**)lmporte de bs superávits/déficits acumulados 

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

MEDIA 

NTX7\DORES GENERALES NUMERADOR DENCMNADOR 1994 1995 GRUPO!*) 

Ingresos por habitante (pías.) Derechos recercados Núm. de habitantes 68.273 72.185 95.961 
Presión fiscal por habitante(ptas.).... Caps. 1,2 y l derechos recen. Núm. de habitantes 3T:188 36.462 39.502 
Gastos por habitante (ptas.) Obligaciones recortadas Núm. de habitantes 67.353 68.787 92.404 
índice de inversión Caps. 6y7c)blicaconesrecc)n. Obligaciones leconoadas 10% 5% 15% 
DecenctericBdelassubwnaones... Caps. 4y 7 derechos recon. Derechos reconocidos 49% 46% 46% 
índice ahorro bruto Ahorrobruto hgresos corrientes 24% 23% 18% 

índice ahorro neto Ahorroneto Ingresos comentes 6% 5% 7% 

Liquide^**) Pendiente cobro + tesorería Pendiente de pago 1̂ 5 1¡5_ 1,4 

(*) Corresponde a la media de bs importe Iquidados en 1995 p a bs Ayuntamientos de la CAPV con pobtaaón superor a 50.000 
habitantes 

(**) Descontado del numerada el saldo pendiente de cobro oorresperdiente a préstaircs no depuestos 



MEDIA 

IrOICADORESDEENDEUDAMENTO NUMERADOR DENOMNADOR 1992 1993 1994 1995GRUPO(*) 

Endeudamiento (millones-ptas.) Endeudamiento - 3.395 3.102 2.927 2.664 
Endeudamiento/habitante (ptas.).... Endeudamiento N° Habitantes 67.873 62.015 58.517 5325* 54.081 

Carga financiera global (%) Caps. 3y90blig.rec egresos comentes 14% 20% 18% 18% 12% 

Carga finanoera/ Habitante (Ptas.).... Caps. 3y90blig.recN° Habitantes 9.116 13.175 11.455 1227» 9.469 

(*) Corresponde a la mede de bs importe liquidados en 1995 por bs Ayuntamientos de la CAFV con poblaoón supenor a 50.000 

habitantes 

COMENTARIOS: 

La situación financiera del Ayuntamiento ha evolucionado positivamente durante 1995 
respecto a ejercicios precedentes (se incluyen datos del ejercicio 1996, en los que se 
observa que se mantiene dicha tendencia), si bien hay que realizar las siguientes 
matizaciones: 

• Los ingresos corrientes han aumentado un 6% (206 millones de pesetas). Los 
incrementos más significativos corresponden al Impuesto de Construcciones y Obras y a 
la Tasa por Licencias Urbanísticas (91 millones de pesetas), ya que en 1995 se concedió 
un importante volumen de licencias de obra para viviendas. 

Además, el Impuesto sobre Actividades Económicas IAE se ha incrementado en un 21% 
(71 millones de pesetas). En Basauri, al estar concentrado este impuesto en unas pocas 
empresas se generan fuertes fluctuaciones de un ejercicio al otro. Durante 1995 la 
Diputación Foral de Bizkaia (DFB) gestionó este impuesto. El 8 de mayo de 1997 el 
Ayuntamiento ha firmado un convenio con la misma en virtud del cual a partir de 1998 
asumirá la gestión tanto en vía voluntaria como en ejecutiva del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) y del IAE y la gestión catastral de ambos tributos. 

El cambio de criterio contable en el registro de las tasas de agua y alcantarillado (se 
registra como ingreso el saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre por 38 millones de 
pesetas) y el registro como ingreso en 1995 de tasas por ocupación de vía pública de 
ejercicios anteriores (34 millones de pesetas) explican, asimismo, la variación. 

Las transferencias corrientes, sin embargo, disminuyen en un 3% (53 millones de 
pesetas), principalmente por la reducción de las aportaciones para el Centro de 
Iniciación Profesional (CIP),-financiado en 1994-por Gobierno Vasco y Ayuntamiento de 
Etxebarri. 

• Los gastos corrientes en el ejercicio 1995 se incrementan en un 7% (178 millones de 
pesetas) con respecto a 1994. 

Los gastos de personal han aumentado en un 7% (65 millones de pesetas), debido al 
incremento de las retribuciones y a las contrataciones llevadas a cabo en 1995 de la OPE 
del año 1993. 

Todo lo anterior ha permitido al Ayuntamiento en 1995 mantener su ahorro bruto. 



• El Ayuntamiento no ha recurrido al crédito bancario en 1995. Este hecho, junto con la 
reducción de los tipos de interés conseguida en la renegociación durante 1994 de varios 
préstamos ha hecho que los gastos financieros disminuyan en un 9% en 1995. 

• En 1995, la disminución de las inversiones netas (137 millones de pesetas) se ha 
destinado en su mayor parte a la amortización de préstamos (71 millones de pesetas). 

• A pesar de que el resultado de las operaciones del presupuesto vigente es positivo (170 
millones de pesetas), durante 1995 el saldo neto de anulación de derechos reconocidos 
en ejercicios anteriores menos la variación en los saldos de dudoso cobro (203 millones 
de pesetas) ha hecho que el remanente de tesorería disminuya en 33 millones de pesetas. 
El remanente para gastos generales se mantiene en los niveles de ejercicios anteriores. 

11.2 URBANISMO 
La insuficiente regulación de la CAPV en materia urbanística (Decreto 132/1994), tras la 
anulación de la mayor parte de la normativa estatal que servía de referencia, hace que la 
fiscalización de este área se realice de un modo descriptivo, sin hacer especial hincapié en 
situaciones que podrían considerarse ilegales por aplicación de la normativa estatal dejada 
ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

A continuación se detallan la regulación general y las principales actuaciones urbanísticas 
del Ayuntamiento en el ejercicio 1995. 

11.2.1 REGULACIÓN GENERAL 
En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia 
urbanística, asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la 
Administración de los instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los 
particulares de los plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y 
edificación, de incrementar -tos~patrimomos púbiicos de suelo para-incidir «n la regulación 
del mercado inmobiliario y de adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción 
de viviendas de protección oficial. (Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística, en la que se impone al planeamiento municipal la obligación de calificar 
específicamente suelo con destino a la construcción de viviendas cuyo precio sea 
susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% del total residencial previsto en 
operaciones integradas de reforma interior que deban ser ejecutadas, mediante unidades de 
ejecución, quedando excluidas las actuaciones asistemáticas a que se refiere el artículo 143 



del RD Leg. 1/1992 y un 65% del total residencial previsto en suelo urbanizable programado 
y apto para urbanizar). 

Como hechos posteriores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los 
siguientes: 

- La Ley 1/1997, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, regula la consignación de las 
cantidades que, en los Presupuestos Municipales y con destino al Patrimonio Municipal 
del Suelo, han de efectuar los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 
habitantes. (Un 5% del total consignado en los cap. I y II de ingresos se destinará a la 
constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal de suelo y un 5% del 
total consignado en los cap. I y II de ingresos a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones 
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico). 

- En marzo de 1997 el Tribunal Constitucional (TC), en sentencia 61/1997 de 20 de marzo, 
BOE 25 de abril de 1997, declara la nulidad de una parte sustancial del RD Leg. 1/1992. 
El TC declara nula y sin efectos la derogación de la legislación urbanística previa a la 
constitución de los órganos de poder de todas las comunidades autónomas llevada a cabo 
por el legislador estatal, dado que en dicha materia la competencia ya no le corresponde. 
Por tanto, y a partir de la publicación de la sentencia de 20 de marzo de 1997, en tanto no 
se apruebe legislación autonómica propia, resultaría aplicable supletoriamente el RD Leg. 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus normas complementarias y de desarrollo, 
el RDL 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión 
urbanística, el RDL. 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales y el 
RD Leg. 1/1992, en lo no declarado nulo e inconstitucional. 

La Sentencia del TC no declara la nulidad de los instrumentos concretos de gestión 
urbanística contemplados en el RD Leg. 1/1992, lo que viene a determinar es, 
concretamente, la carencia del Estado de título habilitante para imponer estas normas a 
otras Aa^ministraciones públicas por tratarse el urbanismo de una materia de exclusiva 
competencia de las Comunidades Autónomas. 

Las posibles consecuencias que la anulación de determinados preceptos del RD Leg. 
1/1992 pudiera tener sobre las administraciones locales (entre otros, el referido al 
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación) habrán de valorarse conforme 
al criterio sostenido por el TC, entre otras, en la sentencia 179/1994, de 16 de junio, BOE 
9 de julio de 1994, a cuyo tenor han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de revisión, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente 
decididas por resoluciones judiciales sino, también, todas aquellas otras que no hubieran 
sido impugnadas, es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como 
las devengadas y aún no pagadas que no estén pendientes de reclamación o recurso 
administrativo o judicial. 



- La Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la 
participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
pretende hacer frente a la anulación del RD Leg.1/92 y revalidar la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, del Parlamento Vasco, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La Ley 3/1997 
viene a situar el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular 
en un 85 por 100, apartándose del 90 por 100 establecido en la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios profesionales. 

11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

- Planeamiento 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron aprobadas definitivamente por el Consejo 
de Diputados de la Diputación Foral de Bizkaia el 24 de julio de 1990. El 30 de setiembre de 
1997 el Pleno aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana adaptado al 
RD Leg. 1/1992, estando a la fecha de este informe pendiente de aprobación definitiva. 

- Obligaciones presupuestarias 

De acuerdo con el RD Leg. 1/1992 el Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en 
el presupuesto una cantidad equivalente al 5% del presupuesto ordinario, con destino al 
Patrimonio Municipal del Suelo. Asimismo, debía destinar otro 5% a la ejecución de 
urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma interior previstas en el 
planeamiento urbanístico. En 1995 no se consignó cantidad alguna por el primero de estos 
conceptos. Además, el importe destinado a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones 
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico, 55 
millones de pesetas, 40 de los cuales están financiados con ingresos de capital, no alcanza el 
5% de dichos presupuestos. 

El RD Leg. 1/1992 establece que los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes 
del Patrimonio Municipal del Suelo deben ser destinados a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo 
con el planeamiento urbanístico. Durante los últimos ejercicios, las inversiones financiadas 
con la enajenación del patrimonio municipal del suelo se han destinado básicamente a obras 
de infraestructura viaria. 

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



- Registros 
La legislación en materia urbanística contempla la exigencia de una serie de registros que 
no han sido constituidos por el Ayuntamiento, -registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar 
y registro del Patrimonio Municipal del Suelo-, o bien no se hallan debidamente 
actualizados -registro de Transferencias de Aprovechamiento Urbano (artículos 227 y 
siguientes, 197 y 276 del RD Leg. 1/1992). 

- Enajenaciones de patrimonio 

El 26 de setiembre de 1995 el Pleno acordó adjudicar 20 viviendas de propiedad municipal 
por un total de 98 millones de pesetas. No se ha dado cuenta de esta enajenación a la 
Diputación Foral de Bizkaia, incumpliendo el art. 109 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, en relación con el art. 7.a.7 de la Ley 27/1983 de Territorios Históricos. 

- Convenios: 

Durante 1995 permanecían en vigor dos convenios urbanísticos firmados en 1993 y 1994. 
En ninguno de los expedientes se incluye valoración de las contraprestaciones, ni los 
criterios utilizados para la determinación del valor de los aprovechamientos. En el 
primero, una de las contraprestaciones es una modificación del planeamiento. En el 
segundo, se están eludiendo los procedimientos de contratación al asignar mediante 
convenio la ejecución de obras por importe de 76 millones de pesetas que debían haber sido 
objeto de concurso público. 

Estos convenios son los siguientes: 

• Centro Comercial Bilbondo 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 19 de enero de 1993 un convenio a suscribir con 
una Sociedad cooperativa, comprometiéndose a modificar las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento para dar cabida a un aparcamiento en superficie y una nave comercial en 
sendas parcelas de suelo no urbanizable y urbano industrial, incrementando la 
edificabilidad en superficie en el ámbito del Plan Parcial del SAPU comercial de Zabalandi 
en 4.193 m2., así como a agilizar los tramites administrativos conducentes a la concesión 
de la licencia de apertura de la nave comercial mencionada anteriormente. 

La contraprestacion de la Sociedad era triple. En primer lugar, debía ceder al 
Ayuntamiento 10.000 m2. de terreno para su destino a zona de esparcimiento, 
comprometiéndose a su urbanización, mantenimiento y conservación. El 16 de julio de 
1996 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un nuevo convenio a suscribir con la Sociedad, 
por el cual el coste estimado de urbanización del terreno según el convenio anterior, 18 
millones de pesetas, se destinara a realizar una urbanización ligera en este terreno, por 6 
millones de pesetas, aproximadamente, destinando el resto a otras obras a determinar 
por el Ayuntamiento. 

En segundo lugar, ha abonado 30 millones al Ayuntamiento, que deberán ser destinados 
a la adquisición de terrenos para uso público, de los cuales 22 millones de pesetas se han 



registrado como ingreso en 1995 y el resto en ejercicios anteriores. A 31 de diciembre de 
1995 no se han realizado las inversiones correspondientes a estos 30 millones de pesetas, 
por lo que se han minorado del remanente de tesorería para gastos generales dentro del 
epígrafe "Desviaciones de financiación". 

En tercer lugar, anualmente a partir de 1993, debía destinar a actividades de promoción y 
formación del consumidor así como a desarrollo comunitario en el municipio, el importe 
anual del Fondo de Educación y Promoción Social correspondiente a los establecimientos 
que tiene en el termino municipal. Durante 1995 el importe cobrado por este concepto 
asciende a 8 millones de pesetas. 

• Plan Parcial Residencial 

El 27 de setiembre de 1994 el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima firmaron un 
convenio para regular la tramitación y gestión del Plan Parcial Residencial de San Miguel 
Este y la ejecución de la carretera de circunvalación de San Miguel. 

De acuerdo con las estipulaciones del mismo, la Sociedad presentó al Ayuntamiento el 
Plan Parcial, proyecto de urbanización y proyecto de estatutos y bases de actuación de la 
Junta de Compensación del sector, comprometiéndose el Ayuntamiento a aprobarlos con 
la mayor celeridad posible. 

Una vez otorgada la licencia de edificación de las viviendas a construir en el sector, la 
Sociedad ejecutó la urbanización de los tramos viarios que unen el vial anterior con el 
barrio de Rekalde, por un total de 76 millones de pesetas, de los que 69 millones se han 
registrado en la liquidación correspondiente al ejercicio 1995. 

El Ayuntamiento autorizó un incremento en el número máximo de viviendas sobre las 
recogidas en el Plan Parcial del sector, sin aumentar la edificabilidad. 

Para la ejecución del Sistema General de Comunicaciones que discurre en uno de los 
bordes del sector, el Ayuntamiento inició el oportuno expediente de expropiación forzosa 
consignando la Sociedad el justiprecio estimado para que el Ayuntamiento expropie los 
tramos del vial pertenecientes a terceros y cediendo gratuitamente los terrenos de su 
propiedad afectados. Durante 1996, ha ingresado 6 millones de pesetas por el primer 
concepto. La Sociedad se compromete a ejecutar a su costa la urbanización de estos 
tramos. 

El aprovechamiento urbanístico del AvuntairaeTttoserá permutado por 7 viviendas y la 
entrega de 12 millones de pesetas. Además, la Sociedad demolerá un inmueble fuera de 
ordenación existente en el sector y urbanizara el solar correspondiente. Los ocupantes 
de este inmueble se realojarían en estas viviendas. 



11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
1. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

l.l.-La memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados incluida en la 
Cuenta General señala que éstos son excesivamente genéricos, no señalándose acciones 
concretas ni existiendo indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos programados. 

Se recomienda cumplir la normativa vigente y establecer adecuadamente los 
Objetivos, Acciones e Indicadores que posibiliten un mínimo control de 
gestión operativa, así como la realización de un adecuado seguimiento de 
todos ellos. 

1.2.-Los acuerdos de ampliación de "créditos ampliables" por derechos reconocidos 
afectados no han sido adoptados por el Alcalde, tal como establecen los art. 28 y 37 de DF 
124/1992. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, estos acuerdos deberían ser 
adoptados por el alcalde. 

1.3.-En un expediente de incorporación de remanentes, por importe de 234 millones de 
pesetas, no constan los informes de Intervención y del delegado de Hacienda exigidos por 
el art. 10 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

Es necesario que en los expedientes de modificaciones presupuestarias se 
incluyan todos los informes preceptivos. 

1.4.-E1 grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del 
92 por ciento, destacando la baja ejecución del capítulo 6 (46%) al tramitarse la mayor 
parte de las inversiones en el último trimestre del ejercicio. 

La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer 
semestre del ejercicio, haciéndose uso además, al final del ejercicio, de la 
tramitación anticipada de los expedientes, en aras de la oportuna agilización 
procedimental y de una correcta programación económica de la obra. 



1.5.-La Cuenta General del Ayuntamiento para 1995 fue aprobada el 14 de noviembre de 
1996, incumpliendo el art. 63 de la NF 2/1991, que establece como fecha tope de 
aprobación al 31 de julio del ejercicio siguiente, a pesar de que el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas se emitió el 29 de abril de 1996 y fue publicada en el BOB el 8 de mayo 
de 1996. 

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

1.6.-A1 cierre del ejercicio existen gastos no registrados correspondientes a los capítulos 2 y 
6, por importe de 46 millones de pesetas, que son tenidos en cuenta en el informe sobre la 
liquidación del ejercicio. Además hemos detectado ingresos no registrados, por importe de 
58 millones de pesetas, por enajenación de viviendas municipales. Estos últimos no afectan 
al cálculo del remanente para gastos generales, al ser financiación afectada. 

Tanto los gastos como los ingresos deben registrarse en función de su 
devengo. 

1.7.-La Norma de Ejecución Presupuestaria señala la información financiera y 
presupuestaria que trimestralmente debe remitir el Alcalde al Pleno. En las actas 
correspondientes a los Plenos celebrados en 1995 no consta que se haya presentado esta 
información. 

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

1.8.-Los préstamos se registran por el importe contratado, independientemente de su 
disposición. La participación municipal en tributos concertados se registra por los importes 
recibidos en cada ejercicio. 

Un adecuado registro requiere contabilizar por el importe dispuesto y 
devengado respectivamente. 



2. PERSONAL 

2.1.-La retribución anual de cada empleado es la señalada en ARCEPAFE para su nivel, 
marcado en la reclasificación salarial aprobada en 1992, sin que exista valoración de 
puestos de trabajo. La composición de estas retribuciones no se adecúa al Decreto 207/1990 
de Retribuciones de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas, en los 
siguientes aspectos: 

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

• La diferencia entre la retribución marcada por ARCEPAFE y las anteriores (básicas y 
destino) se abona en concepto de complemento específico y de productividad. 

• Durante 1995 el Ayuntamiento abonó a sus empleados en concepto de trienios 
importes que superan entre 6.188 y 20.328 ptas. anuales a los señalados en la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado para 1995. 

La estructura retributiva debe ajustarse a la normativa vigente. 

2.2.-La RPT no incluye los puestos de trabajo reservados a personal eventual (art.14 
LFPV). Para los puestos de trabajo destinado a funcionarios no se indica el régimen de 
dedicación y para los puestos reservados a laborales fijos no se indica el departamento o 
centro al que se halla adscrito, el régimen de dedicación, los requisitos exigidos para su 
desempeño ni la adscripción a la categoría laboral a la que corresponde (art. 15 LFPV). 

Es necesario que la Relación de Puestos de Trabajo contenga la totalidad de 
personal al servicio de la Corporación, en los términos contemplados en la 
Ley de Función Pública Vasca. 

2.3.-Ninguno de los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento dispone de 
RPT aprobada hasta 1996 (art. 14 LFPV). 

La relación de puestos de trabajo es un instrumento básico de gestión de 
personal. Los Organismos Autónomos Locales deben disponer de relación de 
puestos de trabajo debidamente aprobadas. 
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2.4.-En la plantilla presupuestaria correspondiente a funcionarios se señala para cada plaza 
el total de las retribuciones complementarias, sin especificar el importe que corresponde a 
cada complemento ni el grupo y nivel al que corresponde la plaza (art.2l LFPV). 

Para mejorar la información, deben especificarse al elaborar la plantilla 
presupuestaria los importes señalados en el párrafo anterior. 

2.5.-Las dotaciones presupuestarias para personal eventual, al ser dos funcionarios del 
Ayuntamiento los que ocupan estas plazas, se incluyen dentro de las retribuciones 
correspondientes a los funcionarios (art. 21 LFPV). 

Para mejorar la información, deben separarse las dotaciones del personal 
eventual de las de los funcionarios. En el presupuesto correspondiente al año 
1996 estas dotaciones están adecuadamente desglosadas. 

2.6.-Durante 1995 se concedió la compatibilidad a dos empleados a pesar de que su 
complemento especifico superaba el 30% de sus retribuciones básicas excluyendo 
antigüedad, incumpliendo el art. 16.4 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidad del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. El número de empleados con compatibilidad 
durante 1995 era de 8 personas. 

El Ayuntamiento debe dar cumplimiento a la Ley 53/1984 de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Ao^rninistraciones Públicas, 
en la redacción dada por la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1992, que establece la imposibilidad de reconocer compatibilidad para el 
ejercicio de actividades privadas al personal que perciba un complemento 
específico o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30% de su 
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad. Además, debería controlarse anualmente el ejercicio de 
actividades incompatibles a través de declaraciones responsables de los 
empleados municipales o de otros mecanismos análogos que la Corporación 
establezca. 



2.7.-E1 Pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 1991 las retribuciones de los 
corporativos vigentes durante 1995, sin haberlas incrementado desde esa fecha. En el 
supuesto de que el corporativo no desarrolle su función en régimen de dedicación 
exclusiva, percibe, en concepto de derechos de asistencia, 62 mil pesetas al mes o 119 si se 
trata de un teniente de alcalde. Además, por su asistencia efectiva a reuniones de órganos 
colegiados perciben cantidades que oscilan entre 7 y 10 mil pesetas por sesión, según sea 
de comisiones informativas o Pleno y Comisión de Gobierno. El Ayuntamiento no efectúa 
retención alguna sobre estas retribuciones al considerarlas dietas. De acuerdo con el art. 75 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, estos pagos sólo 
pueden producirse si la dedicación es exclusiva, por lo que sólo cabe establecer en el resto 
de los casos un sistema de dietas por asistencia justificada. 

Estimamos que, al igual que en las remuneraciones de los funcionarios, en las 
retribuciones de cargos políticos debe precederse al cumplimiento estricto de 
la normativa vigente. 

2.8.-Durante 1995, el Ayuntamiento no informó a la Hacienda Foral de las retribuciones en 
especie (odontología, óptica, seguros de vida, intereses de préstamos al consumo, etc.) a 
sus empleados, sobre las que no practicó retención alguna. 

Para el ejercicio 1996, el Ayuntamiento ha corregido esta deficiencia. 

2.9.-La estructura retributiva de Casa Municipal de Cultura, Instituto Municipal del Deporte 
y Residencia de Ancianos difiere de la del Ayuntamiento, al aprobar cada uno su propio 
convenio con los trabajadores, recogiéndose en todos ellos que los trabajadores percibirán 
en concepto de trienio un 5% sobre el salario base. 

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

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

Deben tenerse en cuenta las distintas resoluciones judiciales producidas en 
esta materia, así como la existencia de recursos pendientes a la fecha de este 
informe. 



3. CONTRATACIÓN 

3.1.-En seis expedientes, adjudicados por un total de 211 millones de pesetas (cuatro, por 
181 millones de pesetas, adjudicados en ejercicios anteriores a 1995), no se ha publicado en 
el BOB la resolución de adjudicación (art.94 LCAP). Además, en uno de ellos, no consta en 
el expediente la notificación de esta resolución a los licitadores que no resultaron 
adjudicatarios (art.94 LCAP). 

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

3.2.-En dos contratos de obras, adjudicados en 1994 por un total de 44 millones de pesetas, 
el plazo de ejecución se ha sobrepasado sin que se haya realizado ninguna actuación 
administrativa encaminada a la regularización del mismo (art.96 LCAP). 

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

3.3.-En la tramitación de las modificaciones y prórrogas de contratos, hemos detectado las 
siguientes deficiencias: 

• En la modificación de un contrato, adjudicada por 8 millones de pesetas, no consta ni el 
informe de la asesoría jurídica ni el informe de intervención sobre existencia de crédito 
(art. 68.2 LCAP). Además, en este contrato y en unas obras complementarias, 
adjudicadas en 2 millones de pesetas, no se produjo el reajuste de la fianza incumpliendo 
el art. 43 de la LCAP. 

• La prórroga para 1995 del contrato de limpieza de colegios públicos y servicios generales, 
aprobada mediante decreto de Alcaldía de fecha 13 de enero de 1995 y que ha supuesto 
un gasto en 1995 de-203 millones *de pesetas, carecía de ios-informes de intervención y 
asesoría jurídica (art. 68 LCAP). Posteriormente el Pleno de 28 de marzo de 1995 se dio 
por enterado y conforme de dicha actuación. 



• El PCAP del expediente de Correduría de Seguros adjudicado en 1995 por 12 millones de 
pesetas establece la prórroga tácita del mismo, cuando debería existir resolución expresa 
para acordar la extensión del contrato a otro periodo temporal. 

Las modificaciones y prórrogas contractuales requieren en todo caso de la 
tramitación del correspondiente expediente en que se acredite la idoneidad, 
legalidad y oportunidad de las mismas, sin que puedan introducirse 
modificaciones que no reúnan los requisitos previstos ni aprobarse prórrogas 
tácitas. 

3.4.-La cláusula 12 del PCAP que rige el contrato del servicio de ayuda domiciliaria, 
adjudicado en 1995 por 101 millones de pesetas, limita las retribuciones del personal, en 
relación con las de los empleados municipales. El Ayuntamiento no tiene competencia para 
asumir tal limitación; además, la existencia misma del contrato supone una gestión ajena del 
servicio, que excluye e imposibilita toda intervención municipal no prevista legal o 
contractualmente. 

Recomendamos que se tengan en cuenta estas consideraciones en la 
elaboración de los PCAP correspondientes, principalmente, a contratos de 
gestión de servicios públicos y asistencias técnicas. 

3.5.-En un contrato de renovación de la red de agua, adjudicado en 1995 por 18 millones de 
pesetas, las obras fueron realizadas sin contar con la preceptiva autorización de la 
Diputación Foral de Bizkaia, ya que afectaban a una carretera foral. 

Debería haberse realizado la comprobación del replanteo de la obra haciendo 
constar en el acta correspondiente la falta de disponibilidad de los terrenos y 
subsanándose la misma, tal como señala el artículo 127 del RGCE. 

3.6.-En un expediente de obras, adjudicado en 1993 por 98 millones de pesetas, la 
aprobación de la liquidación ia realizó el Alcalde, cuando el competente era el pleno, y 20 
meses después de la recepción provisional de las obras (art.l 11.2 LCAP). 

Se deben respetar las competencias de los diferentes órganos en los actos de 
decisión que afecten a los contratos. 



3.7.-En cuatro contratos, adjudicados por 455 millones de pesetas (dos de los cuales, por 
137 millones de pesetas, se adjudicaron en ejercicios anteriores a 1995), los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas no establecían criterios de adjudicación clasificados por orden de 
importancia y adecuadamente ponderados. 

Es conveniente que se establezcan y ponderen los criterios de adjudicación al 
efecto de garantizar, previamente la presentación de ofertas, la objetividad de 
la adjudicación, tal y como establece la LCAP. 

3.8.-En nueve expedientes, adjudicados por 413 millones de pesetas (seis de los cuales, por 
409 millones de pesetas, se adjudicaron en ejercicios anteriores a 1995), no se ha 
formalizado contrato administrativo, incumpliendo el art. 55 de la LCAP. Tampoco se 
confeccionó el correspondiente documento administrativo en un modificado, adjudicado 
por 8 millones de pesetas, ni en unas obras complementarias, adjudicadas por 2 millones de 
pesetas. 

La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir 
la regla general de formalización documental (artículo 11.i) LCAP. 

3.9.-Los suministros de equipos para procesos de información se contratan individualmente 
en función del departamento del Ayuntamiento al que vayan a ser asignados 

Sería conveniente agrupar estas compras en aras de una mayor economía en 
su contratación. 

4. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

4.1.-La concesión de subvenciones se regula básicamente en el Reglamento para la 
Concesión de Subvenciones Municipales, aprobado por el Pleno el 28 de junio de 1994 y 
por las Bases individuales para la concesión de subvenciones correspondientes a cada área 
que se aprueban anualmente por Decreto de Alcaldía, publicándose en el BOB. 

Aunque el Ayuntamiento regula de una manera adecuada y suficiente la 
concesión de subvenciones, se recomienda que se incluyan en las bases los 
requisitos para el pago y la forma de acreditarlos y el importe o porcentaje a 
subvencionar. Por otra parte y en aras de una mayor trasparencia, debería 
darse publicidad a las subvenciones concedidas. Ademas, la obligación de 
estar al corriente en las obligaciones tributarias debería hacerse extensiva a 
los tributos de carácter no municipal (excepto para las entidades solicitantes 
exentas por la naturaleza de su actividad). 



3 
42 

5. OTROS 

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

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

Ill.l LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1995 Millone^ptas. 

PRESUPUESTO EJECUC 

INGRESOS NCIAL MODFIC. DEHNTM3 DERECHOS COBROS DEUDORES (+,-) 

1-Impuestos directos 753 - 753 965 926 39 212 

2.-lmpuestos indirectos 280 - 280 149 115 34 (131) 

3-Tasas y otros ingresos 556 88 644 710 604 106 66 

4-Transfererxias comentes 1.485 80 1.565 1.540 1.483 57 (25) 

5.-lngre50s patrimoniales 22 - 22 43 28 15 21 

6.-Enajenaaón Inversiones reales 40 40 40 40 

7-Subvenciones de capital 34 70 104 126 35 91 22 

8-Vanaaón activos financieros - 347 347 38 23 15 (309) 

9.-Variación pasivos financieros.. 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

1.-Gastos de personal 1.036 (7) 1.029 1.022 1.019 3 7 

2-Comprasy servaos 994 126 1.120 1.067 969 98 53 

3.-Gastosfinanaeros 249 54 303 301 257 44 2 

4-TransferenaasQomentes 480 67 547 519 487 32 28 

6 -Inversiones reate 90 301 391 180 134 46 211 

7 -Subvenciones de capital 1 11 12 1 1 11 

8-Vanaoón activos financieros - 38 38 38 38 

9-Vanaoón pasivos financieros 320 (5) 315 313 265 48 2 

3.170 585 3.755 3.441 3.170 

OS ; : 170 84 

STOS CERRADOS-EJERCICIO 1995 

SALDO DERECHOS COBROS DEUDORES 

NCIAL OBUGACIONB PAGOS ACREEDORES 

855 855 855 

1.067 830 315 515 
495 495 429 66 

1.427 1.190 741 449 

C RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Millonesnatas. 

Resultado presupuestario del ejercicio (67) 

ObiigacicriesfirarxJBdasccrii^nranentedetescireria.... 229 

Destacones de finarxiadón (+,-) (142) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO D a EJERCICIO 2 0 _ 

D. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-pías. 

Remanente de tesorería 276 

Remanente para gastos con firariaaaón afectada (220) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 56 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.95 Millones-pías. 

Endeudamiento 31.12.95 2.664 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

3.170 585 3.755 

PRESUPUESTO 

NCIAL MODFIC. DEFNTTvO 

3.611 

OBUGAS. 

3.254 

PAGOS 

357 (144) 

EJECUC. 

ACREEDS. (+,-) 

TOTAL GASTOS 3.170 585 3.755 

DFERENCIA MGRESOS Y GASTOS 

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICIO 1995 

SALDO DERECHOS 

NCIAL OBUGACIONB 

-i-Existencia inicial 855 855 

+Deudores 1.067 830 

-Acreedores 495 495 

PRESUPUESTOS CERRADOS 1.427 1.190 

3.441 

170 

COBROS 

PAGOS 

855 
315 
429 

741 

3.170 

84 

DEUDORB 

ACREEDORES 

515 
66 

449 

271 314 

86 170 

Millones-ptas. 

ANULACIONES 

_ 
237 

237 



111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

_ = = , Millones-ptas. 

CONCEPTO MPORTE 

DEUDORES PENDENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingreses, comente 357 

De presupuesto de ingresos, cerrad» 515 

De oceadones no presupuestaras 34 

(Saldos de dudoso cobro) (533) 

TOTAL DEUDORES (A) 373 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 271 

De presupuesto de gastos, cerrados 66 

De operaciones no presupuestarias 178 

TOTAL ACREEDORES (B) 515 

FONDOS ÜQUDOS DE TESORERÍA (C) 418 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+Q 276 

REMANENTE PARA GASTOS CON FMANOACION AFEaADA (E) 220 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 56 
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.3 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BALANCE DE SmJACIÓN 31 de diciembre de 1995 y 1994 Millones-ptas. 

AOVO 1995 1994 PASMO 1995 1994 

INMOVILIZADO: 

Patrimonio uso general. 

Inmaterial 

Material 

Material en curso 

Finanoero 

DEUDORES: 

Ejercoo corriente.. 

Ejercaos cerrados.. 

Otros deudores 

Provisiones 

CUENTAS FINANCIERAS 

3312 
119 

36 

3.157 

373 
357 

515 

34 

(533) 

429 

3560 
277 
30 

3.253 

524 
309 

758 
25 

(568) 

449 

FONDOS PROPIOS: 
Patrimono 

Patrimonio adscrito 

Patrimonio cedido 

Patrimonio uso general 

Resultados ejercaos anteriores.. 

Resultados positivos 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN 
VARIOS EJERCICIOS 

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS 

ACREEDORES LP. 

643 
6.031 

(1.573) 

(3.360) 

(1155) 

278 
422 

347 

. 

497 
6.031 

(1573) 

(3.360) 

(879) 

98 
180 

247 

163 

2268 2553 

ACREEDORES CP. 

TOTALACnVO 4.114 4.533 TOTALPASIVO 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31 de diciembre de 1995 y 1994 

DEBE 1995 1994 HABER 

856 1.073 

4.114 4533 

Millones-ptas. 

1995 1994 

GASTOS: 

Sueldos y sala ríos 

Gastos sóceles 

Dotadón amorüzaoón inmovilizado. 

Subvenciones concedidas 

Otros gastos explotación 

Provisiones 

2.624 2.639 
759 751 
294 

105 
520 
980 

(34) 

273 
108 
511 
911 
85 

INGRESOS: 
Importe neto afra negooos 

Impuestos directos 

inpuestos indirectos 

Subvenciones 

Concesiones y aprovechamientos.. 

Otros ingresos gestión 

Exceso provisión riesgos y gastos.. 

3543 
479 

965 

148 

1.540 

151 

98 

162 

3.181 
397 
906 

85 
1.593 

133 

67 

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 

Gastos financieros 

Subvenciones transferidas al resultado 
del ejercido 

BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

919 

301 

26 
670 

542 

335 

18 
246 

Ingresos por intereses 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 

RESULTADOS EXTRAORD. NEGATIVOS 

26 
275 

248 

21 
314 

66 

RESULTADO DEL EJEROOO (BENEFICIO) 422 180 
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111.4 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los datos correspondientes a los préstamos vigentes 
durante 1995: 

importe % CordioonesclearTXXtización 

Banco Concedido Interés Fenodc Desde Hasta 

Boa Crédito Local 1.900 Mibor+0,65 Trimes. Set.94 Dc04 

Bao. Crédito Local vanos 4,35-8,30 Tnmes. Vanos 

DFB-FROM 342 8 Mens. 1987 1995 

BBK 770 Mibor + 0,7 Tnmes. Dic92 De 02 

BBK 346 Mibor + 0,7 Tnmes. Feb. 94 Feb. 04 

Elkarkidetza 185 8 Mens. En. 90 Dc.04 

^ Millones-ptas. 

Saldo Saldo Saldo 

1.1.95 Disposición Amorteaoón 31 12.95 C.P. 

1.705 

11 
34 

684 
330 
163 

59 
-
-
-
-
-

(190) 

(5) 
(34) 

(60) 

(24) 

(9) 

1.574 

6 
-

624 
306 
154 

190 
5 
-

65 
25 
9 

TOTAL 

Disposición BCL registrada como cobro de ejercicios cerrados 

Elkarkidetza, cuota de anrrcrtzaoon registrada en cap 1 

TOTAL CAPfnJLOS 9 NGRESOS Y GASTOS 

2.927 59 

(59) 

-

(322) 

9 
(313) 

2.664 294 

El Ayuntamiento contabiliza los ingresos por préstamos en el momento de su concesión, 
registrando los cobros en el momento de la disposición. 

Durante 1995 se han dispuesto 59 millones de un préstamo del Banco de Crédito Local, 
que en contabilidad presupuestaria se han registrado como cobro de ejercicios cerrados. A 
31 de diciembre de 1995 el Ayuntamiento tiene registrado como ingresos pendientes de 
cobro de ejercicios anteriores 43 millones de pesetas correspondientes al importe no 
dispuesto de un préstamo del BCL. La diferencia entre el importe concedido y las 
inversiones ejecutadas a 31 de diciembre, 29 millones de pesetas, se ha considerado como 
desviación de financiación. 

El balance de situación a 31 de diciembre de 1995 no incluye 444 millones de pesetas de 
deuda con la DFB por liquidaciones negativas en la participación de tributos concertados 

III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

PPTO. 

ORGANISMO FMAL 

Casa Municipal de Cultura 237 

Euskaltegí Muniapal 115 

Instituto Muniapal del Deporte 169 

Residencia de Ancianos 136 

TOTAL 657 

RESULTADO 

ENDEUDAMENTO EJERCICIO 

REMANENTE REMANENTE 

TESORERÍA G. GENERALES 
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III.6 CONSORCIOS 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

CONSORCIO 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao (*) 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (**).... 

TOTAL 

PFTO. 

NCIAL 

8.650 

30.404 

39.054 

RESULTADO 

ENDEUD. EJERCICIO 

7.906 1.098 

53.000 (24.766) 

60.906 (23.668) 

REMANENTE REMANENTE 
TESORERÍA, G.GENERALES 

4.891 4.063 

(2.819) (2.842) 

2.072 1.221 

(*) Consorcio formado por 24 Ayuntamientos 

(**) Está financiado por Gobernó Vasco y Diputación Foral de Bizkaia. Además, partiapan en él 10 ayuntamientos 

vizcaínos 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 
A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Basauri es una entidad local, regida en sus aspectos básicos por la Ley 
7/85 Reguladora de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de 
las competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, entre 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 CONTABILIDAD 
La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Bizkaia en 
materia presupuestaria y contable, vigente en el ejercicio 1995, se hallaba integrada, 
básicamente, por las siguientes disposiciones: 

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

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de las Entidades Locales 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de setiembre de 1989, que establece 
la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, Instrucción de 
contabilidad para la Administración Local 

- Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales 

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

- Decreto Foral 124/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales 
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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 y está recurrida por la 
Diputación Foral de Bizkaia ante el Tribunal Supremo, estando vigente la citada Norma, 
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. 

Durante 1995, se aprobaron modificaciones presupuestarias de acuerdo con el siguiente 
detalle por concepto y tipo: 

Millones-ptas. 

CRÉDITOS INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR 

CAPITULO TRANSFERENCIAS ADICIONALES REMANENTES HABÜTA AMPUABLES ANULACIÓN TOTAL 

1 .-Gastos de personal (15) - 6 2 - - (7) 

2.-Comprasy servaos (9) 82 19 21 13 - 126 

3.-Gastos financieros 4 50 - - - - 54 

4-Transferenaas corrientes.. 1 2 9 55 - - 67 

6-hversiones reales 22 3 204 72 301 

7-Subvenciones de capital... - 11 - - - 11 

8.-Actwos financieros - 38 - 38 

9-Pasivos financieros (3) : ; : ; (2) (5) 

TOTAL GASTOS - 137 249 150 51 (2) 585 

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

Millones-ptas. 

CAPÍTULO 

1 .-Gastos de personal 

2.-Compras y servicios 

3.-Gastos financieros 

4-Transferencias corrientes 

6.-lnversiones reales 

7-Sutwenobnes de capital 

8.-Variaciones en activos financieros... 

9.-Variaoones en pasivos financieros.. 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 

DEFMTTVO 30.9.95 % 31.12.95 % 

1.029 
1.120 
303 
547 
391 
12 
38 
315 

725 
700 
165 
343 
103 
-

31 
168 

70 
63 
54 
63 
26 
-

82 
53 

1.022 
1.067 

301 
519 
180 
1 
38 
313 

99 
95 
99 
95 
46 
8 

100 
99 

2.235 60 3.441 92 3.755 

La aprobación inicial del Presupuesto para 1995 se produjo el 27 de diciembre de 1994. 
La liquidación del presupuesto del ayuntamiento y de sus organismos autónomos 
correspondiente al ejercicio 1995 fue aprobada por decreto de alcaldía de 19 de febrero de 



1996. La Cuenta General del ejercicio 1995 fue aprobada en el Pleno celebrado el 14 de 
noviembre de 1996. 

A.3 PERSONAL 

La regulación estatal y la normativa autonómica aplicable en materia de personal al servicio 
de las entidades locales, vigente en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por 
las siguientes disposiciones: 

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

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

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

- Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 

- Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el D. 343/1992, de 22 de diciembre) 

- Decreto 516/1995, de 19 de diciembre, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas para 1995 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1995 mantener el texto del Acuerdo regulador de 
las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi, 
correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE), modificando básicamente las retribuciones (no 
publicado desde 1993, a pesar de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 9/1987, sobre 
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas). 

El Tribunal Constitucional ha declarado en diversas sentencias la necesidad de que los 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los 
máximos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se debe tener en 
cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos. 

El 2 de octubre de 1995 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaro nulo el 
acuerdo del Ayuntamiento de Basauri de 23 de setiembre de 1993 relativo al incremento del 
5% para el expresado año en las retribuciones de los funcionarios, por superar el 1,8% 
establecido por el Estado. El 26 de diciembre de 1995 se dio cuenta al Pleno de esta 
sentencia sin que se hayan realizado actuaciones posteriores para adecuar las retribuciones 
a los máximos permitidos. 

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

CASA 

MUNCPAL 

CULTURA 

EUSKALTEQ 

MUNCPAL 

NST1TUTO 

MUNCPAL RESDENOA 

DEPORTE ANCIANOS TOTAL 

Millones-ptas. 

CASA NST1TUTO 

MUNCPAL EUSKALTEQ MUNCPAL RES1 

AYUNTAMENTO CULTURA MUNCPAL DEPORTE ANC 

Órganos de gobierno (*) 19 - - - - 19 

fijrxicrarcis y estatutarios 750 . . . . 750 

Personal laboral fijo 5 83 60 38 71 257 

Personal laboral temporal 29 16 13 13 9 80 

Segundad social 166 30 20 16 21 253 

Cuotas Elkarkidetza 9 . . . . 9 

Pensiones a cargo del Ayuntamiento 2 . . . . 2 

Asistencia rr^io>farmacéutica 31 - - - - 31 

Gastos sociales 11 11 

TOTAL 1L022 129 93 67 101 1.412 

(*) De bs 25 concejales dá ayuntamiento, han tenido dedicación exclusiva 3 en e! 1 ° semestre y 4 en é 2°. 

El número de puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo o plantilla 
presupuestaria es: 

ENTPap 

Ayuntamiento 

Casa Municipal de Cultura 

Euskaltegi Municipal 

Instituto Muneipal de Deportes.. 

Residencia de Ancianos 

TOTAL 

PERSONAL FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL TOTAL 

EVENTUAL FUO TEMPORAL PERSONAL 

280 2 
26 

21 
14 

23 

-
15 

5 

7 

6 

282 
41 

26 

21 
29 

280 33 399 

Durante 1995, se realizaron las siguientes selecciones de personal: 

CONCEPTO 

Funaonanos de carrera 

Personal laboral temporal 

TOTAL 

NOMBRAMENTOS/ 

CONTRATOS 

34 

5 

39 

El 5 de noviembre de 1996, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el 
acuerdo del Ayuntamiento de Basauri de 12 de julio de 1993 por el que se aprobó la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) para el año 1993, por omitir, como procedimiento previo para la 
provisión de determinadas plazas, el sistema de concurso de traslados mediante concurso 
de méritos o libre designación. El Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación ante 



el Tribunal Supremo que a la fecha de este informe está pendiente de resolución. Asimismo 
están pendientes, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recursos sobre la 
corrección de una de las pruebas de esta OPE, realizadas para la selección de 10 
administrativos. 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha presentado recursos contencioso-administrativos 
contra resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia, por importe 
de 154 millones de pesetas, dictadas en 1989, relativas al alta de oficio en el régimen 
general de la Seguridad Social de 35 auxiliares domiciliarias. El Ayuntamiento ha registrado 
en 1996 una provisión para riesgos y gastos por 106 millones de pesetas para cubrir esta 
contingencia, sin haber considerado por prudencia valorativa, el efecto positivo que pueda 
resultar del acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia, por el que 
la Diputación Foral asumirá su responsabilidad sobre dichas contingencias. 

El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza EPSV, con efectos 1 de enero de 1986 
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas durante 
la vida activa del funcionario se crea un fondo para el pago de futuras pensiones 
complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó 
garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste actuarial devengado a la fecha de 
adhesión se evaluó en 185 millones de pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda 
mediante anualidades crecientes durante un periodo de 15 años, devengando un 8% de 
interés anual. Durante 1995 se han abonado 9 y 16 millones de pesetas como pago de 
principal e intereses, contabilizados en los capítulos 1 y 3 de gastos, respectivamente. El 
principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1995 asciende a 154 millones de pesetas, 
importe incluido en la cifra de endeudamiento. 

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 de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final segunda de 
la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado 
23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 

Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la 
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones para equipararse al 
régimen general, motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a 
partir de enero de 1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del 
personal afectado. Las Cuentas del Ayuntamiento no incluyen pasivo alguno para atender a 
los pagos futuros originados por la integración. 
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A.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millones-ptas. 

CONCEFTO MPORTE 

A Organismos autónomos 355 

A familias e instituciones sin fines de lucro: 

Ayudas de carácter soaal 32 

Festejos 29 

Euskera 19 

Tercera Edad 12 

Desalojos Uribam 8 

Deporte 7 

Folklore 6 

Actividades culturales 6 

Centro de Inioaaón Profesonal 6 

Otras 25 

A DFB: minusválidos 14 

TOTAL CAPITULO 4 519 

A Organismos Autónomos.. 

TOTAL CAPÍTULO 7 

El Euskaltegi Municipal ha concedido subvenciones corrientes por importe de 4 millones 
de pesetas. 

La concesión de subvenciones se regula básicamente en el Reglamento para la Concesión 
de Subvenciones Municipales, aprobado por el Pleno el 28 de junio de 1994, en las Bases 
individuales para la concesión de subvenciones correspondientes al área de Bienestar 
Social, aprobadas por Decretos de Alcaldía de 8 y 10 de febrero de 1995, en su caso, y en la 
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria anual. 

El 10 de marzo de 1989 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un convenio a suscribir con el 
Gobierno Vasco, según el cual el Ayuntamiento se comprometía a la gestión de los desalojos 
de edificaciones residenciales -expropiadas en 1964 en el polígono de Uribarri y propiedad 
del Gobierno Vasco en virtud del RD 3.006/1981 de transferencias en materia de vivienda- y 
la demolición de las mismas, una vez fuesen desalojadas, financiando el Gobierno Vasco 
estas actuaciones. 

De los 8 millones de pesetas abonados en 1995, 2 corresponden a subvenciones por 
desalojo de vivienda y el resto a ayudas mensuales a 28 familias para el arrendamiento de 
viviendas hasta su realojo en las viviendas sociales construidas por Gobierno Vasco en el 
polígono. 

En cuanto al procedimiento a seguir en el caso de obtención concurrente de ayudas de 
otros entes, aunque no consta en las bases reguladoras, en la solicitud de subvención se 



exige presentar una declaración jurada de las subvenciones solicitadas a otras 
administraciones, instituciones u organismos públicos o privados. 

A.5 URBANISMO 

A.5.1 MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 

A la fecha de este informe se han tramitado los siguientes expedientes de modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento: 

ECHA DE 

APROBACIÓN 

TPODEMCORCAOÓN DEFMTTv/A 

1 .-Inclusión de te variante este de B i t a 04.10.90 

2.-Creaaón de un nuevo sueb comercial en el B°Zabaland¡ promovida por Eroski S.Coop 26.05.93 

3.-lndusión de la Ordenanza municipal reguladora del uso de wienda en el SNU de carácter general 16.05.95 

3-Sector Al-2 Artunduaga Sur para su adaptación al Proyecto de Nudo de Enlace de Basauri 04.06.96 

4-Sdar 54 de la oKareaga Goikoa pendiente 

5.-Mercado Muniapal de Abastos pendiente 

6-Edificio de Frontones de Sobarte pendente 

7.-Habilitación de un aparcamiento en superficie en el sector k5 Firestone de SUI. Zona de Urbi pendiente 

A.5.2 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
A la fecha de este informe, los instrumentos de desarrollo de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento tramitados son: 

INSTRUMENTO FECHA DE APROBACIÓN DEFNTTvA 

1. Plan parcial Sector A+1,Arteagagoiti (Industrial) 29.12.92 
2F1an parcial Sector A4-2 Artunduaga (Industrial) 29.03.94 

Modificación para su adaptación al nudo de enlace de Basauri (1) 24.09.96 
3. Plan parcial Sector A-fl-1 San Miguel oeste (sin ejecutar) 03.03.94 

4. Plan parcial Sector A-R-2 San Miguel este (residenciaD 27.09.94 

5. Plan parral SAPUI de Uribam (resdendal) 10.12.91 

Modificación parcelas E-5 y E-6, induyendo dentro de ordenación el 

inmueble 36 de la calle Nagusia 09.11.95 

6.Plan parral SAPU Comercial deZabalandi 24.04.91 

7.EstudodecletalleSAWCorTeraaldeZabalandi 27.05.93 

8. Estudio de detalle Sector I-5 (industrial) 28.03.95 

(1)Fedna de aprobación inicial, 19 de agesto de 1995 
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A.5.3 EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO: ACEPTACIÓN DE CESIONES 

Las cesiones aceptadas por el Pleno durante 1995, relativas a las licencias para la 
construcción de 6 y 68 viviendas, locales comerciales y garajes, respectivamente 
corresponden a terrenos destinados a dotaciones públicas y son: 

LOCAUZACION SUPERRCEfM2) 

Parcela en c/Bidasoa baia 420,54 

Solar sin aprovechamiento 122,02 

Veles 241,54 

Plaza urbanizada (*) 469,30 

Parcela sistema local ccrnunicaaonesen UA "A" delSUR 1.113,57 

Parcela sistema bcalespaoos libres en UA "A" delSUR 447,78 

Parcela sistema general viano 552,85 

Forcee sistema bcalespaoos libres en UA "A" delSUR 1261,70 

Parcela zona de protección del sistema general de comunicaciones... 108,00 

(*)Servidumbre de uso público permanente 

A.5.4 GASTOS E INGRESOS REGISTRADOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995 RELACIONADOS 
CON ASPECTOS URBANÍSTICOS 

A.5.4.1.-IMPUESTOS DIRECTOS, IMPUESTOS INDIRECTOS Y TASAS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

El detalle de los ingresos de carácter urbanístico registrados en estos capítulos de la 
liquidación del presupuesto de 1995 es: 

CONCEPTO 

Impuesto sobre Construcoones, Instalaciones y Obras 
ucencias urbanísticas 

TOTAL 

Milbnes-ptas. 

MPORTE 

151 
38 

189 

Las ordenanzas vigentes durante 1995 fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento 
en 1989, habiéndose aprobado posteriormente diversas modificaciones de las mismas. El 31 
de enero de 1995 el Pleno aprobó inicialmente una modificación de la tasa de servicios 
urbanísticos, publicada en el BOB n° 101 de 29 de mayo, relativa al devengo de la tasa en 
caso de renuncia o desistimiento a la licencia solicitada. 

Durante 1995 se han tramitado 526 expedientes de licencias urbanísticas, habiéndose 
concedido 520. Todos los expedientes analizados por este Tribunal contienen informe de 
los servicios técnicos municipales en el que se indica que la actuación objeto de la licencia 
se adecúa al planeamiento. 
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Además, se han incoado 6 expedientes sancionadores en materia urbanística de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

CONCEPTO NÚMERO 

Obrassn Icenaa 5 

tornamiento cyden de ejeojaón 1 

TOTAL 6 _ 

El 22 de marzo de 1995 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimo un 
recurso presentado contra una resolución del Ayuntamiento acordando el precintaje de 
unas instalaciones del recurrente, el inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria y la 
exacción cautelar de un millón de pesetas para financiar la misma. A la fecha de este 
informe la sentencia sigue pendiente de ejecución. 

A.5.4.2.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

En este capitulo de ingresos se han registrado 40 millones de pesetas que corresponden al 
importe que se preveía obtener de la 2a fase del proceso de enajenación de viviendas 
municipales, los cuales se destinaran a financiar la circunvalación del barrio de San Miguel. 
El 26 de setiembre de 1995 el Pleno acordó adjudicar 20 viviendas de propiedad municipal 
correspondientes a esta segunda fase por un total de 98 millones de pesetas. La liquidación 
del presupuesto no recoge como ingreso los 58 millones de pesetas de diferencia entre el 
importe devengado y el previsto. De los 98 millones de pesetas se habían cobrado a 31 de 
diciembre de 1995 55 millones de pesetas. Los 15 millones de pesetas cobrados y no 
registrados como ingreso figuran en acreedores extrapresupuestarios. 

No se ha dado cuenta de esta enajenación a la Diputación Forai de Bizkaia, incumpliendo 
el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

n 
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A.5.4.3.-SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

El detalle de los ingresos registrados en este capitulo de la liquidación del presupuesto de 
1995 es: 

Mülones-ptas, 

CONCEPTO MPORTE 

Diputación Feral de Bzkaia: 37 

Ayuda al planeamiento urbanístico 19 

Reroi/acói red distribución de agua 15 

hfraestructura y urbanización ladera Kantalazarra 2 

Otras 1 

Consorcio de aguas: rencwadón red distnbuaón 19 

Cuota urbanización "ParSeis, SA" 37 

Eroski: adquisición terrenos des. urbanístico 22 

Eroski: proyecto recuperación margen nervión 8 

Tratamiento de madera torre Ariz 3_ 

TOTAL 126 

El Pleno aprobó el 19 de enero de 1993 un convenio con Eroski, S.Coop. El 
Ayuntamiento se comprometía a modificar las Normas Subsidiarias de Planeamiento y a 
agilizar los trámites administrativos conducentes a la concesión de una licencia de apertura. 
A cambio, Eroski S.Coop. cedía al municipio una parcela de 10.000 m2., además de pago de 
30 millones destinados a la adquisición de terrenos para uso público y de un importe anual 
variable destinado a actividades de promoción y formación del consumidor así como a 
desarrollo comunitario en el municipio. 

A 31 de diciembre de 1995 no se han realizado las inversiones correspondientes a estos 
30 millones de pesetas, por lo que se han minorado del remanente de tesorería para gastos 
generales dentro del epígrafe "Desviaciones de financiación". 

Las cuotas de urbanización giradas a "Par-Seis, S.A." corresponden a la carga 
urbanizadora de la licencia para la construcción de un pabellón industrial, concedida por 
acuerdo plenario en 1990. No ha sido posible ejecutar el aval que depositó en su día, "Par-
Seis, S.A." por estar el mismo sujeto a plazo y en consecuencia no ha servido para garantizar 
adecuadamente el fin de la operación. Actualmente se está reclamando este importe por vía 
ejecutiva. 

Los saldos de las subvenciones de capital recibidas y no gastadas en el año se han 
incluido como desviaciones de financiación a 31 de diciembre, excepto las correspondientes 
a la cuota de urbanización "Par Seis, S.A.", que están dotadas como de dudoso cobro. 
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A.5.4.4.-DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 

Las desviaciones de financiación que minoran el remanente de tesorería al 31 de diciembre 
de 1995, de acuerdo con la liquidación presentada por el Ayuntamiento, son: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

DFB 

Gobierno Vasco 

Enajenación de edificios (PMS).... 

Eroski(PMS) 

Consorcio de Agías 

Préstamos 

TOTAL 

1994 Y ANTERIORES 1995 TOTAL 

2 

20 

19 

8 

29 

49 
4 

40 
30 
19 

-

51 
24 
59 
30 
27 
29 

78 142 220 

No se han incluido como desviación de financiación 37 millones de pesetas de ingresos de 
cuotas de urbanización que han sido dotados como saldos de dudoso cobro. 

El movimiento registrado en los epígrafes correspondientes a Patrimonio Municipal del 
Suelo y los conceptos a los que se han destinado los fondos del mismo son: 

Millones-ptas. 

SALDO 

CONCEPTO 31.12.94 

Enajenación de edificios 1994: 

Inmuebles de propiedad compartida 12 

Compra de pisos en San Miguel 3 

Puente nuevo de Anz 3 

Ora arcunvalaaón San Miguel 25 

Ctra San Miguel por Artunduaga 1 

Reparaciones colegios públicos 1 

Obras teatro social 1 

Mobiliario bibliotecas 2 

Mantenimiento cartografía digital 2 

Papeleras y tablones 1 

Infamatización 3 

UBTOT 

najena 

Cairel 

Puent 

UBTOT 

roste 

Terrer 

RecuF 

UBTOT 

TOTAL 54 

NGRES095 GASTO 95 

SALDO 

31.12.95 

25 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

12 

3 

3 

SUBTOTAL 

Enajenación edifioos 1995: 

Carretera circunvalación San Miguel 

Puente nua*o de Ariz 

SUBTOTAL 

Eroski: 

Terrenos ronda Uribarri 

Recuperación Margen Nervión 

SUBTOTAL 

54 

-

-

-

-

-

15 
25 

40 

22 

8 

30 

35 

-

-

-

-

19 

Lfl 

25 
40 

22 
8 

30 
70 35 89 
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De acuerdo con los art. 276 y 280 del RD Leg. 1/1992, el destino de los ingresos obtenidos 
mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la 
Administración por su equivalente metálico se destinaran a la conservación o ampliación del 
Patrimonio Municipal del Suelo. 

A.6 INVERSIONES REALES 

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

Milbnes-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Carretera artunvalaaón San Mguel 69 

3a anualidad parque de San Miguel 22 

Rencvadónreddeagua 19 

Juegos infantiles 3 

Reconstrucción ladera Kantalazarra 2 

Otras inversiones en infraestructura de bienes de uso general 3 

EdrficxKyoti3SODristruriones:cHTienteno 17 

Equipos para procesos informáticos 12 

Elementos de transporte 4 

Remodelación teatro El Sooal 3 

Tratamiento madera en Torre de Anz 3 

Equipamiento para el CP, 2a anualidad 3 

C)tras inversores asociadas al funcionamiento operatwo de les servíaos (<2,5)... 15 

Proyecto playa de vías en Pazokoetxe 5_ 

TOTAL 180 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle y movimiento del inmovilizado neto de 
amortización, que figura en las Cuentas Anuales del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 
1995: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

kifraestructura de uso general 
Otro inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

TOTAL MV1CMUZADO 

SALDO 

-1.1.95 

277 

3.253 

30 

3.560 

ALTAS 

119 

54 

6 

179 

BAJAS 

(277) 

(45) 

(322) 

AMORTIZACIÓN 

(105) 

(105) 

SALDO 

31.12.95 

119 
3.157 

36 
3.312 

El Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes realizado por expertos 
independientes a 30 de junio de 1989, que asigna a los mismos un Valor Real de Mercado 
(VRM) de 8.296 millones de pesetas. 



Los inmuebles municipales se encuentran cubiertos con una póliza de daños por importe 
de 3.931 millones de pesetas. 

A.7 CONTRATACIÓN 

Durante el ejercicio 1995 y con vigencia desde el 9 de junio, resulta de aplicación la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) que viene a sustituir a la 
Ley de Contratos del Estado de 1965. Se mantiene, asimismo, la vigencia del Reglamento 
General de Contratación del Estado (RGCE), en cuanto no se oponga a la LCAP. 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través 
de una muestra de 14 expedientes tramitados por el propio Ayuntamiento, dos por el 
Instituto Municipal de Deportes, y uno por la Residencia de Ancianos, correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 871 millones de pesetas, según se 
detalla en el cuadro anexo. La muestra seleccionada inicialmente incluía un expediente 
tramitado por el Instituto Municipal de Deportes adjudicado por 6 millones de pesetas, que 
no ha sido fiscalizado por encontrarse a la fecha de realización de este informe, en el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al existir una reclamación referente a 
la adjudicación del mismo. 

En cuanto a la deficiencia específica señalada, el PCAP correspondiente al contrato de 
ayuda domiciliaria, adjudicado por 101 millones de pesetas, contempla como causas de 
rescisión del contrato por parte del Ayuntamiento la negociación con sus trabajadores de 
condiciones laborales que contravengan lo dispuesto en los pliegos y, en concreto, aquellas 
que supongan asumir obligaciones que en su naturaleza salarial excedan o superen las 
retribuciones aplicables a los empleados del ayuntamiento cuyos puestos de trabajo 
resulten homologables, y la formalización de contratos de trabajo de carácter indefinido 
para prestar servicios en el municipio sin haber consultado esta medida con el 
Ayuntamiento. 
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COIMTKATACIÓN Millones-ptas. 

MPORTE REGISTRADO ADJUDICACIÓN DERCENCIA 
OBJETO ; PPTO. ADJUDICADO UQUDADO 1995 FECHA SISTEMA A B C D E 

CONTRATOS DE OBRA 

1. Carretera arcunvalaaón San Miguel 76 

2. Parque de San Miguel 140 

3. Ftenovaoónreddeagua 20 

4. Renovación red de agua 26 

Complementario 

5. Nichos en el cementerio munbpal 23 

CONTRATOS DE SUMNSTRO 

6. Equipos para procesos informáticos 2 

7. Equipos para procesos informáticos 1 

8. Equipos para procesos informáticos 1 

76 
98 
18 
22 
2 

22 

2 
1 
1 

76 
108 
17 
22 
2 

22 

2 
1 
1 

69 
22 
-

19 
-

17 

2 
1 
1 

Sep.94 Conv. 

Dc93 Concur. 

Dc95 Subas. 

Jun.94 Directa 

Feb.96 Directa 

Jul.94 Directa 

Dc95 Negoa. 

Ncv.95 Negoa. 

Nov.95 Negoa. 

Ai 
A? 

A^ 

B1 C, 

Bl 
Bi q 

<=1 
Bl C, 

C1 
Cl 
<=1 

D4 

D1.S 

Di? 

DV2 

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, SUMNSTRO Y GESTIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

9. Limpieza viaria, recogida basuras, limpieza 

de imborrables y sumideros, de la red de 

saneamiento y desratización 278 217 

10. Limpieza (prórroga): - 199 

Ayuntamiento 

Instituto Munbpal de Deporte 

Casa Munapal de Cultura 

Residencia de Ancianos 

Basauriko Udal Euskaltegia 

11 Limpieza de parques y jardines (prórroga) - 29 

12. Gestión Centro de Iniciadcri Profesoral (1).. 39 39 

Modificado 8 

13. Correduría de seguros 20 12 

14. Ayuda domiciliaria - 101 

847 
INSTITUTO MUMCPAL DE DEPORTE 

17. Servicio control acceso y rxirteria (prórroga) (2) 
18. Servicio retacón y socorrismo (prórroga) (3). 9 
19. Musculación (4) 6 

-

-
47 

-
-

6 
9 
6 

72 

144 

32 

14 

10 

3 

34 
47 

-
67 

482 

6 
9 
6 

Jul.95 Concur. 

Dic91 Concur. 

Jul.92 Concur. 

Nov.94 Concur. 

May.95 

Dic95 Concur. 

Mar.95 Concur. 

Abr93 Concur. 
Abr93 Concur. 
May 94 Concur. 

A? 

A 2 
A3 

A? 

Bl 

Bl 

Cl 

<=1 

C1 

D3 

D3 

D3 
D^ 

RESDENCIA DE ANCIANOS 

20. Productos alimentóos.... ÍL 
TOTAL 877 512 
(1) 2.100 pesetashora, con un máximo de 4.000 horas mensuales. 

(2) Servido ordinario 6 millones de pesetas, más horas extras entre 1.317 y 1.481 ptas^iora. 

(3) Servido ordinario 7 millones de pesetas, más horas extras entre 1.850 y 2.312 ptasyhora. 

(4) 70% de la recaudación por cursillos. Este expediente no ha sido fiscalizado por encontrarse la documentaoón correspondiente en el 

TSJPV. 
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^ Millones-ptai 

DERCENCIAS CUANTÍAS 

D. DECUCIÓN 
D.1 Acta comprobación replanteo 62 
D.2 incumplimiento plazo ejecución 44 
D.3 Defectos en prórrogas 226 
D.4 Aprobación Iquidación órgano incompetente 98 
D.5 Falta autorización preceptiva DFB 18 
E. ESPECIFICAS 
E.1 Otras 101 

DERCENCIAS CUANTÍAS 

A EXPEDENTE 
A.1 Ausencia de expediente 76 
A.2 Falta cntenos objetivos ponderados 455 
A3 Defectos en tramitación de modificados 10 
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
B.1 Falta pubfcidad adjudicación 211 
C. FORMAJJZACIÓN 
C.1 Falta de contrato 423 



ALEGACIONES QUE PRESENTA EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI AL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD DEL EJERCICIO 1995 ELABORADO POR EL 
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS. 

D. Roberto Otxandio Izaguirre, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Basauri 
(Bizkaia), actuando en nombre y representación de éste en virtud de las facultades 
establecidas en el art. 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, ante el Tribunal comparece y, como mejor proceda, dice: 

Que habiendo sido notificado en fecha 27 de enero de 1998 del informe del 
TVCP/HKEE, de fiscalización de legalidad del Ayuntamiento de Basauri correspondiente 
al ejercicio 1995, por el que se confiere trámite de audiencia al Ayuntamiento, por el 
presente, de conformidad con el art. 13 de la Ley 1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, y Acuerdo del Pleno de dicho Tribunal de 27 de enero de 1994, formulo 
ESCRITO DE ALEGACIONES, de conformidad con las siguientes alegaciones a los 
epígrafes y anexos del informe: 



I. ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

El párrafo de opinión afirma que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento 
de Basauri durante el ejercicio 1995 se adecúa razonablemente a la normativa legal, y que, 
no obstante, existen determinados incumplimientos que se pasan a relacionar como 
salvedades. Se está evaluando pues, de acuerdo con la Introducción del informe, el 
cumplimiento de la legislación vigente en la gestión de los fondos públicos realizada en 
1995 en las áreas presupuestarias, contable, de personal, contratación, urbanismo y 
subvenciones. 

Las salvedades enunciadas se refieren a tres áreas: Personal, Contratación y Urbanismo. 
A partir del contenido de las mismas quisiéramos llamar la atención sobre los siguientes 
aspectos: 

a) La salvedad que se incluye dentro del área de personal se refiere al incremento de las 
remuneraciones del personal en el año 1995. Si bien es cierto lo que se señala en el 
informe, se omite el dato de que dicho incremento fue ni más ni menos que los que 
correspondía aplicar de conformidad con los acuerdos tomados en la mesa de 
negociación del ARCEPAFE y con carácter uniforme en toda la Administración Foral y 
Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco1. 

b) Según se desprende de la información incluida en el anexo A.7 del Informe el alcance de 
las verificaciones realizadas en materia de contratación incluye actos realizados en 
ejercicios anteriores a 1995. En concreto, de los 871 millones de pesetas 
correspondientes a adjudicaciones examinadas, 494 millones lo fueron en años anteriores 
a 1995: 

- 199 millones de pesetas en 1991 

- 29 millones de pesetas en 1992 

- 107 millones de pesetas en 1993 

- 159 millones de pesetas en 1994 

El incremento retributivo pactado en el ARCEPAFE es un acuerdo contrario a la ley por lo que en 
ningún momento y pese a su apariencia, puede convertirse en fuente de derecho legitimadora de 
los citados incrementos. 



La inclusión del examen de la licitación y formalización de estos contratos dentro del 
alcance de la fiscalización del ejercicio 1995 resulta cuestionable bajo nuestro punto de 
vista2. De hecho, informes del Tribunal de Cuentas como el recientemente publicado sobre 
la Diputación Provincial de Albacete (BOE de 10 de febrero de 1998) muestran que el 
alcance del examen de la Contratación se centra en los contratos celebrados en el periodo 
objeto de la fiscalización. 

Sólo uno de los incumplimientos detectados por el Tribunal hacen relación a actos 
correspondientes a la actividad económico-administrativa del ejercicio 1995: 

- El expediente de renovación de la red de agua, adjudicado por 18 millones de pesetas en 
diciembre de 1995, que carece del acta de comprobación de replanteo. 

1. En consecuencia, resulta que, de acuerdo con el alcance de la fiscalización fijado por el 
propio Tribunal, únicamente es evidente la existencia de incumplimiento imputable a la 
actividad económico-administrativa del ejercicio 1995 en el caso de renovación de la red 
de agua. 

Y es que no queremos desaprovechar la ocasión de cuestionar el hecho de que se estén 
emitiendo en estos momentos los resultados de la fiscalización de un ejercicio finalizado 
hace más de dos años, y que además se añada el lastre de estar poniéndose sobre la mesa 
actuaciones de años incluso anteriores, ofreciéndose en suma un producto que, a salvo 
de su mero valor anecdótico, carece de toda funcionalidad presente, más aún en un 
Ayuntamiento como el de Basauri cuya gestión económico-administrativa ha 
experimentado una espectacular evolución positiva en los últimos años, de tal manera 
que las salvedades y deficiencias contenidas en este informe, tanto como emisión de un 
juicio de valor sobre la actuación de los gestores actuales, como en relación a su 
potencialidad para incentivar mejoras en la gestión, carecen por completo de valor 
añadido en 1998. 

Abundando en lo anterior, no sorprende que se produzca una contradicción aparente, 
consistente en que recomendaciones efectuadas por el TVCP en su informe 
correspondiente al ejercicio 1994 (emitido en diciembre de 1996), que a continuación 
fueron implementadas en los procesos de gestión de esta Corporación vuelven a 
reiterarse en el presente informe (lógico dado que en 1995, ni aún durante casi todo el 

Es este Tribunal, y n o l a entidad-fiscalizada,.quien decide el alcance de la fiscalización a realizar. 
Los criterios utilizados habitualmente, sin que ello implique que no puedan utilizarse otros si el 
Tribunal lo considera adecuado son, bien seleccionar aquellos contratos adjudicados en el 
ejercicio a fiscalizar, bien aquellos cuya ejecución sea significativa en el ejercicio. 

En este caso, y dado que la fiscalización del Ayuntamiento de Basauri no tiene carácter 
recurrente, es decir, no se realiza todos los años, se consideró adecuado incluir en el alcance del 
trabajo tanto aquellos expedientes de contratación adjudicados en el año, como los ejecutados en 
1995, independientemente de su año de adjudicación. 

En cualquier caso, queremos señalar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento 
abarca tanto la adjudicación como la ejecución de los contratos. 
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año 1996, todavía no se había emitido el informe de fiscalización del ejercicio 1994) y 
cabe prever que se repetirán también en el de 1996, lo que, por un lado, produce una 
imagen engañosa y perjudicial para este Ayuntamiento, y por otro, plantea la necesidad 
ineludible de que los informes que emita el TVCP se refieran al último ejercicio finalizado 
a la fecha de emisión. 

c) Respecto al área de urbanismo, se presenta una salvedad por limitación de alcance, 
derivada del hecho de que una parte sustancial del RD 1/1992 se ha declarado nulo por el 
Tribunal Constitucional. Dada la redacción de la propia Opinión, puede darse a entender 
que esta limitación, impuesta por causas ajenas a este Ayuntamiento, constituye un 
incumplimiento o salvedad, cuando en realidad únicamente significa que el TVCP no se 
pronuncia acerca de la adecuación a la normativa legal de la actividad económico-
administrativa del Ayuntamiento de Basauri durante 1995. 

Por lo anteriormente expuesto, entendemos que hubiera sido más correcto que en la 
Introducción se hubiera eliminado el área de urbanismo del alcance descrito respecto de 
la realización de pruebas selectivas con el fin de evaluar el cumplimiento de la legislación 
vigente, ahorrándose de este modo la inclusión de la salvedad que acompaña a la 
Opinión3. 

II. ALEGACIONES A LAS CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

Siendo el Ayuntamiento de Basauri una de las Corporaciones Locales que viene 
presentando información económico-financiera consolidada desde 1992 en su Cuenta 
General, no vemos por qué el análisis realizado por el TVCP en esta sección del Informe 
utiliza únicamente la información individual del propio Ayuntamiento, sin integrar, por 
tanto, a una parte muy importante de su actividad, como es la relativa a sus cuatro 
Organismos Autónomos: La Casa municipal de la Cultura, el Instituto Municipal de 
Deportes, la Residencia de Ancianos y el Euskaltegi municipal, entidades que gestionan 
cerca del 20% del presupuesto global consolidado4. 

El Pleno de este Tribunal es quien decide el alcance del trabajo a realizar, y en el caso que nos 
ocupa incluye el área de urbanismo. Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional no 
supone una limitación al alcance del trabajo realizado, sino que provoca una incertidumbre 
jurídica que impide pronunciarse sobre el cumplimiento de la legalidad en el área de urbanismo. 

Nos reiteramos en la consideración de que es al Tribunal a quien corresponde decidir qué análisis 
realiza y sobre que materias. En este caso, si bien se ha considerado la información relativa a los 
cuatro organismos autónomos, dado que las transferencias a los mismos se recogen en la 
liquidación individual del Ayuntamiento, por homogeneidad con el resto de los informes de 
Ayuntamientos emitidos por este Tribunal, se decidió no incluir la información consolidada. 



Respecto a la comparativa con la denominada Media del Grupo, debe puntualizarse que 
en dicho grupo se incluye a Donostia, Gasteiz y Bilbao, las tres capitales de la CAPV, cuyos 
presupuestos contemplan un volumen de ingresos y de gastos muy superior al resto de los 
municipios de más de 50.000 habitantes debido a la discriminación positiva existente para 
aquellos municipios como consecuencia de los criterios de reparto de los fondos 
provenientes de la Recaudación de Tributos Concertados. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la financiación que reciben, por su 
participación en la mencionada recaudación de tributos concertados, los municipios 
vizcaínos sensiblemente inferior a lo que perciben los del resto de la Comunidad Autónoma: 
33.872 ptas/Habitante en Bizkaia frente a 52.443 ptas. en Araba y 42.091 ptas. en Gipuzkoa 
(Datos correspondientes a 1995 obtenidos del Avance del Análisis Presupuestario del 
Sector Público Municipal de Euskadi de la Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras 
del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco). 

Una última puntualización desearíamos realizar en este apartado. Se refiere al comentario 
que contenía el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 1994: 

Ante esta situación, se considera que el Ayuntamiento presenta una situación financiera 
equilibrada en cuanto a gastos e ingresos corrientes, no previéndose mejoras a corto plazo, 
por lo que no se generará capacidad inversora. 

La realidad posterior, en cambio, se ha encargado de desmentir esta conclusión: a 31 de 
diciembre de 1997 la deuda es inferior en 638 millones de pesetas respecto a 1994, 
reducción que no ha impedido que las inversiones netas materializadas en los tres años 
1995 a 1997 asciendan a un total aproximado de 500 millones de pesetas, que el Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales al 31 de diciembre de 1997 sea de 464 millones de 
pesetas y que el Presupuesto de 1998 contemple un volumen global de inversiones de 1.273 
millones de pesetas5. 

ACTUACIONES URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO 

Es cierto que en 1995 no se alcanzó el 5% del presupuesto ordinario para la ejecución de 
urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma interior previstas en el 
planeamiento urbanístico. Pero también es cierto que el artículo 281 del RDL 1/1992 que 
establecía esta obligación ha sido declarado nulo por STC de 20 de marzo de 1997, junto 
con gran parte del articulado de la citada disposición. 

Por otro lado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de las competencias 
atribuidas por el Estatuto de Autonomía, promulgó la Ley 1/97 por la que se regula la 

No es admisible que en el trámite de alegaciones al informe de fiscalización del ejercicio 1995 se 
realicen alegaciones al informe de 1994, dado que el Ayuntamiento tuvo, en su momento, ocasión 
de realizar las alegaciones que consideró oportunas. Por otra parte, los datos disponibles a la 
fecha de realización del informe de fiscalización del ejercicio 1994 -inversiones netas 
materializadas entre 1995 y 1996 por 70 millones de pesetas- no permitían prever mejora alguna 
en la capacidad inversora. 



consignación de cantidades en los Presupuestos municipales con destino a Patrimonio 
municipal del suelo. En dicha Ley se atempera la precisión del art. 281 RDL 1/92, 
remitiendo al 5% del total consignado en los capítulos I y II de ingresos tanto para la 
constitución, conservación y ampliación del Patrimonio municipal del suelo, como para la 
ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma interior. 

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que en 1996 y en 1997 se ha sobrepasado con 
creces dicho porcentaje (131 y 468 millones de pesetas, respectivamente), y el Presupuesto 
para 1998 contempla 673 millones de pesetas en el concepto de Infraestructura y 
Urbanización. Con ello queda claro que la media supera el porcentaje del 5% del 
presupuesto y es que, efectivamente el proceso inversor hay que considerarlo en plazos 
más amplios que el de un ejercicio económico, ya que, además, es frecuente que los planes 
de inversión abarquen periodos plurianuales. 

En cuanto a las obligaciones relativas a la constitución del registro de transferencias 
urbanísticas, queremos significar que igualmente el art. 187 del RDL 1/92 ha quedado 
anulado por la sentencia aludida con anterioridad. 

Respecto al Registro del Patrimonio Municipal del Suelo, en la normativa urbanística del 
PGOU se incluye la obligatoriedad de su constitución, bienes integrantes, destino y régimen 
de los mismos, por lo que este Ayuntamiento, si no lo hiciera con anterioridad, una vez que 
el documento se apruebe con carácter definitivo, deberá adoptar las acciones oportunas en 
orden a su constitución y posterior funcionamiento. 

Por último, el Registro de Solares y terrenos sin edificar, se encuentra efectivamente sin 
actualizar desde 1990. Se espera, sin embargo, que con la implantación del GIS se podrá 
disponer de la herramienta fundamental para poder actualizar y gestionar debidamente este 
Registro. 

En lo que respecta a los dos convenios urbanísticos que se citan, se considera necesario 
realizar las siguientes precisiones: 

a ) Centro Comercial Bilbondo 

Los 30 millones recibidos han sido efectivamente destinados a la adquisición de terrenos 
para uso público (Anexo 2): 

- Compra de terrenos de Ermita de Finaga, por 8 millones de pesetas realizada en 1994. 

- Expropiación de terrenos para ejecución de la obra de la ronda de Uribarri, por importe 
de 22 millones de pesetas, materializa en 1996, previa habilitación de créditos efectuada 
en septiembre de 1995 con esa finalidad. 



b) Plan Parcial Residencial 

A este respecto, cabe decir que, estando la suscripción de Convenios Urbanísticos admitida 
de forma inequívoca por la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en esta materia, sin 
embargo su contenido y documentación no se halla normativizado ni regulado por la 
legislación urbanística. Consiguientemente, entendemos que no existe ninguna infracción 
legal por el hecho de que en los expedientes formalizados no se hayan incluido las 
valoraciones previas de las posibles plusvalías urbanísticas o los criterios utilizados para la 
determinación del valor de los aprovechamientos. Ello no implica, por supuesto, que dichos 
criterios o cálculos de plusvalías no hayan existido y se hayan tenido en cuenta para 
alcanzar los acuerdos de los Convenios. Simplemente no ha quedado en los expedientes 
reflejo documental6. 

Por lo que se refiere a la ejecución de unas obras por importe de 76 millones de pesetas 
se ha de poner de manifiesto los siguiente: 

- Esta Alcaldía, como podrán comprobar en sus expedientes, realizó la oportuna consulta 
al propio TVCP7 sobre la forma idónea de poder realizar, dadas las condiciones de 
imperiosa urgencia existentes, esta obra de un modo rápido y ágil, a la vez que ajustado a 
la legalidad, conviniéndose, tras descartar la posibilidad de compensar las cuotas del ICO, 
la posibilidad de que la misma pudiera instrumentarse como parte del convenio 
urbanístico con la sociedad que ejecutaba el Plan. 

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

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

Los informes administrativos, jurídicos y técnicos en los que se acredite tal equivalencia deberán 
incorporarse al expediente administrativo a fin de dejar constancia de la misma y posibilitar, en su 
momento, el adecuado control público, parlamentario o jurisdiccional respecto a la idoneidad de 
lo convenido. 

7 No consta en el registro de entradas ni en el de salidas de este Tribunal consulta alguna en este 
sentido. Debemos señalar que en el expediente del Convenio tampoco obra esta consulta, ni se 
nos ha enviado como anexo a las alegaciones. 



- Las obras se ejecutaron conforme al proyecto técnico cuya redacción fue contratada con 
la ingeniería Procisa, empresa que se encargó asimismo de la Dirección de la obras. 

- El presupuesto de ejecución contemplado en el convenio con Abaroa, S.A. se realizó 
conforme a dicho proyecto. 

- El vial objetivo del convenio forma parte del sistema general de comunicaciones de las 
NN.SS del Planeamiento, lo que implicaba que este Ayuntamiento debía acometer su 
ejecución con carácter inmediato. 

- El convenio fue aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria de 21 de abril de 1994. 
Asimismo, a la sociedad Abaroa, S.A. se le otorga con fecha 5 de julio de 1994, bajo el 
proyecto básico una licencia de obras de edificación para 24 viviendas, locales 
comerciales y garajes en unos solares colindantes con el futuro vial del sistema general 
de comunicaciones, en aquellos mementos aún por construir, que constituye el acceso a 
los solares del suelo urbano residencial en los cuales se ha concedido la licencia, cuya 
autorización de inicio tiene fecha 3 de marzo de 1995. 

- El convenio fue aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria de 21 de abril de 1994. 
Asimismo, a la sociedad Abaroa, S.A. se le otorga con fecha 5 de julio de 1994, bajo el 
proyecto básico una licencia de obras de edificación para 24 viviendas, locales 
comerciales y garajes en unos solares colindantes con el futuro vial del sistema general 
de comunicaciones, en aquellos momentos aún por construir, que constituye el acceso a 
los solares del suelo urbano residencial en los cuales se ha concedido la licencia, cuya 
autorización de inicio tiene fecha 3 de marzo de 1995. 

- Con todo lo anterior, queremos hacer notar que la ejecución de las obras del vial era 
indispensable para el acceso a los solares en los que se había solicitado y otorgado, como 
es preceptivo, las correspondientes licencias, hecho éste que motivó, por razones de 
oportunidad y eficacia, el mandato a la empresa Abaroa, S.A. para que ejecutara la 
construcción de los tramos 1 y 2 de la 2a Fase de la carretera de circunvalación de San 
Miguel por medio del convenio urbanístico en cuestión. 
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OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

1.-Presupuesto y contabilidad 

Se desea hacer los siguientes comentarios a algunas de las consideraciones y 
recomendaciones sobre esta materia: 

1.2.-Se vienen tramitando de manera automática cuando se dan las circunstancias 
establecidas en el artículo 14 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

1.3.-Efectivamente en el expediente no queda constancia documental de dicho informe. Sí 
hay, por otra parte, constancia expresa del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno. 

1.4.-E1 grado de ejecución del presupuesto del capítulo VI es relativamente bajo como 
consecuencia, principalmente, de la celebración de las elecciones municipales ese año, lo 
que incidió en que no se acometieron los proyectos más importantes hasta que tomó 
posesión el nuevo equipo de gobierno. Téngase en cuenta que, de conformidad con los 
plazos legales, transcurre un tiempo significativo entre la celebración del último Pleno de la 
Corporación anterior (28 de marzo de 1995) y la constitución de las Comisiones (17 de julio 
de 1995), con lo que prácticamente la nueva Corporación no comienza a ejercer sus 
funciones hasta el mes de septiembre, siendo en ese momento prioritaria la elaboración el 
Presupuesto para 1996, cuya aprobación se produce el 26 de diciembre de 1995. 

1.5.-Es un defecto meramente formal ya que las cuentas estaban preparadas desde abril y, 
de hecho, se emitió el informe de la Comisión Especial de Cuentas el 29 de abril de 19968. 
Adicionalmente, en aquella época el propio personal del TVCP indicó que la citada NF 2/91 
no debía aplicarse por haber sido declarada nula de pleno derecho por el TSJPV. 

El criterio del Tribunal en cuanto a la aplicabilidad de la NF 2/1991 es el expuesto reiteradamente 
en sus informes. Concretamente, en el informe de fiscalización del ejercicio 1994 del 
Ayuntamiento de Basauri, apartado explicativo A.2. se señala: 

"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 1995 y está recurrida por la Diputación Foral de 
Bizkaia ante el Tribunal Supremo, estando vigente la citada Norma, hasta que el Tribunal 
Supremo dicte sentencia definitiva". 



1.6.-E1 motivo principal por el que quedaron sin recogerse los gastos aludidos en 1995 es 
que, con el fin de efectuar el cierre contable con la debida prontitud, se cierra el registro de 
facturas muy tempranamente. 

Respecto a los ingresos por enajenación de viviendas, se contabilizaron dentro de 
conceptos no presupuestarios al objeto de poder utilizarlos en 1996 mediante un 
expediente de habilitación de créditos, dada su naturaleza de ingresos afectos a la 
realización de inversiones (aún no determinadas en aquellos momentos). De haberse 
registrado como Ingresos liquidados hubiera aumentado el Remanente de Tesorería, pero al 
mismo tiempo habría que haber reservado el mismo importe para la realización de 
inversiones en 1996, mediante un crédito adicional, dándose lugar a idéntico resultado a la 
postre. 

1.7.-Existe constancia documental del cumplimiento de este artículo de la Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria desde el 1 de enero de 1996. 

1.8.-E1 motivo por el que este Ayuntamiento registró importes no dispuestos de préstamos 
radica en que, dado que las cantidades a disponer se hallan afectas a inversiones 
determinadas contempladas en el Presupuesto del ejercicio 1995, en fase D al cierre, ello 
permite realizar la incorporación obligatoria al siguiente ejercicio, ahorrándose la necesidad 
de efectuar posteriores modificaciones presupuestarias. 

Por otro lado, su carácter de ingresos afectados que dan lugar a desviaciones positivas de 
financiación no desvirtúa las cifras del Remanente de Tesorería para gastos generales ni el 
Resultado presupuestario ajustado, por lo que carece de incidencia relevante alguna sobre 
la información contable y presupuestaria. 

2.-Personal 

En el punto 2.1. se indica que la composición de las retribuciones del personal al servicio de 
este Ayuntamiento no se adecúa al Decreto 207/1990 de Retribuciones de los Funcionarios 
de las Administraciones Públicas Vascas, dado que las retribuciones básicas y el 
complemento de destino son los señalados en la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales 
del Estado. Asimismo, en el último subapartado de este mismo punto, se señala que 
tampoco se respeta la citada Ley de Presupuestos-aia-rrora de fijarios trienios. 



De los anteriormente expuesto se deduce fácilmente la existencia de una incertidumbre 
acerca de cuál es la legislación que debe aplicarse en la Administración Local del País Vasco 
en materia de retribuciones del personal9, si la de la Comunidad Autónoma, la de Estado.... 
incertidumbre de la que no se sustrae el Ayuntamiento de Basauri. 

El aspecto comentado en el apartado 2.2. se encuentra corregido a partir del ejercicio 
1996. 

El apartado 2.6 trata una materia en el que no existen criterios claros, existiendo 
sentencias (Tribunal Supremo 5/12/94 y Tribunal Superior de Justicia de 14/03/96, 
17/04/96, 2/05/96 y 6/06/96) que señalan que en aquellas administraciones que carecen de 
valoración de puestos de trabajo no es válido el criterio de que el complemento específico 
supera el 30% de las retribuciones básicas para negar una compatibilidad10. 

Sobre los que señala en el punto 2.7. sólo cabe decir que no existe postura unánime por 
parte de la jurisdicción contencioso administrativa acerca de la legalidad o ilegalidad de 
estas retribuciones, o más bien indemnizaciones. Así, existen sentencias, como la 690/1988 
de 3 febrero, de la Sala 4a del Tribunal Supremo, que entienden correcta la asignación de 
una cantidad mensual fija como gastos de representación inherentes al cargo público que se 
desempeña11. 

En relación con el apartado 2.9 en el que se recomienda homogeneizar las retribuciones 
de todo el personal de los Organismos Autónomos en conceptos y cuantías con las del 
Ayuntamiento, cabe recordar que, de acuerdo con los Estatutos de cada una de las 
Fundaciones, compete a la Junta de Gobierno fijar las retribuciones del personal a su 
servicio. Además, la existencia de estos Organismos Autónomos se basa en su autonomía de 
gestión para el mejor funcionamiento de los servicios que ofrece, de naturaleza 
completamente diferente en cada uno de ellos. Se entiende fácilmente, pues, que las 
características del personal que requiere cada uno de ellos presentan grandes diferencias 
entre sí, siendo lógico, en aras de una gestión eficaz y eficiente, que se trate de acomodar 
las retribuciones a las condiciones del mercado laboral existentes en cada caso. 

No existe en absoluto tal incertidumbre, la normativa aplicable a la Administración Local del País 
Vasco en materia de retribuciones-.esia correspondiente al Decreto 20.7/1990, de 30 de julio, de 
retribuciones de Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas y demás disposiciones 
complementarias. 

La doctrina señalada lo que hace es obligar a la realización de valoración de puestos de trabajo 
como requisito previo a la fijación de complementos específicos. Prescindir de la valoración para 
su abono y no hacerlo a otros efectos, resulta cuando menos contradictorio. 

Tanto la Sentencia como el acto recurrido al que ésta se refiere, aluden a normativa ya derogada. 
Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1997 entiende que la 
asignación a los grupos municipales de una cantidad fija y determinada anual no está prevista ni 
autorizada por el artículo 27 ROFCL. 
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3.-Con tratación 

En este apartado se relacionan una serie de defectos, principalmente formales, en la 
tramitación de expedientes de contratación, que en la gestión de los ejercicios 1996 y 1997, 
así como en la que actualmente se viene realizando en este Ayuntamiento ya se encuentran 
subsanados en su mayoría. A continuación ofrecemos nuestros comentarios a los puntos 
recogidos por el informe en este apartado: 

3.1.-Se notifican y publican adecuadamente todas las adjudicaciones de contratos. 

3.2.-A partir del cuarto trimestre de 1997 se aplican las sanciones económicas previstas en 
la LCAP cuando se producen retrasos en la ejecución del plazo de los contratos sin que 
exista causa debidamente justificada, que de haberla se habría producido el 
correspondiente modificado del contrato. 

3.3.-Los reajustes de fianzas, en el caso de modificaciones de contratos, se realiza siempre 
que la obra no haya finalizado, y si lo está, siempre que la cantidad no es irrisoria. 

No se incluye en los expedientes de prórrogas de contrato informe de asesoría jurídica 
porque entendemos que no es exigido por la Ley (no vemos tampoco que el mencionado 
art. 68 LCAP diga nada en este sentido). 

3.5.-Se realiza la comprobación del replanteo de todas las obras. 

3.7.-En todos los PCA se establecen criterios de adjudicación actualmente. Sí queremos 
señalar cómo la Ley aplicable con anterioridad a la LCAP no exigía taxativamente el 
cumplimiento de este requisito, limitándose a señalar que se incluirán cuando sea posible. 

3.8.-Acutalmente se cumple la regla general de formalización documental de todos los 
contratos y sus posibles modificaciones. 
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