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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Osokoak oniritzitako 
lan programan finkatutakoari jarraiki, Irungo Udalaren 1995. urtealdiari buruzko Kontu 
Orokorraren gaineko fiskalizazio lan bat mamitu da, nanita egindako balizko jarduera araugabeak 
aurkitzera zuzendu ez diren hautaketa frogak eginez aurrekontu, kontularitza, langilego, 
kontratazio, hirigintza eta dirulaguntza alorretan (1/1988 Legearen 9.4-a artikulua) fondo 
publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen legedia betetzen duen balio-neurtzearren. 

Epaitegi honen lan plangintza betez, aurkeztutako finantza agiriak ezargarri diren 
kontularitza printzipioetara egokitzeari dagokionez, ez da Udalaren Kontua ñskalizatu (1/ 
1988 Legearen 9.4-c artikulua), ez eta ekonomia eta eraginkortasun irizpideetan oinarriturik 
gastu publikoak arrazoizkotasunez egiteratu izana (1/1988 Legearen 9.4-b artikulua), ezta 
oestelako balizko alderdietan legezko araudiari egokitzen zaion ere. 

Egindako lanetik eratorritako emaitzak txosten honetako I eta II ataletan jaso dirá eta 
iegezkotasuna betetzeari buruzko iritzia ematen 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 55.656 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III.5, III.6 eta III.7 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), baltzu publikoen eta partzuergoen 
bidez gauzatzen du. Horien kontuak ez ditu HKEEk ñskalizatu. 
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Ir: 
I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatu ditugun jardunbideen gaineko azterketaren ondorioz, adierazitako hedadura 
dutenak, Irungo 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. 

SALBUESPENAK: 

- Langile alorra: 

• Udaleko langileen ordainsariak ez zaizkio Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 
6/1989 Legearen 77. artikuluetan eta ondokoetan finkatutako ordainsarien egituraketari 
egokitzen, Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen ordainsariei buruzko uztailaren 
30eko 207/1990 Dekretu bidez garatutakoa. 

• 1995erako langileen ordainsariek %3,5, geni urteko 25.000 pta.ko zenbateko linéala eta 
finkagarria egin zuten gora, foru eta toki administrazioen zerbitzurako langileen enplegu 
baldintzak arautzen dituen Akordioan jasotakoaren arabera, (ARCEPAFE), Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko 41/1994 Legearen 18. artikuluak 1995erako herri alor 
publikoaren multzoari dagokionez finkatzen duen %3,5eko muga ezartzen duen arren. 

• Udal langilegoaren ordezkapenerako zerrendak osatzeko mamitutako barne araudiak egiteko 
publikoetarako sarbidean berdintasuna mugatzen duten hainbat baldintza barne hartzen 
ditu, besteak beste, Irunen bizi izatea (ikus A.3), Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 
Legearen 25.1 artikulua urratuz. 

- Kontratazio Alorra: 

Erosketa eta inbertsioen kontratazioan eta besterentzeak tramitatzean kontratu mota bakoitzari 
ezargarriak zaizkion legezko jardunbideak egiaztatu ditugu, 1.760 milioi pezetako 26 
espedienteko lagin baten bitartez, ondoko huts hauek azaleratu direla: 

• Hirigintza alorrarekin loturik 16 rnilioi.pezetatan-.esleitutaka-hiru espediente eskaintza 
bakar batekin gauzatu ziren, esleipen hartzailearenarekin, kontratazio araudian buru egiten 
duten publizitate eta lehiaketa printzipio oinarrizkoenak urratuz (Administrazio Publikoen 
Kontratuei buruzko 13/1995 Legearen 11.1 artikulua -APKL- eta Estatuko Kontratazioari 
buruzko Araudi Orokorraaren 10.5 artikulua -EKAO-). 

• Udal bulego eta aretoak garbitzeko zerbitzuaren esleipena, 59 milioi pezetakoa, lehiaketa 
bitartez aurrez finkatutako sorten arabera gauzatu zen, APKLren 11.1 artikuluan 
aurreikusitako berdintasun (lehiatzaile guztiei ez zitzaien hutsak zuzentzen utzi) eta 



objetibotasun printzipioak (proposamen eta ondoko esleipenak oinarriketa eskasa) gorde 
gabe. 

• Pió XII. aren Plazan aparkaleku bat ustiatu eta eraikitzeko esleipenean emakidaren hasierako 
epea 50etik 99 urtetara zabaldu zen, APKLren 158. artikuluak agintzen duen 75 urteko 
mugari gaina hartuz. 

• Arasoko 1 zk.ko Plan Partzialaren Egiterapen Unitatea egiteratzeko administrazio emakidaren 
esleipena, Udalarentzat 450 milioi pezetako kanon bat finkatzen dueña, espedientean ageri 
denaren arabera, bere betekizun sozialen ordainketan eguneratua ez zegoen esleipen 
hartzaile bati esleitu zitzaion, APKLren 20.f) artikulua urratuz. 

• 73 milioi pezeta egiten zituzten hiru espedientetan, zerga eta Gizarte Segurantzarekiko 
obligazioen ordainketan eguneratua dagoela egiaztatzeko esleipen hartzaile orok aurkeztu 
behar duen dokumentaziorik ez da ageri (APKLren 80.Le artikulua). 

• 93 milioi pezetako 5 obra espedientetan, ez da birplanteaketa egiaztatzeko aktarik ageri. 
Berebat, 120 milioi pezetako 6 espedientetan, ez dago obra amaitu delako agiria, hurrenez 
hurren, APKLren 142. eta 147. artikuluak urratuz. 

- Hirigintza Alorra: 

• EAEn 1997ko martxoaren 20an Konstituzio Epaitegiak eragindako ziurgabetasun 
juridikoaren ondorioz, Lurzoru eta Hiri Antolakimtzaren Erregimenari buruzko Testu 
Bateratua den 1/1992 Erret Dekretu Legearen atal handi bat baliogabe izendatu baitzuen, 
epaitegi honek komenigarria iritzi dio alor hau atal honetatik bereizi eta berariazko atal 
batean sartzeari (II.2). 
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II. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 

BURUZKO IRIZPENAK 

11.1 KUDEAKETAREN ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

Udal baten finantza egoera, geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari dagokionez, 
ondoko aldaki hauek neurtzen dute: aurrezki gordinak, aurrezki garbiak, diruzaintza gaindikinak 
eta zorpidetzak. 

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

Milioi-pta. 

Sarrera arruntak (letik 5erako kapituluak).. 

(-)Gastu arruntak (1,2 eta 4. kapituluak).... 

(=)AURREZKI GORDINA 

(-)Fmantza gastuak (3. kapitulua) 

=EMAITZA ARRUNTA 

(-)Maileguen amortizazioa (9. kapitulua) 

=AURREZKI GARBIA 

1992 

3.991 
2.977 

1.014 

288 

726 

339 

387 

1993 

4.031 

(3.135) 

896 

(388) 

508 

(247) 

261 

1994 

4.386 

(3.378) 

1.008 

(333) 

675 

(298) 

377 

1995 

4.842 

(3.375) 

1.467 

(295) 

1.172 

(474) 

698 

Inbertsioak (6, 7 eta 8. kap.garbiak). 

Zorpidetza 

Diruzaintza gaindikina (**) 

Gastu Orokorretarako gaindikma 

983 
1.907 

2.376 

(*) 

716 
3.236 

2.532 

2.433 

1 139 
3.137 

2.412 

2.152 

791 
3.072 

2.708 

2.708 

(*) 1992an ez zen magnitude hau kalkulatu 

(**) Pitatutako superabit/defiziten kopurua 

Ondotik, finantza egoera erakusten duten zenbait ratio edo adierazle azalduko ditugu: 

TALDEAREN 

ADIERAZLE OROKORRAK NUMERADOREA DENOMINADOREA 1994 1995 BAT.BEST.(*) 

Biztanleko sarrerak (pta.) Aitortutako eskubideak 

Biztanleko presio fiskala (pta.) Aitor.esk. 1,2 eta 3 kapit 

Biztanleko gastuak (pta.) Aitortutako eskubideak 

Inbertsio indizea (%) Aitor.oblig.6 eta 7. kap. 

Dirulaguntzen menpetas. (%) Aitor.eskub. 4 eta 7.kap. 

Aurrezki gordin. indizea (%) Aurrezki gordina 

Aurrezki garbiaren indiz. (%) Aurrezki garbia 

ükidezia Kobratzek.+diruzaintza 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Biztanle kopurua 

Aitortutako obligazioak 

Aitortutako eskubideak 

Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak 

Ordaintzekoa 

98.264 

29.898 

99.540 

%20 
%51 
%23 
%9 
7,6 

108.984 

40.709 

96.993 

%22 
%48 
%30 
%14 
9,4 

95.961 

39.502 

92.404 

%15 
%46 
%18 
%7 
2,2 

(*)50.000 biztanletik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen bataz bestekoari dagokio. 



TALDEAREN 
ZORPIDETZAREN ADIERAZLEAK NUMERADOREA DENOMINADOREA 1992 1993 1994 1995 BAT-BES.(*) 

Zorpidetza (milioi pta.) Zorpidetza - 1.907 3.236 3.137 3.072 

Zorpidetza / bizt. (pta.) Zorpidetza Biztanle kop. 34.264 58.143 55.199 55.199 54.081 

Finantza zama globala (%) Oblig. ait. 3 eta 9. atalb. Sarrera arruntak %16 %16 %14 %16 %12 

Finantza zama / bizt. (pta.) Oblig. ait. 3 eta 9. atalb. Biztanle kop. 11.266 11.409 11.338 13.824 9 469 

(*)50.000 biztanletik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen bataz bestekoan dagokio. 

Udalaren finantza egoerak aurreko urtealdikoarekin alderatuz gero, bilakaera positiboa iza 
du, ondoko zehaztapen hauek egin behar badira ere: 

• Sarrera arruntak %10 igo dirá, ondasun higiezinen eta jarduera ekonomikoen gaineko 
igoera handiaren ondorioz (%46 eta %100, hurrenez hurren). Sarrera hauek 1994ra arte 
Gipuzkoako Foru Diputazioak egindako kobrantzen arabera kontuetaratzen ziren. 1995. 
urtealditik aurrera, borondatezko aldian horien kudeantza Udalak berak egiten duenez 
gero, likidatutako zenbatekoekin erregistratzen dirá, geni aurreko urtealdietan egindako 
likidazio erregistratu gabeak. Tipo zergagarrien igoera inflazioaren parekoa da eta 
honenbestez, ez dugu usté aurrerantzean halako igoera handiak gertatuko direnik. 

• 1995ean zehar 63 milioi pezeta likidatu ziren baso ustiapenek eragindako aparteko ondare 
sarrera kontzeptuan eta 50 milioi pezeta hirigintza ustiapenen kontzeptuan (ez ziren 
aurreko urtealdietan likidatzen). Transferentzia arruntek %6 egin dute behera, batik bat 
itunpeko zergetan dagoen partaidetzak izandako murriztapenagatik. 

• 1996. urtealdian, sarrerek inflazioaren gainetik gora egiten segitzen dute, erroldak %9 igo 
baitira, tipo zergagarriei antzeko ehunekoetan eutsiz. Berebat, itunpeko zergetan partaidetza 
%21 igo da. 

• 1995. urtealdiko gastu arruntek 1994ko maila beretan eusten diote. 

Aurrez azaldutako guztiak Udalari aurrezki gordina nabarmen handitzea bideratu diote. 

• Aurrezki gordinaren igoerari merkatuko interés tipoak murriztu izana lotzen badiogu, 
horrek guztiak Udalari interés tipo altuagoekin gauzatutako maileguak aldez aurretik 
amortizatzea (223 milioi pezeta) bideratu dio. Aurrezki gordina igo eta finantza gastuak 
urritzearekin, aurrezki garbia ia bikoiztu egin da. 



• Gastu orokorretarako diruzaintza gaindikina, hurrengo urtealdiari txertatzen zaizkion kreditu 
gaindikinak kentzen baditugu, gutxi gora-behera 800 eta 600 milioi pezetara murriztuko 
litzateke 1995 eta 1994. urtealdietan, hurrenez hurren. 

11.2 HIRIGINTZA 

EAEk hirigintza alorrean duen arauketa eskasa (132/1994 Dekretua) erreferentziatzat erabili 
ohi zen estatuko araudiaren atalik handiena baliogabetu ondoren, 1995ean alor honetako 
fiskalizazioa modu deskriptiboan egitea eragin du, orain Kostituzio Auzitegiak baliogabe 
utzitako estatuko araudia ezarriz gero, legez kontrakotzat jo zitezkeen egoerak berariaz 
azpimarratu gabe. 

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

11.2.1 ARAUKETA OROKORRA 

1995ean, EAEko bertako araudiak hirigintza alorreko alderdi zatikatuak arautzen ditu, araudi 
bateratzaile modura ekainaren 26ko 1/1992 Legegintzazko Erret Dekretua beretzen du, 
Lurzoru eta Hirigintza Antolamenduaren Erregimenari buruzko Legearen Testu Bateratua 
onirizten dueña (1/1992 Legeg.ED) eta bere egiten ditu, besteak beste, hirigintza eta eraikuntza 
lanak egiteratzeko finkatzen diren epeak partikularrek betetzen ez dituztenean horri aurre 
egiteko Administrazioa beharrezko baliabideez hornitzeko helburua, onibar merkatuaren 
arauketan eragina izateko lurraren ondare publikoak gehitzeko helburua eta lur eraikigarriko 
azalerak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzera emateko helburua. (Ekainaren 30eko 17/ 
1994 Legea, etxebizitza alorrean premiazko neurriei buruzkoa eta hirigintza planeamendu eta 
kudeaketa baliabideak izapidatzeari buruzkoa, bertan udal plangintzari etxebizitzak eraikitzera 
emandako lurzorua berariaz balio-neurtzeko obligazioa ezartzen zaio, horren prezioa 
Administrazioak tasa dezakeela, %20 hiri zoruan egiteratzeko unitateetan eta %65 
programatutako lurzoru urbanizagarri eta urbanizatzeko gai den zoruan). 

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 biztanletik 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 legediaren indargabetzea, 
iada alor horretan ez baitu eskumenik. Honenbestez, eta 1997ko martxoaren 20ko epaia 
argitara ematen denetik aurrera, harik eta legedi 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 16ko 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 alorra izateagatik. 

1/1992 Leg. EDren hainbat agindu baliogabetzeak toki administrazioetan izan ditzakeen 
balizko ondorioak (besteak beste, jabetzeko gai den hirigintza aprobetxamenduari 
dagokiona), AKk 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, 
aurkatu gabeko kuota 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 profesionalei buruzko apirilaren 14ko 7/1997 Legeak ezarritako 
%90etik bereiziaz. 

11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZAKO JARDUNBIDEAK 

- Planeamendua 

Irungo Udalaren Plan Orokorra 1995eko urtarrilaren 25ean oniritzi zen hasiera batean, 
txosten hau mamitu dugun datan behin-betiko onirizpena egiteke dagoela eta honenbestez, 
1965ean oniritzitako Plan Orokorra da indarrean dagoena; hau déla eta, ez dugu aztertu ea 
udal inbertsioak Plan berrian jasotako ekonomia-finantzako ikerlanari egokitzen zaizkion, 
nahiz eta adierazi beharra dagoen bertan jasotako inbertsioetako batzuk egiterapenean 
daudela txosten hau mamitu dugun datan. 



- Aurrekontuzko obliflazioak 

Udalak 1995. urtealdiaren ohiko aurrekontuan bere zenbatekoaren %5ari zegokion kopurua 
Lurraren Udal Ondarearentzako izendatu behar zuen, 1/1992 Leg. EDn araututako obligazioa 
dena (281. art.). Berebat, aurrekontuaren %5a hirigintza planeamenduan aurreikusitako 
urbanizazioak, zuzkidura publikoak eta barne berraldaketa eragiketak egiteko eman behar 
zuen. Hauek guztiak bete ez ziren arren, Udalaren behin-betiko aurrekontuak %30a ia 
gehienean aurreko egitekoekin loturiko inbertsioetarako eman zuela adierazi behar da. 

- Erregistroak 

Hirigintza alorreko legediak Udalak gauzatu ez dituen hainbat erregistro izatea eskatzen zuen, 
hala ñola, eraiki gabeko orube eta lursailen erregistroa, hirigintza probetxamenduen erregistroa 
eta lurraren udal ondarearen erregistroa, gaineko udal ondasunetatik bereizia (1/1992 Leg. 
EDren 197., 276. eta 227. eta hurrengo artikuluak). 

- Hirigintza probetxamendua 

Irungo Udalak hirilurrean hirigintza probetxamendua kalkulatzeko udalerriaren esparru 
bakoitzean dagoen eragin-balioa erabützen du. Hirilurrean administrazioak beretu ditzakeen 
probetxamenduen likidazioa ez zen 1995. urtealdiaren bigarren seihilabetera arte gauzatu, 1/ 
1992 Leg. EDren 24. artikuluan eta baterakoetan finkatutakoa finkatu. 

Data horretatik aurrera, lursail baten jabeak beretu dezakeen hirigintza probétxamendurako 
irizpidea finkatzen da eta honako hau da: 

• Lur urbanizagarrian: %85a 

• Hirilurrean: Egiterapen unitatearen bataz besteko probetxamenduaren %85a edo 
planeamenduak baimendutakoarena. 

Udalak 1995ean zehar hirigintza probetxamenduengatik likidatutako sarrerak honako 
hauek dirá: 

Mil ioi-pta. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

Araso Plan partzialaren probetxamendua 38 

Bidasoa kalearen probetxamendua 9 

Santiago kalearen probetxamendua 3 

GUZTIRA 50 



3 
11 

- Lurzoru erosketak 

Irungo udalak erositako lursailak honako hauek dirá: 

PREZIOA ZENBATEKOA 

KONTZEPTUA PTA./M2 Mi ta pta. 

Aguirretxe-Oianzabaleta lursailak 3 250 169 

Stadium Gal lursailak 8.350 45 

Stadium Gal lursailak 8.350 12 

Renfeko lursailak 3.600 46 

Antton Ttipi lursailak 3.250 65 

Polígono 16ko lursailak 5.000 60 

GUZTIRA 397 

Erosketa hauek derrigorrezko baloraketarako txosten teknikoen ondoren gauzatu dirá, 
baloraketa horiek hasiera batean orúritzitako Hiri Antolaketarako Plan Orokorrean (HAPO) 
jasotako aginduak erabiltzen dituztela esan behar den airen. 

Udalak hirilurtzat jo ditu katastroan landalur modura ageri diren finkak, hasiera batean 
oniritzitako HAPO berriaren kalifikazioari jarraiki. Plana behin-betiko ez onirizteak ez du 
lursail hauen egoera berria gogoan hartzen uzten Gipuzkoako Lurralde Historikoan egiten ari 
den katastroaren berrikusketan. 

- Hirigintza ituneak 

Udalak 1995ean oniritzi edo aldatutako hirigintza ituneak honako hauek dirá: 

• Belasco-Enea egoitza eremua 

Hasierako itunea Osokoak 1991ko maiatzaren 2an egindako bilkuran oniritzi zuen. Hasierako 
baldintzak 1995eko azaroaren 29ko Osoko bilkuran aldatu ziren, ondoko hitzetan idatzirik 
geratu zirela: udalak 5.743 m2 lursail erosi ditu 12 milioi pezetan eta lursailaren itxitura eta 
eraikin bat eraikitzera behartzen da, horien zenbateko eta egiterapen epeak itunean zehazten 
ez direla. 

Bestetik, besterendu ez den gainerako lursaila ez da txikitu, urritu edo lagapen eskakizunik 
izango egungo Plan Orokorraren edo idazten ari diren Plan Orokor berriaren indarraldi osoan 
zehar. 

Honenbestez, hirigintza itune hau aurrez zehaztu gabe dagoen prezioko lursailen erosketa 
da. 



• 53. eta 55. Poligonoak 

Itune honek Udala guztira 82.000 m2 ko azalera HAPO berrian egoitza lur modura kalifikatzera 
behartzen du, gutxi gora-behera 70.000 m2 ko probetxamendua emanez. Beste alderdiak bere 
instalakuntzak udalerrian mantentzeko eta Udalari egoitza eraikuntzaren behealdeetan 
gutxienik 1.000 m2 ko azalera eta 24.292 m2 ko beste partzela bat zergarindurik lagatzeko 
hitza eman du. 

11.3 BESTE IRIZPEN ETA GOMENDIO BATZUK 

l.-AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

l.l.-Irungo Udalaren Kontu Orokorrak ez ditu honako agiri hauek aurkeztu: urtealdiaren 
oroitidazkia, zerbitzu publikoen kostu eta etekinaren oroitidazki justifikagarria, aurreikusitako 
helburuak zein mailatan bete diren erakutsiko duen oroitidazkia, Aurrekontu Orokorretan 
bildutako erakunde multzoari dagokionez finkatutako egoera finantzarioak, horietarako 
erabilitako finkaketa prozedura eta egindako zuzenketak zehaztuz (Toki Erakundeen 
Aurrekontua egiten duen otsailaren 26ko 4/1991 FAren 62. artikulua eta Toki Erakundeen eta 
gainerako erakunde kideen Kontabilitaterako Jarraipidea onirizten duen abenduaren leko 
97/1992 FDren V. Titulua). 

Indarreko araudia bete eta kudeaketa operatiboaren gutxieneko kontrola 
bideratuko duten Helburua, Egintza eta Adierazleak egoki finkatzea eta horien 
guztien jarraipen egokia egitea gomendatzen dugu. 

1.2.-1995erako Aurrekontua ez zen 1995eko otsailaren 22ra arte oniritzi, 4/1991 FAren 15.2 
artikulua urratuz. Nolanahi ere, 1996 eta 1997rako aurrekontuak, hurrenez hurren, 1995eko 
abenduaren 29an eta 1996ko abenduaren 27an onartu zirela esan behar da. 

Balorazio positiboa merezi du urtealdiko jardueraren plangintza egiteko 
oinarrizko tresna den aurrekontua arrazoizko datan oniriztea, urtealdia hasi 
aurretik. 

1.3.-1995erako onartutako gastu aurrekontuaren egiterapen maila %65ekoa izan da, 6. 
atalburuaren egiterapen urria (%40) izanik adierazgarriena, ia inbertsio gehienak urtealdiaren 
azken hiruhilekoan bideratzen baita, EKAOren 56.2 artikuluan agindutakoa bete gabe. 

Obra kontratuen esleipena urtealdiaren lehenengo seihilekoan egin behar da, 
kasua balitz, espedienteak aldez aurretik izapidatuaz, prozedura dagokion 
moduan arintzearren eta obra ekonomikoki zuzen programatzearren. 



1.4.-Udala gastuak kontularitzan obligazioen fasean erregistratzeko irizpideari darraio, behin 
horretarako eskumena duten organoek oniritzi ondoren, eta honenbestez, abenduko ordainagiri 
eta egiaztagiriak hurrengo urtealdiko gasto modura aitortzen dirá. 

Eragiketa hauek zuzen erregistratzeko, zorpidetza unea gogoan hartuta 
erregistratu behar dirá. 

1.5.-Maileguak kontratatutako kopuruekin erregistratzen dirá, horietaz egiten den erabilera 
alde batera utzita. 

Egoki erregistratzeko erabilitako kopuruarekin jaso behar dirá. 

1.6.-Gastu orokorretarako Diruzaintza Gaindikina eta Zuzendutako aurrekontu emaitza 
kalkulatzeko ez dirá finantzaketaren desbideraketak barne hartzen, ez eta Diruzaintza 
Gaindikinarekin finantzatutako obligazioak bigarren kasuan. 

Udalak geroko gastuei atxikitako sarreren kalkulua egin behar du Gastu 
orokorretarako diruzaintza gaindikina eta Zuzendutako aurrekontu emaitza 
eskuratzeko, bigarren honetan, gainera, Diruzaintza gaindikin bitartez 
finantzatutako gastutak bereizi beharko dituela. 

1.7.-Udalak 1993an egindako ondasun zerrenda du, ondasun higiezin eta instalakuntza 
guztiak besarkatzen ez dituena. Ondasun zerrenda honen zenbatekoa, inoren menpeko ez 
den tasatzaile batek merkatu prezioarekin balio-neurtutakoa, ondarearen kontabilitatean 
sartu zen, urtealdi horretatik aurrera altak erosketa prezioarekin erregistratuz. 

Udal ondarea egoki kontrolatzeko udalaren ondasun zerrenda ondasun guztiak 
barne hartuta gaurkotzea gomendatzen dugu, kostua eta amortizazioa banaka 
identifikatuz. 
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1.8.-Irungo Udalaren 1995eko Kontu Orokorra 1996ko abenduaren 27an oniritzi zen, 4/1991 
FAren 63.4 artikulua urratuz, onartzeko azken data hurrengo urtealdiaren uztailaren 31 
ematen dueña. Atzeraldi honen zergatika hainbat Erakunde Autonomoren Kontuak berandu 
oniritzi izana da. 

Beharrezkoa da legez finkatutako epeak betetzea ekonomia finantza kudeaketan 
segida lojikoa mantentzearren, erakunde autonomoei euren kontuak onartzeko 
epeak betetzeko eskatuz. 

2.-LANGILEGOA 

2.1.-Ordainsariek bi udalkideri ordaindutako 3 milioi pezeta jasotzen dituzte, Udalbatzan 
zuten dedikazio partzialaren kontzeptuan. Ordainketa hauek legezko araudiaren arabera 
(Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75. artikulua, 
TJOL) dedikazioa erabatekoa bada soilik egin daitezke, gainerako kasuetarako asistentzia 
justifikatuetan dieta sistema bat ezarri daitekeela. Gainera, 1995eko uztailaren lOeko Osoko 
bilkuran onartutakoaren arabera, alderdi politikoentzako bereizitako 20 milioi pezeta daude. 

Funtzionarioen ordainsarietan bezalaxe, kargu politikoen ordainsarietan ere, 
indarreko legedia zorroztasunez bete behar déla adierazten dugu. 

2.2.-Indarreko legediak biltzen dituen aldibateko lan kontratu molde ezberdinen erabüera 
zehatzetan hutsak azaleratu dirá. 

Indarreko lan legediak baimentzen dituen kontratu molde ezberdinak egoki 
erabiltzeko gomendatzen dugu. 

2.3.-Aldibateko langüeen ordainsariek, nahiz eta inongo araudik zehazten ez dituen, zenbaitetan 
udalkideen (Alkateak baino %53 gehiago), funtzionarioen eta lan kontratupeko langüeen 
ordainsariak luze gainditzen dituzte. 

Mota honetako langüeen ordainsariek udalkideentzat eta udalari zerbitzu ematen 
dion langilegoarentzat onartutakoekin bat etorri behar dute. 

3 
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2.4.-Udalak ez du TJOLen 90.3 artikuluan aurreikusitako langile erregistrorik, horrekin 
langile kudeaketaren gaineko jarraipen egokia egitea oztopatuz (ordainsarien, 
bateragarritasunen aitorpena, e.a.). 

Indarreko legedia betearazteko aipatutako erregistroa egin behar da. 

2.5.-Udalak Elkarkidetzari funtzionarioen pentsio osagarrien sistemetarako fondo publikoak 
emanez jarraitzen du, horren legezkotasuna zalantzan dagoela. 

Alor honetan ebatzi diren erabaki judizial ugaríak eta txosten hau mamitu dugun 
datan erabakitzeko errekurtsoak daudela hartu behar da gogoan. 

3.-KONTRATAZIOA 

3.1.-Ondasun arrunt eta zerbitzu erosketak eta erakunde autonomoek izapidatutako inbertsioak 
lehiaketarako deirik egin gabe gauzatzen dirá, ia kasurik gehienetan izan ohi duten 
kopuruagatik. 

Hainbat ondasun arrunt eta zerbitzu erosketa Udalan bitartez izapidatu litezke, 
gardentasun handiagoa, erosketa baldintza hobeak eta udal jardueraren 
normalizazioa lortuko liratekeelarik. 

3.2.-Udal eraikinetan konponketa txikien eta funtzionamenduko beste gastu txiki batzuen 
esleipenak ez dirá kontratazio espediente bitartez egiten batera erosi litezkeen gai 
homogeneotan. 

Konponketa txikien bolumena gogoan hartuta, komenigarria litzateke esleipena 
bakarkako prezioen arabera egitea, hiriko kale eta bideak mantentzeko erabili 
ohi den prozedura berari jarraiki. Gainera, komenigarria litzateke Udalak 
egindako beste erosketa txiki batzuk multzoka biltzea, beharrezko den 
lehiaketarako deia egitearren. 

3 



3.3.-Udalaren Osokoak «Stadium Gal-eko Kirol Instalakuntzen» obra eta horren aldaketa 
espedientea aldi berean esleitu zituen, hurrenez hurren, 414 eta 28 milioi pezetako 
zenbatekoetan. 

Kontratua esleitzeko unean esleitu behar den proiektua aldatu egin behar déla 
jakina den kasuetan, beharrezko aldaketak jasoko dituen beste lehiaketa bat 
bideratu behar da. 

3.4.-70 milioi pezetako esleipen zenbatekoa zuten 2 espedientetan, administrazio kontratua 
egin gabe zegoen (APKLren 55. artikulua). 

Administrazio kontratazioa batez ere arauzkoa da, agiriak betetzeko arau orokorra 
bete behar déla. 

3.5.-Azkenik, APKLren 58. artikuluak agintzen dueña bete behar déla gogorarazi nahi dugu, 
zera, gauzatzen diren kontratuei dagokien dokumentazioa Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari 
igortzeko dagoen obligazioa. 
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III. KONTUAK 

III.1 1995. URTEALDIAREN AURREKONTU UKIDAZIOA 

A. AURREKONTU UKIDAZIOA. 1995. URTEALDIA Mil ioi-pta. 

DIRUSARRERAK 

1.-Zuzeneko zergak 
2.-Zeharkako zergak 
3.-Tasak eta bestelako dirusarrerak 
4-Transferentzia arruntak 
5.-Ondarearen dirusarreak 
6.-lnbertsio errealen besterentzea.. 
7-Kapital transferentziak 
8.-Finantza Aktiboen Aldaketa 
9.-Finantza Pasiboen Aldaketa 

IRUSARRERAK~C 

ASTUAK 

1 -Langile gastuak 
2,-Erosketa eta zerbitzuak 
3,-Finantza gastuak 
4-Transferentzia arruntak 
6.-Egiazko inbertsioak 
7.-Kapital dirulaguntzak 
8,-Finantza aktiboen aldaketa 
9-Finantza pasiboen aldaketa 

AURREKONTUA 
HASIER. ALDAK. B.BETIKO ESKUBIDEAK KOBRAKETAK ZORDUNAK BETEARAZP. 

1.000 
125 
423 

2.559 
34 

160 
28 

128 
15 
53 

1.160 
153 
551 

2.574 
87 

204 431 635 
- 2.153 2.153 

964 - 964 

1.492 
207 
567 

2.490 
86 

426 
38 

759 

1.324 
129 
433 

2.409 
85 

107 
8 

55 

168 
78 

134 
81 

1 

319 
30 

704 

332 
54 
16 

(84) 
(1) 

(209) 
(2.115) 

(205) 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUAK 

5.309 2.968 8.277 6.065 
AURREKONTUA 

HASIER. ALDAK. B.BETIKO OBLIGAZ. 

4.550 

ORDAINK. 

1.515 

HARTZEK. 

(2.212) 

BETEARAZP. 

1.559 
1.444 

418 
402 
905 

19 
300 
262 

86 
499 

135 
1.822 

436 
(104) 

94 

1.644 
1.943 

418 
537 

2.727 
455 
196 
356 

1.534 
1.422 

295 
419 

1.080 
137 
38 

474 

1.419 
1.419 

293 
417 

1.011 
137 
38 

474 

115 
3 
2 
2 

69 

(111) 
(521) 
(123) 
(118) 

(1.647) 
(318) 
(158) 
118 

GASTUAK GUZTIRA 5.309 
SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA. 1995. URTEALDIA 

Hasierako izakina 
Zordunak 
Hartzekodunak 

AURREKONTU ITXIAK 

C. URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

Urtealdiaren aurrekontu emaitza 
Diruzaintza gaindikinekin finantzatutako gastuak 
Finantzaketaren desbideraketak (+/-) 

URTEALDIAREN AURREKONTU EMAITZA ZUZENDUA 

D. DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Diruzaintza gaindikina 
Finantzaketaren desbideraketak 

GASTU OROKORRETARAKO DIRURAINTZA GAINDIKINA 

E. ZORPIDETZA 

Zorpidetza 

2.968 8.277 5.399 
-

HASIERAKO 
SALDOA 

186 
2.477 

250 

666 

ESKUBIDEAK 
OBLIG. 

186 
2.408 

250 

5.208 
(657) 

KOBRAK. 
ORDAINK. 

186 
767 
246 

191 
1.324 

ZORDUNAK 
HARTZEKOD. 

1.641 
4 

(2.878) 
666 

Milioi-pta. 

BALIOGAB. 

69 

(69) 

Mil ioi-pta. 

597 

597 

Milioi-pta. 

2 708 

2.708 

Milioi-pta. 

3.072 
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111.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995 

Mil io i -pta. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Indarreko dirusarreren aurrekontutik 1.515 

Itxitako dirusarreren aurrekontutik 1.641 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 

(Zalantzazko kobragarntasuneko saldoak) (302) 

(Aplikatzeko dauden dirusarrerak) 

ZORDUNAK GUZTIRA (A) 2.854 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Indarreko gastuen aurrekontutik 191 

Itxitako gastuen aurrekontutik 4 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetatik 128 

HARTZEKODUNAK GUZTIRA (B) 323 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) V7 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA (D = A - B + C) 2.708 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA BIDEZKO GASTUETARAKO GAINDIKINA (E) 

GASTU OROKORRETARAKO GAINDIKINA (D -E) 2.708 

http://Lp.nl
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111.3 FINANTZA EGOERAK 

EGOERA BAIANTZEA, 1995 eta 1994ko abenduaren 31 Mil ioi-pta. 

AKTIBOA 1995 

HIGIEZINDUA: 13.442 
Guzíen erabüerarako ondarea 2.268 

Ezmateriala 30 

Materiala 9.802 

Materiala ¡ndarrean 104 

Finantzarioa 1.238 

ZORDUNAK: 2.854 

Urtealdi arrunta 1.515 

Urtealdi itxiak 1.641 

Horniketak (302) 

FINANTZA KONTUAK: 177 

Diruzaintza 177 

1994 PASIBOA 1995 

FONDO PROPIOAK: 10.382 
Ondarea 8.911 

Atxikitako ondarea 

Lagatako ondarea (109) 

Guzíen erabüerarako ondarea (110) 

Aurreko urtealdietako emaitzak 892 

Emaitza positiboak 798 

KAPITAL DIRULAGUNTZAK 714 

HARTZEKODUNAK 5.377 

Epe luzea 5.079(*) 

Epe laburra 298 

1994 

12.362 

1.497 

28 

9.496 

103 

1.238 

2.332 
1.082 
1.394 
(144) 

279 

279 

9.543 
8.761 

(110) 
479 
413 
312 

5.118 
4.794 
324 

AKTIBOA GUZTIRA 

GALDU-IRABAZIEN KONTUA 

ZORRA 

16.473 14.973 

1995 1994 

PASIBOA GUZTIRA 

HARTZEKOA 

16.473 14.973 

Milioi-pta. 

1995 1994 

GASTUAK: 

Soldata eta lansariak 1.182 1.182 

Gastu sozialak 359 349 

Kanpoko zerbitzuak 1.415 1.445 

Zergak 

Emandako dirulaguntzak 557 

Horniketak 158 

Finantza gastuak 295 

Aurreko urtealdietako gastu eta galerak 39 

Besterentzetan galerak 61 

URTEALDIAREN EMAITZA (IRABAZIA) 798 4" ÍT 

488 

116 

344 

49 

SARRERAK: 

Zerbitzu emanaldiak 278 

Zerga zuzenak 1.492 

Zeharkako zergak 207 

Dirulaguntzak 2.490 

Sarrera osagarnak 357 

Interesek eragindako sarrerak 20 

Aurreko urte. sarrera eta irabaziak 

Besterentzetan irabaziak 20 

URTEALDIAREN EMAITZA (GALERAK) 

263 

1.022 

205 

2.684 

180 

32 

(*) Erabili gabeko maileguei dagozkien 1983 milioi pezeta barne hartzen ditu, urtealdi arrunteko eta itxitako urtealdietako Zordunetan 

gauzatzen direnak. 
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111.4 FINANTZA PASIBOAK 

Erantsitako taulan erakunde mailegu emaileen arabera, 9. atalburuko sarrera eta gastuak 
zehaztu dirá, mailegu bakoitzetik ordaintzeko dagoen printzipala eta amortizazio baldintzak 
adieraziz: 

Miiioi-pta. 

Emandako % Amortizazio baldintzak Saldoa 

Banketxea kopurua Interesa Zenbatero Noiztik Noiz arte 95.1.1 Berriak Birfinant. 

Banco Crédito Local.. 4 4,35 Hiruhilero 56 abend. 06 iraila 1 

Banco Crédito Local.. 30 8,5 Hiruhilero 77 abend. 96 iraila 5 

Gipuzkoako Kutxa .... 2.143 M+0,7 Hiruhilero 95 mai. 05 otea. 2.052 

Gipuzkoako Kutxa .... 1.231 M+0,7 Hiruhilero 96 mai. 08 otea. 626 426(*) 

Gipuzkoako Kutxa.... 421 M+0,5 Hiruhilero 97 mai. 09 otea. 

CLP 239 M+0,7 Hilero 94 azar. 04 urria 236 

Crédito Local France. 680 M+0,3 Seihilero 97 abend. 06 abe. 

Banco Santander 498 M+0,2 Hiruhilero 98 martx. 10 abe. 

Banco Crédito Local.. 206 M+0,3 Hiruhilero 98 martx. 10 abe. 

Eusko Jaurlaritza 46 - Urtero 90 urtarr. 02 urt. 28 

Eusko Jaurlaritza 9 - Urtero 92 urtarr. 04 urt. 7 -

Eusko Jaurlaritza 7 - - - 2.005 - 7(*) 

j 94 martx. 95 abe. 

5 86 otsaila 01 otsa. 103 

3.060 

(*)ltxitako urtealdietan erregistratu diren saldoak 

Saldoa Saldo 

Amortiz. 95.12.31 erabili gabea 

3 
125 
37 

236 

7 

-

i 

2 
1.927 

1.015 

-

21 
7 

7 

. 
-

179 
421 

680 

498 

206 

-

-
GFD 

Elkarkidetza 

GUZTIRA 

55 

.... 167 

- Hiruhilero 94 martx. 95 abe. 

9 Urtero 86 otsaila 01 otsa. 103 

3.060 

55 

488 

55 

11 

474 

92 

3.072 

. 

1.983 

Erabiü gabeko saldoaren kopurutik Udalak 1.279 milioi pezeta erregistratu ditu urtealdi 
itxietan eta 704 milioi pezeta indarreko urtealdian. 

III.5 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Horietan magnituderik adierazgarrienak honako hauek dirá: 

Milioi-pta. 

ERAKUNDEA 

Musikako udal Fundazioa 

Udalaren Kiroldegi Patronatoa 

Musikako Goi Konteerbatorioa 

GUZTIRA 

HASIRAKO 

AURREK. 

171 

117 

114 

402 

ZORPIDETZA 

12 

12 

URTEALDIAR. 

EMAITZA 

(12) 

21 

9 

18 

DIRUZAINTZA 

GAINDIKINA 

3 

124 

41 

168 

G. OROKOR. 

GAINDIKINA 

3 
124 

41 

168 
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III.6 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Hona hemen magnituderik garrantzitsuenak: 

Milioi-pta. 

% AKTIBOA ZORPID. BESTELAKO FONDO URTEALD 
BALTZUA PARTAID. FINKOA IBILK. ZORPID. PASIBOAK PROPIOAK EMAITZA 

Baltzu Publikoak: 

Bidasoako Garapen Agentzia, S.A. (Adebisa) %80 65 197 - 252 10 

AZPITOTALA 65 197 - 252 10 

Partaidetutako beste baltzu batzuk: 

Zaisa %30,82 2.231 628 267 71 2.583 (62) 

Irungo Industrialdea, S.A %24,5 1.212 146 294 44 1.003 17 

Sortu, S.A %19,6 1 162 1 161 1_ 

AZPITOTALA 3.444 936 561 116 3.747 (44) 

GUZTIRA 3.509 1.133 561 368 3.757 (44) 

111.7 MANKOMUNITATEA 

Hona hemen magnituderik garrantzitsuenak: 

Milioi-pta. 

HASIRAKO URTEALDIAR. DIRUZAINTZA G. OROKOR. 

ERAKUNDEA AURREK. ZORPIDETZA EMAITZA GAINDIKINA GAINDIKINA 

Txingudiko uren mankomunitatea(*) 1.165 82 (362) 204 204 

(*)Txingudiko Uren Baitzua, S.A.rekin Finkatutako Finantza Egoerak barne hartzen ditu. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, se ha 
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Irun, correspondiente 
al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas selectivas no 
encaminadas a detectar posibles actuaciones irregulares deliberadas, el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos (artículo 9.4-a de la Ley 1/1988), 
en las áreas presupuestaria, contable, de personal, contratación, urbanismo y subvenciones. 

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

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

Este Ayuntamiento, con una población de 55.656 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL), sociedades públicas y 
mancomunidades que se detallan en los apartados III.5, III.6 y III.7. Las Cuentas de los mismos 
no han sido fiscalizadas por el TVCP/HKEE. 

http://llllMlh.il


I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

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

SALVEDADES: 

- Área de Personal: 

• Las retribuciones del personal del Ayuntamiento no se adecúan a la estructura retributiva 
fijada en los artículos 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca (LFPV) y desarrollada en el Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los 
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. 

• Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% más un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, según lo determinado en el Acuerdo 
regulador de las condiciones de empleo del personal al servicio de las administraciones 
foral y local (ARCEPAFE), a pesar de la limitación del 3,5% que establece el artículo 18 de 
la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para 1995 para el conjunto del sector 
público. 

• La normativa interna elaborada para la confección de listas de sustituciones del personal 
municipal incluye determinados requisitos que restringen la igualdad en el acceso a 
funciones públicas, entre otros, la residencia en Irun (ver A.3), incumpliéndose el artículo 
25.1 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

- Área de Contratación: 

En la contratación de compras e inversiones y en la tramitación de enajenaciones, hemos 
verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de una 
muestra de 26 expedientes por importe de 1.760 "millones de pesetas, detectándose los 
siguientes incumplimientos: 

• Tres expedientes adjudicados por importe de 16 millones de pesetas, relacionados con el 
área de urbanismo, se realizaron con una única oferta, la del adjudicatario, incumpliendo 
los principios básicos de publicidad y concurrencia que presiden la normativa de contratación 
(artículo 11.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas -LCAP- y artículo 10.5 del Reglamento General de Contratación del Estado -
RGCE-). 
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• La adjudicación de la limpieza de dependencias y espacios municipales, por importe de 59 
millones de pesetas, se realizó mediante concurso por lotes previamente establecidos, sin 
que se respetasen los principios de igualdad (no se permitió a todos los licitadores 
subsanar errores) y objetividad (escasa fundamentación de la propuesta y posterior 
adjudicación) previstos en el artículo 11.1 de la LCAP. 

• En la adjudicación para la explotación y construcción de un aparcamiento en la Plaza de 
Pío XII se amplió el plazo inicial de la concesión de 50 a 99 años, superando el límite de 75 
años que fija el artículo 158 de la LCAP. 

• La adjudicación de la concesión administrativa para la ejecución de la Unidad de Ejecución 
n° 1 Plan Parcial de Araso, que establece un canon para el Ayuntamiento de 450 millones de 
pesetas, se realizó a un adjudicatario que, según consta en el expediente, no se encontraba 
al corriente en el pago de sus obligaciones sociales, incumpliéndose el artículo 20.f) de la 
LCAP. 

• En tres expedientes por importe de adjudicación de 73 millones de pesetas, no consta la 
documentación que todo adjudicatario debe aportar para acreditar estar al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social (artículo 80.Le LCAP). 

• En 5 expedientes de obra, por importe de 93 millones de pesetas, no consta el acta de 
comprobación del replanteo. Asimismo, en 6 expedientes por importe de 120 millones de 
pesetas, no consta el acta de recepción, incumpliéndose los artículos 142 y 147 de la LCAP 
respectivamente. 

- 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 declaró la nulidad de una parte 
sustancial del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia de este apartado e 
incluirla en uno específico (II.2). 

3 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

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

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en los últimos ejercicios: 

Ingresos corrientes (Capítulos l a 5) 

(-)Gastos corrientes (Capítulos l , 2 y 4) 

(=)AH0RR0 BRUTO 

(-)Gastos financieros (Capítulo 3) 

=RESULTADO CORRIENTE 

(-)Amortización de préstamos (Capitulo 9).. 

=AHORRO NETO 

1992 

3.991 
2.977 

1.014 

288 

726 

339 

387 

1993 

4.031 

(3.135) 

896 

(388) 

508 

(247) 

261 

Millones-ptas. 

1994 

4.386 

(3.378) 

1.008 

(333) 

675 

(298) 

377 

1995 

4.842 

(3.375) 

1.467 

(295) 

1.172 

(474) 

698 

Inversiones (Caps. 6, 7 y 8 neto) 

Endeudamiento 

Remanente de Tesorería(**) 

Remanente para Gastos Generales 

(*) En 1992 no se calculaba esta magnitud 

(**) Importe de los superávits/déficits acumulados 

983 716 1.139 791 
1.907 3.236 3.137 3.072 

2.376 2.532 2.412 2.708 

(*) 2.433 2.152 2.708 

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

INDICADORES GENERALES NUMERADOR 

Ingresos por habitante (ptas.) Derechos reconocidos 

Presión fiscal por habitante (ptas.) Caps. 1,2 y 3 derechos recon. 

Gastos por habitante (ptas.) Obligaciones reconocidas 

índice de inversión (%) Caps. 6 y 7 obligaciones recon. 

Dependencia de las subvenciones (%).. Caps. 4 y 7 derechos recon. 

índice ahorro bruto (%) Ahorro bruto 

índice ahorro neto (%) Ahorro neto 

Liquidez Pendiente cobro + tesorería 

DENOMINADOR 1994 1995 

MEDIAH 

GRUPO 

Número de habitantes 

Número de habitantes 

Número de habitantes 

Obligaciones reconocidas 

Derechos reconocidos 

Ingresos corrientes 

Ingresos corrientes 

Pendiente de pago 

98.264 

29.898 

99.540 

20% 
51% 
23% 
9% 
7,6 

108.984 

40.709 

96.993 

22% 
48% 
30% 
14% 
9.4 

95.961 

39.502 

92.404 

15% 
46% 
18% 
7% 
2,2 

(*)Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por tos Ayuntamientos de la CAPV con población superior a 50.000 habitantes 



3 
26 

I ,u^k;i l I .paik'LM. 

MEDIA(4) 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO NUMERADOR DENOMINADOR 1992 1993 1994 1995 GRUPO 

Endeudamiento (millones ptas.) Endeudamiento - 1.907 3.236 3.137 3.072 

Endeudamiento / habit. (ptas.) Endeudamiento N° habitantes 34.264 58.143 55.199 55.199 54.081 

Carga financiera global (%) Caps. 3 y 9 Oblig. rec. Ingresos comentes 16% 16% 14% 16% 12% 

Carga financiera / habit. (ptas.) Caps. 3 y 9 Oblig. rec. N° habitantes 11.266 11.409 11.338 13.824 9.469 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAPV con población superior a 50.000 habitantes 

La situación financiera del Ayuntamiento ha evolucionado positivamente durante 1995 
respecto a ejercicios precedentes, si bien hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

• Los ingresos corrientes han aumentado un 10% debido al incremento significativo de los 
impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas (46% y 100%, 
respectivamente). Estos ingresos, hasta el ejercicio 1994, se contabilizaban en función de 
los cobros realizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. A partir del ejercicio 1995, al 
pasar a ser gestionados en periodo voluntario por el propio Ayuntamiento, se registran por 
los importes liquidados más los cobros realizados por liquidaciones practicadas en ejercicios 
anteriores no registradas. El incremento de tipos impositivos es similar a la inflación, por lo 
que no se prevé que en el futuro se produzcan aumentos tan significativos. 

Durante 1995 se liquidaron 63 millones de pesetas por ingresos patrimoniales extraordinarios 
por aprovechamientos forestales y 50 millones por aprovechamientos urbanísticos (no se 
liquidaban en ejercicios anteriores). Las transferencias corrientes disminuyen en un 6%, 
básicamente por la reducción de la participación en impuestos concertados. 

• En el ejercicio 1996, los ingresos siguen aumentando por encima de la inflación al 
incrementarse los padrones en un 9% manteniéndose los tipos impositivos en porcentajes 
similares. Asimismo, la participación en impuestos concertados se ha incrementado en un 
21%. 

• Los gastos corrientes en el ejercicio 1995 se mantienen en los mismos niveles que en 1994. 

Todo lo anterior ha permitido al Ayuntamiento incrementar considerablemente su ahorro 
bruto. 

El incremento del ahorro bruto unido a una reducción de los tipos de interés de mercado 
ha permitido al Ayuntamiento la amortización anticipada (223 millones de pesetas) de los 
préstamos formalizados a tipos de interés más altos. El ahorro neto, al incrementarse el 
ahorro bruto y disminuir los gastos financieros, prácticamente se duplica. 



• El remanente de tesorería para gastos generales, si eliminamos las incorporaciones de 
remanentes de crédito al ejercicio siguiente, se reduciría, aproximadamente, a 800 y 600 
millones de pesetas en los ejercicios 1995 y 1994 respectivamente. 

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 esta área en 1995 se realice de un modo descriptivo sin hacer especial 
hincapié en situaciones que podrían reputarse ilegales por aplicación de la normativa estatal 
dejada ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

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

11.2.1 REGULACIÓN GENERAL 

En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia urbanística, 
asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la Administración de los 
instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los particulares de los 
plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y edificación, de incrementar 
los patrimonios públicos de suelo para incidir en la regulación del mercado inmobiliario y de 
adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción de viviendas de protección oficial. 
(Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de 
los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, en la que se impone al planeamiento 
municipal la obligación de calificar específicamente suelo con destino a la construcción de 
viviendas cuyo precio sea susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% en 
unidades de ejecución en suelo urbano y un 65% en suelo urbanizable programado y apto 
para urbanizar). 

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

- La Ley 1/1997, de .20 de lebrero, .del- Parlamenta-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, 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 
Administraciones públicas por tratarse el urbanismo de una materia de exclusiva 
competencia de las Comunidades Autónomas. 

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

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

- Planeamiento 

El Plan General del Ayuntamiento de Irun se aprobó inicialmente el 25 de enero de 1995, 
hallándose pendiente su aprobación definitiva a la fecha de este informe, por lo que se 
encontraba vigente el Plan General aprobado en 1965, por consiguiente, no ha sido objeto de 
análisis la adecuación de las inversiones municipales al estudio económico-financiero contenido 
en el nuevo Plan, si bien hay que señalar que parte de las inversiones contenidas en él se 
encuentran en fase de ejecución a la fecha del presente informe. 

- Obligaciones presupuestarias 

El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto ordinario una 
cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo, 
obligación regulada en el RD Leg. 1/1992 (artículo 281). Asimismo, debía destinar el 5% del 
presupuesto a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma 
interior previstas en el planeamiento urbanístico. Si bien estos aspectos no fueron cumplidos, 
hay que señalar que el presupuesto definitivo del Ayuntamiento destinó el 30% a inversiones 
en su mayoría relacionadas con las actuaciones anteriores. 

- Registros 

La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros que 
no han sido constituidos por el Ayuntamiento, el registro de solares y terrenos sin edificar, el 
registro de aprovechamiento urbanísticos y el registro del patrimonio municipal del suelo 
separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y siguientes, 197 y 276 del RD 
Leg. 1/1992). 

- Aprovechamiento urbanístico 

El Ayuntamiento de Irun utiliza el valor de repercusión existente en cada una de las áreas del 
municipio para el cálculo del aprovechamiento urbanístico en suelo urbano. La liquidación de 
aprovechamientos susceptibles de apropiación por la administración en suelo urbano, no se 
produjo hasta el segundo semestre del ejercicio 1995, a pesar de lo establecido en el artículo 
24 y concordantes del RD Leg. 1/1992. 

A partir de esa fecha se fija el criterio por el que el aprovechamiento urbanístico susceptible 
de apropiación por el titular de un terreno es: 

• En suelo urbanizable: el 85% 

• En suelo urbano: el 85% del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o del 
permitido por el planeamiento. 
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Los ingresos por aprovechamientos urbanísticos liquidados por el Ayuntamiento durante 
1995 son los siguientes: 

CONCEPTO 

Aprovechamiento 

Aprovechamiento 

Aprovechamiento 

TOTAL 

Plan Parcial Araso 

d Bidasoa 

c/ Santiago 

Mili ones-ptas. 

IMPORTE 

38 
9 
3 

50 

- Adquisiciones de suelo 

Los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Irun son los siguientes: 

CONCEPTO 

Terrenos Aguirretxe-Oianzabaleta. 

Terrenos Stadium Gal 

Terrenos Stadium Gal 

Terrenos Renfe 

Terrenos Antton Ttipi 

Terrenos Polígono 16 

PRECIO 

PTAS./M2 

3.250 

8.350 

8.350 

3.600 

3.250 

5.000 

IMPORTE 

MILLONES PTAS. 

169 
45 
12 
46 
65 
60 

TOTAL 397 

Estas adquisiciones se han realizado tras los preceptivos informes técnicos de valoración, 
si bien hay que señalar que dichas valoraciones utilizan las directrices señaladas en el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente. 

El Ayuntamiento ha adquirido como urbanas fincas que figuran catastralmente como 
rústicas asumiendo la calificación del nuevo PGOU aprobado inicialmente. La no aprobación 
definitiva del Plan impide tener en cuenta la nueva situación de estas fincas en la revisión 
catastral que se está realizando en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 



- Convenios urbanísticos 

Los convenios urbanísticos aprobados o modificados por el Ayuntamiento durante 1995 son 
los siguientes: 

• Área residencial Belasco-Enea 

El convenio inicial fue aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 2 de mayo de 1991. Las 
condiciones iniciales fueron modificadas en Pleno de 29 de noviembre de 1995, quedando 
redactadas en los siguientes términos: El Ayuntamiento adquiere 5.743 m2 de terrenos por un 
importe de 12 millones de pesetas, y se obliga a realizar el cierre de la finca y la construcción 
de un edificio cuyos importes y plazos de ejecución no figuran en el convenio. 

Por otra parte, el resto de la finca no enajenada no experimentará merma, disminución o 
exigencia de cesión alguna durante toda la vigencia del actual Plan General o del nuevo Plan 
General que se halla en trámite de redacción. 

Por tanto, este convenio urbanístico constituye una compra de terrenos cuyo precio no 
está determinado previamente. 

• Polígonos 53 y 55. 

Mediante este convenio el Ayuntamiento se obliga a calificar en el nuevo PGOU como suelo 
residencial una superficie total de 82.000 m2, asignándole un aprovechamiento de 70.000 m2 

aproximadamente. La otra parte se compromete a mantener sus instalaciones en el municipio 
y a ceder al Ayuntamiento una superficie mínima de 1.000 m2 de bajos de la edificación 
residencial y otra parcela de 24.292 m2 libres de cargas. En el expediente no constan los 
plazos de ejecución del proyecto. La urbanización se costeará entre el Ayuntamiento y la 
Junta de Compensación. 

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

l.-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

l.l.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Irun, no presenta: Memoria del ejercicio, 
Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, Memoria demostrativa 
del grado en el que se han cumplido los objetivos programados ni estados financieros 
consolidados para el conjunto-de las entidades integradas-en los Presupuestos Generales, con 
detalle del procedimiento de consolidación seguido y de los ajustes practicados (artículo 62 
NF 4/1991, de 26 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales y Título V del DF 97/ 
1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de las 
Entidades Locales y demás concordantes). 

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



1.2.-La aprobación del Presupuesto para 1995 no se produjo hasta el 22 de febrero de 1995, 
incumpliendo el artículo 15.2 de la NF 4/1991. No obstante, hay que señalar que los 
presupuestos para 1996 y 1997 se aprobaron el 29 de diciembre de 1995 y 27 de diciembre de 
1996, respectivamente . 

Merece una valoración positiva que el presupuesto, instrumento básico de 
planificación de la actuación económica del ejercicio, se apruebe en una fecha 
razonable, antes del inicio del ejercicio. 

1.3.-E1 grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del 
65%, destacando la baja ejecución del capítulo 6 (40%) al tramitarse la mayor parte de las 
inversiones en el último trimestre del ejercicio, sin atender a lo dispuesto en el artículo 56.2 
del RGCE. 

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

1.4.-E1 Ayuntamiento sigue el criterio de registrar contablemente los gastos en fase de 
obligaciones una vez son aprobados por los órganos competentes, por lo que las facturas y 
certificaciones de diciembre se reconocen como gasto del ejercicio siguiente. 

Un adecuado registro de estas operaciones, requiere registrarlas atendiendo al 
momento de su devengo. 

1.5.-Los préstamos se registran por los importes contratados, independientemente de su 
disposición. 

Un adecuado registro requiere contabilizar por el importe dispuesto. 



1.6.-En el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos generales y del Resultado 
presupuestario ajustado no se incluyen las desviaciones de financiación, ni las obligaciones 
financiadas con Remanente de Tesorería en el segundo de los casos. 

El Ayuntamiento debe realizar un cálculo de los ingresos que se hallen afectos a 
gastos futuros, para obtener el Remanente de Tesorería para gastos generales y 
el Resultado presupuestario ajustado, además de diferenciar, en este último, los 
gastos financiados con Remanente de Tesorería. 

1.7.-E1 Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, realizado en 1993, que no incluye 
la totalidad de los bienes muebles e instalaciones. El importe de este inventario, valorado por 
un tasador independiente a precios de mercado, se incluyó en la contabilidad patrimonial, 
registrándose a partir de dicho ejercicio las altas a precio de adquisición. 

Para un adecuado control del patrimonio municipal se recomienda que se 
actualice el inventario municipal con la inclusión de todos los bienes, 
identificando coste y amortización individualizadamente. 

1.8.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Irun para 1995 fue aprobada el 27 de diciembre 
de 1996, incumpliendo el artículo 63.4 de la NF 4/1991 que establece como fecha tope de 
aprobación el 31 de julio del ejercicio siguiente. La causa de este retraso es la aprobación 
tardía de las Cuentas de determinados Organismos Autónomos. 

Es necesario cumplir con los plazos legalmente establecidos para mantener una 
secuencia lógica en la gestión económica financiera, exigiendo a los organismos 
autónomos el cumplimiento de los mismos para la aprobación de sus cuentas. 



2.-PERS0NAL 

2.1.-Las retribuciones incluyen 3 millones de pesetas abonadas a dos corporativos en concepto 
de dedicación parcial a la Corporación. Estos pagos, de acuerdo con la normativa legal 
(artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local LBRL), 
sólo pueden producirse si la dedicación es exclusiva, por lo que sólo cabe establecer en el 
resto de los casos un sistema de dietas por asistencias justificadas. Además se incluyen 20 
millones de pesetas de asignaciones a partidos políticos según lo aprobado en el Pleno de 10 
de julio de 1995. 

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

2.2.-Se han detectado deficiencias en la utilización concreta de las distintas modalidades de 
contratos laborales temporales contemplados en la legislación vigente. 

Se recomienda el uso adecuado de los distintos tipos contractuales que permite 
la legislación laboral vigente. 

2.3.-Las retribuciones del personal eventual, si bien hay que señalar que no están determinadas 
por normativa alguna, superan en alguno de los casos ampliamente a las de los corporativos 
(53% más que el Alcalde), funcionarios y personal laboral. 

Las retribuciones de este tipo de personal deben estar en concordancia con las 
aprobadas para los corporativos y las del personal que presta servicios al 
Ayuntamiento. 

2.4.-E1 Ayuntamiento no dispone del registro de personal contemplado en el artículo 90.3 de 
la LBRL dificultándose, con ello, el adecuado seguimiento de la gestión de personal 
(reconocimiento de retribuciones, compatibilidades, etc.). 

Debe procederse a la confección del citado registro con objeto de dar 
cumplimiento a la normativa vigente. 



i l , C i k . r i l . i - I ' M I ' H . I 

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

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

3.-CONTRATACIÓN 

3.1.-Las compras de bienes corrientes y servicios y las inversiones tramitadas por los 
organismos autónomos se realizan sin promover concurrencia, en la mayor parte de los casos 
por razón de su cuantía. 

Determinadas compras de bienes corrientes y servicios se podrían tramitar por 
el Ayuntamiento, con lo que se lograría una mayor transparencia, mejores 
condiciones de compra y normalización de la actividad municipal. 

3.2.-Las adjudicaciones de pequeñas reparaciones en edificios municipales y otros gastos 
menores de funcionamiento, no se realizan a través de expedientes de contratación en los que 
productos homogéneos pudieran ser adquiridos conjuntamente. 

Dado el volumen de pequeñas reparaciones sería conveniente la adjudicación 
por precios unitarios de éstas de manera similar al procedimiento utilizado para 
el mantenimiento de las calles y caminos de la ciudad. Además, sería conveniente 
que otras pequeñas adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento se agrupasen 
por lotes, para promover la necesaria concurrencia. 

3.3.-E1 Pleno del Ayuntamiento adjudicó simultáneamente el expediente de obras de 
«Instalaciones deportivas del Stadium Gal» y su modificado, por importes de 414 y 28 
millones de pesetas respectivamente. 

3 

En aquellos casos, en los que en el momento de la adjudicación del contrato se 
conozca que el proyecto a ejecutar debe ser modificado, se ha de iniciar una 
nueva licitación en la que se incluyan las modificaciones necesarias. 
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3.4.-En 2 expedientes, por un importe de adjudicación de 70 millones de pesetas, el contrato 
administrativo se hallaba sin confeccionar (artículo 55 de la LCAP). 

La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir la 
regla general de formalización documental. 

3.5.-Por último, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la obligación de 
remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que, referida a los contratos 
celebrados, establece el artículo 58 de la LCAP. 
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III. CUENTAS 

III.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 

A. LIQUIDAC 

INGRESOS 

ÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 1995 

PRESUPUESTO 
INICIAL MODIFICAC. DEFINITIVO DERECHOS 

Mil lones-ptas. 

EJEC. 
COBROS DEUDORES (+,-) 

1.-Impuestos directos 
2.-Impuestos indirectos 
3.-Tasas y otros ingresos 
4.-Transferencias corrientes 
5.-Ingresos patrimoniales 
6.-Enajenación inversiones 
7.-Subvenciones de capital 
8-Variación activos financieros 
9.-Variación pasivos financieros 

3TAL INGRESOS 

ASTOS 

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

1.000 
125 
423 

2.559 
34 

204 

964 

160 
28 
128 
15 
53 

431 
2.153 

1.160 
153 
551 

2.574 
87 

635 
2.153 
964 

1.492 
207 
567 

2.490 
86 

426 
38 

759 

1.324 
129 
433 

2.409 
85 

107 
8 

55 

168 
78 
134 
81 
1 

319 
30 

704 

332 
54 
16 
(84) 
(1) 

(209) 
(2.115) 
(205) 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

5.309 

INICIAL 

2.968 8.277 
PRESUPUESTO 

MODIFICAC. DEFINITIVO 

6.065 

OBLIGAC. 

4.550 

PAGOS 

1.515 

ACREED. 

(2.212) 

EJECUC. 

1.559 
1.444 
418 
402 
905 
19 

300 
262 

86 
499 

135 
1.822 
436 
(104) 
94 

1.644 
1.943 
418 
537 

2.727 
455 
196 
356 

1.534 
1.422 
295 
419 

1.080 
137 
38 

474 

1.419 
1.419 
293 
417 

1.011 
137 
38 

474 

115 
3 
2 
2 

69 

(111) 
(521) 
(123) 
(118) 

(1.647) 
(318) 
(158) 
118 

TOTAL GASTOS 5.309 2.968 
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS 

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS - EJERCICIO 1995 

Existencia inicial 
Deudores 
Acreedores 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

C. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 

Resultado presupuestario del ejercicio 
Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería 
Desviaciones de financiación (+/-) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 

D. REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de tesorería 
Desviaciones de financiación 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

E. ENDEUDAMIENTO 

8.277 
-

SALDO 
INICIAL 

186 
2.477 

250 

5.399 
666 

DERECHOS 
OBLIGAC. 

186 
2.408 

250 

5.208 
(657) 1 

COBROS 
PAGOS 

186 
767 
246 

191 (2.878) 
.324 666 

Mil lones-ptas. 

DEUDORES 
ACREED. ANULAC. 

1.641 
4 

69 

(69) 

Mil lones-ptas. 

597 

597 

Millones-ptas. 

2 708 

2.708 

Mil lones-ptas. 

Endeudamiento 3.072 



j¡8 
^ H I k IIMI 

^ J :: ii i \ j , „ 
^ B ili' (.iirnl.r l'ul.h,.,. 

111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

Mil lones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, comente 1.515 

De presupuesto de ingresos, cerrados 1.641 

De otras operaciones no presupuestarias 

(Saldos de dudoso cobro) (302) 

(Ingresos pendientes de aplicación) 

TOTAL DEUDORES (A) 2.854 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 191 

De presupuesto de gastos, cerrados 4 

De otras operaciones no presupuestarias 128 

TOTAL ACREEDORES (B) 323 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (O vn 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) 2.708 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) ~ 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 2 7 0 8 
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111.3 ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE DE SITUACIÓN 31 de diciembre de 1995 y 1994 

ACTIVO 1995 1994 

INMOVILIZADO: 13.442 12.362 

Patrimonio uso general 2.268 1.497 

Inmaterial 30 28 

Material 9.802 9.496 

Material en curso 104 103 

Financiero 1.238 1.238 

DEUDORES: 2.854 2.332 

Ejercicio corriente 1.515 1.082 

Ejercicios cerrados 1.641 1.394 

Provisiones (302) (144) 

CUENTAS FINANCIERAS: 177 279 

Tesorería 177 279 

Miliones-ptas. 

PASIVO 1995 

FONDOS PROPIOS: 10.382 

Patrimonio 8.911 

Patrimonio adscrito 

Patrimonio cedido (109) 

Patrimonio uso general (110) 

Resultados ejercicios anteriores 892 

Resultados positivos 798 

SUBVENCIONES CAPITAL: 714 
ACREEDORES: 5.377 

Largo plazo 5.079(* 

Corto plazo 298 

1994 

9.543 
8.761 

(110) 

479 

413 

312 
5.118 
4.794 

324 

TOTAL ACTIVO 16.473 14.973 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEBE 1995 1994 

TOTAL PASIVO 

HABER 

16.473 14.973 

Miliones-ptas. 

1995 1994 

GASTOS: 

Sueldos y salarios 1.182 1.182 

Gastos sociales 359 349 

Servicios exteriores 1.415 1.445 

Tributos 

Subvenciones concedidas 557 

Provisiones 158 

Gastos financieros 295 

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores.. 39 

Pérdidas en enajenaciones 61 

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 798 413 

488 

116 

344 

49 

INGRESOS: 

Prestaciones de servicios 278 

Impuestos directos 1.492 

Impuestos indirectos 207 

Subvenciones 2.490 

Ingresos accesorios 357 

Ingresos por intereses 20 

Ingresos y beneficios ej. anteriores 

Beneficios en enajenaciones 20 

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 

263 

1.022 

205 

2.684 

180 

32 

(*)lnduye 1983 millones de pesetas de préstamos sin disponer materializadas en Deudores del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados 
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111.4 PASIVOS FINANCIEROS 

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

Millones-ptas. 

Importe % Condiciones de amortización Saldo 

Banco Concedido Interés Periodic. Desde Hasta 1.1.95 

Banco Crédito Local. 4 4,35 Trimest. dic.56 sep.06 1 

3anco Crédito Local.. 30 8,5 Trimest. dic.77 sep.96 5 

Gipuzkoako Kutxa .... 2.143 M+0,7 Trimest. may.95 feb.05 2.052 

Gipuzkoako Kutxa .... 1.231 M+0,7 Trimest. may.96 feb.08 626 

Gipuzkoako Kutxa.... 421 M+0,5 Trimest. may.97 feb.09 

CLP 239 M+0,7 Mens. nov.94 oct.04 236 

Crédito Local France. 680 M+0,3 Semest. dic.97 dic.06 

3anco Santander 498 M+0,2 Trimest. mar.98 dic.10 

Banco Crédito Local.. 206 M+0,3 Trimest. mar.98 dic.10 

Gobierno Vasco 46 - Anual ene.90 ene.02 28 

Gobierno Vasco 9 - Anual ene.92 ene.04 7 

Gobierno Vasco 7 - - - 2.005 

DFG 

Elkarkidetza 

TOTAL 

(*)Saldos registrados en ejercicios cerrados 

Saldo Saldo no 

Nuevos Refinanc.Amortiz. 31.12.95 dispuesto 

426(*) 

7(*) 

-
3 

25 
37 

36 

7 
-
-

1 
2 

1.927 

1.015 

-

21 
7 
7 

-
-
-

179 

421 

680 

498 

206 

-
-
-

DFG 

Elkarkidetza 

TOTAL 

55 

167 

- Trimest. 

9 Anual 

mar.94 dic.95 

feb.86 feb.01 103 

3.060 

55 

488 

55 

11 

474 

92 

3.072 

: 

1.983 

Del importe del saldo no dispuesto, el Ayuntamiento ha registrado 1.279 millones de 
pesetas en ejercicios cerrados y 704 millones en el ejercicio corriente. 

III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

ORGANISMO 

Fundación Municipal de Música 

Patronato Polideportivo Municipal 

Conservatorio Superior de Música 

PPTO. 

FINAL 

171 
117 

114 

RESULTADO 

ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 

12 (12) 

21 

9 

REMANENTE 

TESORERÍA 

3 

124 

41 

Millones-ptas. 

REMANENTE 

G. GENERALES 

3 
124 

41 

TOTAL 402 12 18 168 168 



.11 
^ H i 
_ ^ n i.usk.ii i.p.iiiL'.L'n 

^ j ¡ i i , 
H ik (.nunl.iv 1'uhM.j-

111.6 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Las magnitudes más relevantes de las mismas son: 

Millones-ptas. 

% ACTIVO OTROS FONDOS RDO. 

SOCIEDAD PARTICIP. FIJO CIRCUL. ENDEUD. PASIVOS PROPIOS EJERCICIO 

Sociedades públicas: 
Agencia Desarrollo Bidasoa, S.A. (Adebisa) 80% 65 197 252 H) -

SUBTOTAL 65 197 - 252 10 

Otras sociedades participadas: 

Zaisa 30,82% 2.231 628 267 71 2.583 (62) 

Irungo Industrialdea, S.A 24,5% 1.212 146 294 44 1.003 17 

Sortu, S.A 19,6% 1 162 1 161 1_ 

SUBTOTAL 3.444 936 561 116 3.747 (44) 

TOTAL 3.509 1.133 561 368 3.757 (44) 

111.7 MANCOMUNIDAD 

Las magnitudes mas relevantes de la misma son: 

Millones-ptas. 

PPTO. RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

ENTIDAD INICIAL ENDEUD. EJERCICIO TESORERÍA G. GENERALES 

Mancomunidad de Aguas de Txingud¡(*)... 1.165 82 (362) 204 204 

(*)lncluye Estados Financieros Consolidados con la Sociedad Aguas del Txingudi, S.A. 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Irun es una entidad local, regida en sus aspectos básicos por la LBRL. Los 
artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que 
prestan los ayuntamientos, entre los que cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción 
de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina 
urbanística, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
materia presupuestaria y contable, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por 
las siguientes disposiciones: 

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local 

- 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 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 

- Norma Foral 4/1991, de 26 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 96/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales 
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Decreto Foral 97/192, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad 
de las Entidades Locales 

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

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia 528/1994 de fecha 15 de julio 
de 1995 declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 4/1991. La citada resolución judicial ha 
sido recurrida ante el Tribunal Supremo, hallándose pendiente de sentencia a la fecha del 
informe. 

El 22 de febrero de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995. Este 
presupuesto incluía los anexos de personal e inversiones y la documentación necesaria para 
una adecuada comprensión del mismo. 

El presupuesto de gastos fue objeto de 13 modificaciones mediante transferencias de 
crédito, 11 habilitaciones de crédito y 1 crédito adicional por los siguientes importes: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
GASTOS INICIAL TRANSF. 1NC0RP0R. CRÉD. ADIC. HABILIT. FINAL 

1-Gastos de personal 1.559 - 40 - 46 1.645 
2-Compras y servicios 1.444 - 256 34 209 1.943 
3.-Gastos financieros 418 - - - - 418 
4.-Transferencias corrientes 402 11 84 25 15 537 
6,-lnversiones reales 905 101 1.140 487 94 2.727 
7-Subvenciones de capital 19 - 15 5 416 455 
8-Variacíón activos financieros.. 300 (112) - 8 - 196 
9-Variación pasivos financieros. 262 - 58 - 36 356 
TOTAL GASTOS 5~309 - Ü 9 3 559 8?6 8~277 

A.3 PERSONAL 

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

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

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

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local 

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



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

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

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1995 mantener el texto del Acuerdo regulador de las 
condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi, 
correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE), modificando básicamente las retribuciones. 

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

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de las obligaciones reconocidas por gastos 
de personal, el número de trabajadores existentes en diciembre de 1995, y el número de 
plazas incluidas en la relación de puestos de trabajo: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES NÚMERO DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS DIC.95 RPT 

Remuneraciones corporativos 76 12 

Remuneraciones personal eventual 14 2 2 

Remuneraciones funcionarios 615 180 219 

Remuneraciones personal laboral fijo 348 116 96 

Remuneraciones personal laboral temporal . 1 2 2 100 

Gastos sociales 359 

TOTAL 1.534 410 317 

La rúbrica de remuneraciones de corporativos incluye las retribuciones de diez personas 
con dedicación exclusiva y de dos con dedicación parcial (sin alta en Seguridad Social) por 
importes del 30 y 20% de las cantidades asignadas al concejal con dedicación exclusiva, 
además de las cantidades abonadas a los diferentes partidos políticos en función del número 
de representantes en la corporación municipal. 

La Relación de Puestos de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 16 de 
marzo de 1995, no contempla los puestos de laborales fijos a extinguir. Posteriormente, el 
Ayuntamiento publicó el 19 de diciembre de 1996 el acuerdo del Pleno por el que se convocan 
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las bases de acceso a la condición de funcionario de carrera del personal laboral fijo, sin 
embargo a este proceso de selección únicamente se presentaron 32 solicitudes, (de los 48 
puestos a funcionarizar) encontrándose pendiente de concluir a la fecha de este informe. 

Durante 1995 se realizaron las siguientes selecciones de personal: 

CONCEPTO NUMERO DE TRABAJADORES 

Funcionarios de carrera 1 

Funcionarios interinos 7 

Laborales fijos 1 

Laborales temporales(*) 191 

TOTAL 200 

(*)lncluye todos los contratos realizados durante el año, muchos de ellos por 

días 

En los cinco expedientes analizados referidos a la contratación de funcionarios interinos, 
se ha detectado que uno de ellos accedió a la función pública sin realizar un proceso de 
selección previa, otro accedió a través de las listas constituidas para efectuar sustituciones 
temporales de personal, y tres a través de las listas resultantes de procesos selectivos 
realizados durante 1993. 

De los trabajadores laborales temporales seleccionados por el Ayuntamiento, 46 lo fueron 
a través del INEM, de acuerdo con los convenios suscritos entre el Ayuntamiento, el INEM y 
Diputación Foral, y el resto a través de listas de sustituciones. La Comisión de Gobierno de 30 
de marzo de 1994 aprobó las normas para la elaboración de listas de sustituciones. Estas 
normas exigen, entre otros, los siguientes requisitos: 

• Residencia en Irun con, al menos, 6 meses de antelación. 

• Estar inscrito en la Oficina de Empleo en situación de demandante de empleo parado. 

• No haber trabajado más de 365 días en el Ayuntamiento de Irun durante los años 1992 y 
1993. 

Las retribuciones del personal municipal en lo que respecta a su cuantía, se corresponden 
con las aprobadas en el ARCEPAFE. Sin embargo, en el Ayuntamiento la composición de 
estas retribuciones no se adecúa al Decreto de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas. 

Las remuneraciones de los empleados municipales para 1995, se incrementan en un 3,5% 
más un importe de 25.000 ptas. por empleado. La Ley 41/1994 de Presupuestos generales del 



Estado para 1995 (artículo 18.2) limita los incrementos retributivos para el conjunto del 
sector público al 3,5%. 

Los funcionarios en activo el 1.1.86 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoles unas 
pensiones complementarias mínimas cuyo coste se evaluó en 167 millones de pesetas (deuda 
actuarial), pagadera en 15 anualidades devengando un interés del 9% anual. A 31 de 
diciembre de 1995 el saldo vivo ascendía a 92 millones de pesetas. 

Además de la deuda actuarial, el Ayuntamiento abona a Elkarkidetza cantidades por el 
colectivo formado por el personal socio-activo que en abril de 1993, habiendo sido dado de 
alta en el Servicio de Derechos Pasivos complementarios de la Administración Local y Foral 
de Gipuzkoa con fecha 1 de julio de 1981, tuviera garantizada la pensión complementaria. 

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 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 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Mil lones-ptas 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Euskaltegi Municipal (OAL) 23 

Fundación Municipal Música (OAL) 99 

Agencia Desarrollo Bidasoa, S.A. (Adebisa) 93 

Subvenciones a Familias: 

Plan Emergencia Social 43 

Centros de Día 23 

Otros 6 

Transferencias a Entidades: 

Actividades Deportivas 23 

Actividades Deporte Escolar 17 

Ayudas Tercer Mundo 27 

Entidades Euskera Adultos 6 

Fomento Escolar Euskera 5 

Otros 51 

Premios y Becas 3 

TOTAL CAPÍTULO 4 419 

DFG para acceso A-8 100 

Agencia Desarrollo Bidasoa, S.A. (Adebisa) 17 

Cuotas Urbanización Parcela XIII Dumboa 12 

Cruz Roja 8 

TOTAL CAPÍTULO 7 Í37 

A.5 INVERSIONES REALES 

Mil lones-ptas. 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Terrenos (ver II.2.2) 397 

Proyectos y obras 417 

Edificios y otras construcciones 106 

Instalaciones, útiles, herramientas, maquinaria, etc.. 69 

Material de transporte 17 

Mobiliario y enseres 40 

Equipos informáticos 24 

Otros 10 

TOTAL CAPÍTULO 6 1.080 
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A.6 CONTRATACIÓN 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de 
contrato, a través de una muestra de 26 expedientes por los que se adjudicaron compras, 
inversiones y enajenaciones en cuantía de 1.760 millones de pesetas. (Por razones 
metodológicas las deficiencias detectadas se referencian a la LCAP). 

A. EXPEDIENTE 

En cuatro expedientes, adjudicados por 34 millones de pesetas, no consta el presupuesto 
previo de licitación y en dos expedientes, adjudicados por 24 millones de pesetas, no consta 
certificado de consignación presupuestaria (Aj) 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la limpieza de dependencias y espacios municipales se realizó mediante 
concurso por lotes previamente establecidos, sin que existiera una ponderación previa de los 
criterios de adjudicación del concurso. Respecto al primer lote, hay que señalar que uno de 
los licitadores con mejor oferta económica fue descartado, según el informe técnico que sirvió 
de base a la adjudicación, por no tener los certificados actualizados, sin que en el Acta de 
apertura de plicas se señalara nada al efecto ni fuese requerida la subsanación de las 
deficiencias. Respecto al lote segundo, el informe técnico previo a la adjudicación considera 
más equilibrada una oferta por la posibilidad de recibir subvenciones de otras administraciones, 
hecho éste que no debiera influir en la prestación del servicio. En el lote tercero, se excluye a 
las ofertas más económicas por considerar que estas empresas se verían obligadas a pagar a 
sus trabajadores por debajo de los convenios del sector (B^ 

El pliego del expediente de «Urbanización calles Izaga y Pilar», adjudicado por 45 millones 
de pesetas, no contenía una ponderación de los criterios del concurso. Sin embargo se 
adjudicó al licitador más económico y que presentaba menor plazo de ejecución (B2) 

C. FORMALIZACIÓN 

La contratación administrativa es eminentemente formal, exigiéndose como regla general la 
formaüzación documental, administrativa o notarial del contrato. En dos de los expedientes 
analizados, por importe de 70 millones de pesetas no se realizó el correspondiente contrato 
administrativo (Cj) 

D. EJECUCIÓN 

El Acta de comprobación del replanteo no consta en cinco expedientes de obras analizados, 
por importe de 93 millones de pesetas. Este documento tiene por objeto dar la conformidad 
de la viabilidad por parte del adjudicatario, comenzando a contar desde este momento los 
plazos de ejecución, por lo que éstos tampoco han podido ser verificados (Dj). 



En seis expedientes de obras analizados, por importe de 120 millones de pesetas, no consta 
el acta de recepción (D2). 

E. DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS 

En tres expedientes, adjudicados por 16 millones de pesetas, consta una única oferta, la del 
adjudicatario, incumpliendo los principios básicos de la normativa de contratación. Todos 
estos expedientes corresponden al área de urbanismo (Ej). 

El Pleno del Ayuntamiento adjudicó simultáneamente el expediente de obras de 
«Instalaciones deportivas del Stadium Gal» y su modificado por importes de 414 y 28 millones 
de pesetas respectivamente (E2). 

La adjudicación para el suministro de material de oficina se realizó sin exigir fianza 
definitiva a pesar de existir informe del Interventor en este sentido. La adjudicación, que se 
realiza por un año siendo prorrogable por un año natural más, no fija exactamente cuál ha de 
ser la revisión de precios a aplicar en caso de prórroga (E2). 

En el expediente de explotación y construcción de un aparcamiento en la Plaza de Pío XII 
fue modificado un aspecto básico del Pliego de condiciones económico administrativas al 
ampliar la concesión de 50 años a 99 años, a pesar de que el plazo máximo contemplado por la 
LCAP es de 75 años. La ampliación del número de años de la concesión fue solicitada 
previamente a la adjudicación por una empresa del sector sin que fuese admitida por el Pleno, 
no licitando finalmente esta empresa (E2). 

El concurso para la adjudicación de la Concesión Administrativa para la ejecución mediante 
el sistema de expropiación de la UE n° 1 Plan Parcial de Araso para la construcción de un 
centro comercial se adjudicó por el Pleno de 22 de febrero de 1995 al único licitador 
presentado, que según consta en el expediente no se encontraba al corriente de los pagos en 
sus obligaciones sociales (E2). 

Según lo establecido en la base 8.1.1 del Pliego, el adjudicatario de la concesión estaba 
obligado a constituir una sociedad mercantil con la finalidad específica de ejecutar el objeto 
del contrato y con un capital social de al menos 200 millones de pesetas. Posteriormente, el 
Pleno del 26 de mayo de 1995 modificó el contenido del contrato permitiendo la cesión de 
acciones de la citada sociedad a una empresa constructora. 

Como consecuencia del retraso de las obras de-acceso a la citada unidad de ejecución 
realizadas por la Diputación de Gipuzkoa y cofinanciadas por el Ayuntamiento de Irun, las 
condiciones económicas de la adjudicación fueron modificadas por el Pleno del 6 de agosto de 
1996, permitiéndose el retraso en los pagos por parte de la adjudicataria, condicionado a la 
presentación de avales. 
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CONTRATACIÓN Millones-ptas 

FECHA SISTEMA 

OBJETO PRESUP. ADJUDIC. LIQUID. ADJUDIC. ADJUDIC. 

CONTRATOS DE OBRA: 
1. Instalaciones Stadium Gal 431 

Modif icado 
2. Urbanización calles Izaga y Pilar 55 
3. Derribo edificios Juan Thalames 12 
4. 8a fase zona deportiva Artía 24 
5. Urbanización Plaza Miguel Ambulodien 33 
6. Camino entre San Marcial y Collado Soroia 13 
7. Asfaltado de diversas calles de la ciudad 30 
8. Supresión barreras arquitectónicas 2 
9. Colocación alcorques Paseo Colón 17 

CONTRATOS DE SUMINISTRO: 
10. Suministro carburante 5 
11. Suministro material de limpieza 3 
12. Suministro material de oficina 2 
13. Suministro vestuario y calzado 9 
14. Suministro comidas en dependencias municipales... 27 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
ASISTENCIA TÉCNICA: 
15. Aparcamiento Pío XII P. unit. 
16. Vertido de residuos P. unit. 
17. Reorganización de urbanismo No consta 
18. Mantenimiento eléctrico No consta 
19. Limpieza dependencias municipales 72 
20. Proyecto Zona Deportiva Artía No consta 
2 1 . Proyecto Plan Parcial Agirretxe-Oianzabaleta 3 
22. Planeamientos Desarrollo Plan General 6 
23. Alegaciones a aprobación inicial PGOU No consta 

OTROS: 
24. Aprovechamiento forestal «Zubelzu» 22 
25. Aprovechamiento forestal «San Marcial» 40 

26. Concesión administrativa UE 1 Araso (importe canon) 450 

TOTAL 

A B 

DEFICIENCIA 

C D E 

414 
28 
45 

7 
22 
27 
12 
30 
2 

17 

5 
3 
2 
9 

11 

496 
15 
6 

23 
59 
1 
3 
6 
4 

23 
40 

450 

Pdte. 

Pdte. 

41 
7 

22 
27 
11 
30 
2 

17 

3 
3 
1 
7 
9 

Pdte. 

15 
6 

23 
36 

1 
3 
6 
4 

23 
40 

Pdte. 

Jul.96 

Jul.96 

Nov.95 

Mar.95 

Abr.95 

Jul.95 

Nov.95 

Mar.95 

Jul.95 

Mar.95 

May.95 

Mar.94 

Jun.94 

Mar.94 

May.95 

May.95 

Set.95 

Oct.95 

May.92 

Abr.95 

Dic.94 

Oct.95 

Ene.95 

May.95 

Feb.95 

Feb.95 

Feb.95 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa. 

Concurso 

Concurso 

Conc. Abiert 

Sin concurr. 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

Sin concurr. 

Sin concurr. 

Subasta 

Subasta 

Concurso 

2.3 

C, 

1.760 

Millones-ptas. 

DEFICIENCIAS Cuantía 

A. EXPEDIENTE 
A2 No existencia certificado consignación presupuestaria 24 
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
B, Selección no objetiva 59 
B2 Criterios de selección no ponderados 45 
B3 No acreditación obligaciones tributarias y de Seguridad Social 73 

DEFICIENCIAS Cuantía 

C. FORMALIZACIÓN 
C, Falta de contrato 70 
D. EJECUCIÓN 
D, Acta comprobación replanteo 93 
D2 Acta de recepción provisional 120 
E. ESPECÍFICAS 
E, Adquisiciones sin concurrencia 16 
E; Otras 976 
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ALEGACIONES AL INFORME DE «RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE IRUN PARA 1995 

A la vista del informe de referencia remitido a este Ayuntamiento, y dentro del plazo señalado 
al efecto, estimo conveniente formular las siguientes consideraciones: 

• Con relación al apartado II.3 Propuestas del TVCP para la mejora del sistema de control 
interno y, concretamente, con relación a los apartados correspondientes del epígrafes «2. 
Personal», se señala lo siguiente: 

2.1 .-Entendemos que el Tribunal de Cuentas hace una lectura restrictiva del artículo 75 de 
Ley 7/85, ya que las cantidades que se abonan a los corporativos con dedicación parcial son en 
conceptos de indemnización en base al punto 2. de este artículo que recoge: Los miembros 
de las corporaciones podrán percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que 
acuerde el Pleno de la corporación. 

2.2.-Respecto a las modalidades de contrato: 

En el informe que adjunta el Tribunal de Cuentas no se precisa más el tipo de deficiencias 
encontradas, pero nos han informado que se trata de la utilización del contrato de lanzamiento 
de nueva actividad en la Administración. 

Los dos contratos realizados a lo largo del año 95 mediante esta modalidad contractual 
obedecen a nuevos servicios. El Real Decreto 2546/1994 recoge la posibilidad de contratar 
por medio de este tipo de contrato cuando se establezca un nuevo servicio. Se entiende que 
esta forma de no consolidación del servicio hasta que se compruebe el éxito y rentabilidad del 
mismo es más conforme con el principio de eficacia recogido en la Constitución y no se 
vulnera la legalidad con la utilización del mismo. 

2.3.-Respecto al Registro de personal: 

Si bien es cierto lo alegado por el Tribunal de Cuentas, se ha elaborado un trabajo de recogida 
de datos en fichas para la confección del registro de personal informatizado. Para el año en 
curso se ha dotado presupuestariamente una partida que permitirá la implantación y confección 
del Registro de Personal. 

• Asimismo, con relación a lo manifestado en el Anexo y, concretamente, en el apartado A.6 
Contratación, se señala lo siguiente: 

Por lo que en la sección «A. Expedientes», se señala, acerca de adjudicación de obras en el 
Stadium Gal junto con su modificado, se estima oportuno poner de manifiesto que, ajuicio de 
este Ayuntamiento, el acuerdo plenario de 5 de julio de 1996, en el que junto con la 
adjudicación de las obras se modificaba el proyecto en lo que afectaba al campo de hierba 
artificial, cumplía los requisitos procedimentales que la normativa sobre contratación exige 
para la modificación de los contratos, esto es: 
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• Acreditación de la necesidad de modificación del contrato (consta en el expediente la 
propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los informes técnicos pertinentes) 

• Audiencia al interesado 

• Informes económicos e informe jurídico 

• Acuerdo de modificación 

• Formalización en documento administrativo (junto con la formalización de la propia 
adjudicación se hace referencia a la modificación). 

Por lo que se refiere, en la sección «E. Deficiencias específicas», a diversos expedientes del 
área de urbanismo analizados, concretamente, en relación con la adjudicación de la redacción 
de los planeamientos de desarrollo del Plan General y el documento de contestación a las 
alegaciones a la aprobación del PGOU, dichas adjudicaciones se entienden realizadas al 
amparo de lo previsto en el artículo 109 (y 111, en relación con el 109), del Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Vigentes sobre suelo y ordenación urbana, el cual permite la adjudicación directa o por 
concurso de los trabajos de redacción del planeamiento general. 

En este mismo apartado, con relación al expediente de explotación y construcción de un 
aparcamiento, se considera oportuno señalar que la ampliación del plazo de concesión para la 
construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Pío XII hasta los 99 
años fue autorizada atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio), en la consideración de que su 
naturaleza jurídica no es la de una concesión de servicio público (en cuyo caso sería de 
aplicación el artículo 158 de la LCAP), sino la de una concesión de dominio público 2. 

En efecto, las características que concurren en la citada concesión, con atribución 
permanente y privativa del uso de las plazas y sin uso rotatorio, no responden al modelo de 
explotación con prestación a terceros, propio del servicio público (régimen tarifario, principios 
de continuidad y no discriminación, etc.). Por el contrario, la nota determinante en el 
presente caso es la permanencia en la utilización privativa del bien de dominio público por 
parte de las personas que resulten adjudicatarias de las plazas, que pueden llegar, incluso, a 
adquirir la titularidad plena de la concesión. 

1 Este Tribunal considera que los contratos de construcción y subsiguiente explotación de aparcamientos subterráneos 
entran dentro de la tipología de los contratos de gestión de servicio público y les son de aplicación aquellos preceptos 
que referidos al mismo se contemplan en la LCAP. siendo la utilización de bienes de uso público, únicamente la base 
necesaria para ia prestación del servicio público de aparcamiento de vehículos. 
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Esta consideración respecto a la naturaleza jurídica de la concesión en función del carácter 
rotatorio o no del aparcamiento venía, por lo demás, recogida en el propio Pliego de 
Condiciones que rigió en su momento el concurso para su adjudicación. 

Quiero agradecer las aportaciones de ese Tribunal acerca de las sugerencias y 
consideraciones sobre los procedimientos de gestión y la mejora del control interno. 



Herri - Kontuen 
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