
Fiskalizazio Txostena 

Informe de Fiscalización 

Bilbaoko Udala 

Ayuntamiento de Bilbao 

1995 

Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 3 



5 I k-m Knnim•!! 

Bilboko Udala 
Legezkotasunaren gaineko fískalizazioa 

Ayuntamiento de Bilbao 

Fiscalización de Legalidad 

1995 

Vitoria-Gasteiz, 1998ko urriaren 6ean. 
Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998 



AURKIBIDEA /ÍNDICE 

SARRERA 1 

I. Legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia 2 

II. Barne Kontrolerako sistemen eta kudeaketa prozeduren gaineko irizpenak . 4 

11.1 Kudeaketa eta finantza egoeraren adierazleak 4 

11.2 Hirigmtza 6 

III.2.1 Arauketa orokorra 6 

Hl.2.2 Udalaren hirigintza egintzak 8 

11.3 Bestelako irizpen eta gomendioak 14 

III. Kontuak 23 

111.1 1995eko ekitaldiaren aurrekontu-likidazioa 23 

111.2 Diruzaintza gaindikina 1995 24 

111.3 Finantza-egoerak 25 

111.4 Finantza-pasiboak 26 

111.5 Toki erakunde autonomoak 28 

111.6 Baltzu publikoak 28 

111.7 Mankomunitate eta partzuergoak 29 

INTRODUCCIÓN 30 

I. Opinión sobre cumplimiento de legalidad 31 

II. Consideraciones sobre sistemas de control interno y 

procedimientos de gestión 34 

11.1 Indicadores de gestión y situación financiera 34 

11.2 Urbanismo 36 

11.2.1 Regulación general 36 

11.2.2 Actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento 38 

11.3 Otras consideraciones y recomendaciones 44 

III. Cuentas Anuales 54 

111.1 Liquidación Presupuestaria del ejercicio 1995 54 

111.2 Remanente de Tesorería 1995 55 

111.3 Estados financieros 56 

111.4 Pasivos financieros 57 

111.5 Organismos autónomos locales 59 

111.6 Sociedades Públicas 59 

111.7 Mancomunidades y Consorcios 60 



ANEXO 61 

A.1 Naturaleza del ente y marco jurídico 61 

A.2 Presupuesto y sus modificaciones 61 

A.3 Personal 63 

A.4 Transferencias y subvenciones concedidas 67 

A. 5 Urbanismo 69 

A.6 Inversiones reales 77 

A.7 Enajenaciones de inversiones reales 78 

A.8 Contratación 79 

ALEGACIONES 85 



SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren (HKEE) otsaüaren 5eko 1/1988 Legeak eta Osokoak 
oniritzitako lan programak agintzen dutena betez, Bilboko Udalaren 1995. urtealdiko Kontu 
Orokorraren gaineko fiskalizazio lana mamitu dugu; horren bitartez, hautatutako frogak 
eginez, indarreko legedia betetzen den neurtu dugu dirutza publikoen kudeaketa gaietan 
(1/1988 Legearen 9.4-a átala) eta aurrekontu, kontularitza, langilego, kontratazio, hirigintza 
eta dirulaguntzen alorretan. 

Epaitegi honen lan plangintzari jarraiki, Udalaren Kontua ez da fiskalizatu aurkeztutako 
finantza agiriak ezargarri diren kontularitzako printzipioetara egokitzeari dagokionez 
(1/1988 Legearen 9.4-a átala) -alderdi hori 1994. urtealdiko kontuei zegokien aurreko 
txosten batean aztertu baitzen-, ez eta ekonomia eta eraginkortasun irizpideak oinarri 
hartuta gastu publikoak arrazoizkotasunez egiten diren, ez beste alderdi batzuei 
dagokienez, legezko araudia betetzen den ere. 

Egindako azterlanetik eskuratu ditugun ondorioak txosten honen I eta II. ataletan jaso 
ditugu; horiek legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia xehetasunez ematen dute, udal 
administrazioaren finantza egoera udalak aurkeztutako datuen arabera balio-neurtzen dute, 
hirigintza alorrean araudi orokorra eta jarduerak azaltzen dituzte eta barne kontrolaren 
sistema hobetzeko hainbat gomendio ematen. 

Udal honek 370.997 biztanle ditu eta bertako kudeaketa berak zuzenean gauzatzen du eta 
baita Toki Erakunde Autónomo (TEA), udal baltzu publiko, mankomunitate eta 
partzuergoez baliatuz; horiek guztiak III.5, III.6 eta III.7 ataletan zehaztu ditugu. 
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I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatutako jardueren gaineko azterketaren ondorioz, hedadura mugatukoa, esan 
dezakegu 1995. urtealdian zehar Bilboko Udalaren jarduera ekonomiko-administratiboa 
zuzentasunez egokitzen zaiola legezko araudiari. Nolanahi ere, ondotik zerrendaratzen 
diren legehausteak direla eta, epaitegi honek Iritzia Salbuespenekin eman behar du. 

SALBUESPENAK: 

- Aurrekontu eta Kontularitza alorra 

• Udalaren Kontu Orokorrak ez ditu Emaitzen kontua eta Memoria jasotzen eta 
honenbestez, martxoaren 21eko 2/91 FAren 62. átala urratzen du, Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. 

• Bilboko Udalak bere kontularitza sistema 1993ko urtarrilaren lean indarrean hasi zen 
legedira egokitua duen arren, aurrekontuak kitatzen dituenean erabili ohi dituen 
egiterapen egoerak ez dirá 2/91 Foru Arauak agintzen dituen kontularitza irizpideetara 
egokitzen (ikus A6 eta A7), kapital eragiketetan obligazio eta eskubide aitortu eta 
likidatuei dagokienez. 

- Langileen Alorra 

• tidal langileen 1995eko ordainsariek %3,5 egin zuten gora eta honi urteko 25.000 
pezetako kopuru lineal finkagarria gehitu zitzaion, nahiz eta 1995erako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko 41/1994 Legearen 18. atalak herri alorraren multzorako 
%3,5eko muga ezartzen duen. 

• Aldibateko lan kontratupeko langilegoa kontratatzeko orduan lan zorroak osatzeko barne 
araudiak funtzio publikoetan jarduteko berdintasuna urratzen duten hainbat ezaugarri 
biltzen ditu, besteak beste, Bilbon erroldatua egon behar izatea, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 25.1 átala urratuz. 

• Udalak Udal Montepioko onuradunekiko pentsio osagarrietarako hainbat obligazio beretu 
ditu, 1995ean 338 milioi pezetako ordainketa eragin dutenak (ikus A,3)."1996ko urriko 
eta 1997ko urtarrileko epaietan Auzitegi Nagusiak legez kontrako izendatu ditu osagarri 
horiek, diru publiko bidez ordaindu baitira. 

• Erakunde Autónomo bakar batek ere ez du Lanpostuen Zerrenda oniritzi, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko 6/89 Legearen 14. átala urratuz. 
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- Kontratazioaren alorra 

Kontratu mota bakoitzari ezargarriak zaizkion lege prozedurak egiaztatu ditugu; horretarako 
21 espedienteko lagina erabili dugu, 5.269 milioi pezetako esleipenei zegokiena eta hona 
hemen azaleratu zaizkigun hutsegiteak (ikus A.6): 

• 35 milioi pezeta egiten zituzten bi espedientetan ez da artekariak fiskalizazioa gauzatu 
izana ageri, edo esleipena egin ondoren gauzatu da, 2/1991 FAren 67. átala urratuz. 

• 239 milioi pezetako hiru espedientetan obrak zatitu egin dirá, APKLren 69. átala eta 
EKLren 21.a urratuz. 

• Campos Antzokiaren fatxada berritzeko espedientean 20 milioi pezetako aldaketa bat 
egin da; aldaketa horrek oniritzi aurretik egindako lanak jasotzen ditu, EKAren 146. átala 
eta hurrengoak urratuz. 

• Semaforoen instalakuntzak ezarri, zaindu eta birjartzeko kontratuetan, 24 milioi pezetan 
(A gunea) eta 28 milioi pezetan (B gunea) esleitu zirenak, 1996an zabalketak onartu 
ziren; zabalketa horiek hasierako kontratua, hurrenez hurren, 14 eta 16 milioi pezetan 
aldarazten dute, hasieran oniritzitako kopuruen %59 eta %56 egiten dutenak. 

• "Udal etxebizitzak" Toki Erakunde Autonomoak ondasun eta zerbitzu erosketak eta 
urtealdiko inbertsioak esleitzeko ez du dagokion kontratazio espedientea bideratzen, 
gastuaren II. eta VI. atalburuak, hurrenez hurren, 139 eta 26 milioi pezetara igotzen 
direla. 

• Bilbo Birgaitzeko Hirigintza Elkarteak, SA (SURBISA) obren kontratazioan publizitatea 
mugatu egiten du, bizkaiko eraikitzaile elkarte bati eta kontratari kopuru jakin bati 
zuzendutako jakinarazpen bidez (Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Legearen 
Erabaki Gehigarri Seigarrenean ezarritakoa urratuz). Berebat, espedienteetan ez dirá 
esleipena egiteko erabili diren irizpideak zehazten eta horrek, objetibotasuna egiaztatzea 
eragozten du 

- Hirigintza Alorra 

Konstituzio Auzitegiak 1997ko martxoaren 20an emandako epaiak ziurgabetasun juridikoa 
eragin du, izan ere, 1/1992 Legegintzazko Erret Dekretua, Lur eta Hirigintza 
Antolakuntzaren Araubideari buruzko Legearen Testu Bateratuaren atal funtsezko bat 
baliogabe izendatzen baitu; horren ondorioz, epaitegi honek gai hau iritzi-atal honetatik 
kanpora atera eta atal berezi batean jasotzea erabaki du, II.2 atalean alegia. 

í 
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II. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

11.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

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

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

tVttliai pta. 

San-era arruntak (1. ataburutik 5.era) 

Gastu arruntak (1,2 eta 4atalburuak) 

AURREZKI GORDMA 

Finantza gastuak (3. atalburua) 

EMArrZAARRUNTA 

Maileguen amortizazioa (9. atalb.*) 

AURREZKI GARBIA 

1992 

37.194 

31.584 

5.610 

4.353 

1.257 

2.495 

(1.238) 

1993 

38.097 

29.714 

8.383 

3.361 

5.022 

2.457 

2.565 

1994 

37.135 

31.718 

5.417 

2.818 

2.559 

1.692 

907 

1995 

38.698 

32.609 

6.089 

2.783 

3.306 

1.054 

Z252 

1996 

41.916 

34.402 

7.514 

2.735 

4.779 

4.303 

476 

finantza zama (3. eta 9. atalburuak) 6.848 5.818 

Inbertsoak (6,7, eta 8 atalburuak, garbiak) (46) 4.544 

Zorpdetza 22.694 30.897 

Diruzaintza Gandikma (**) 1.210 930 

Gastu OrokorretarakoGaindikina 1.210 930 

(*) Urteko birfinantzaketa eta diruzairtza eragiketengatik zuzendutako saldoa 

(**) Püatutako superabit/defizrten zenbatekoa 

4.510 
3.599 

27.636 
1.408 
1.408 

3*37 
3.663 

3Z506 
1216 
1216 

7.038 
4.582 

33.577 
0 
0 

Ondotik, finantza egoera azaltzen duten hainbat ratio edo adierazle aurkeztuko ditugu. 

ADERAZLEOROKORRAK NUMERADOREA DENOMMADOREA 1994 

Biztanleko sarrerak (pta) Artortutakoeskubideak Biztanlekopurua 120.277 

Biztanleko preso fiskala (pta) 1,2eta3kap.aiteskub. Biztanle-kcipurua 53.408 

Biztanleko gastuak (pta) .-..-• Aitorutakoobiigazioak • Biztanle-kopurua U9.099 

hbertsioindizea(°/o) Arta. 6 eta 7 kap. obig. Aitortutakoobligazioak 14,3 

Dirulaguntzen menpetasuna (%)... Alta. 4 eta 7 kap. obSg. Aitortutakoeskubideak 41 

Aurrezki oordinaren indeea (%) Aurrezki gadina Sarrera arruntak 15 

Aurrezki garbiaren indizea (%) Aurrezki garbia Sarrera arruntak 2,4 

ükidezia(**) Kobratzekozain + diruzain. Ordaintzekoa V ¡ _ 

(*) 1995ean, 50.000 betantetk gaako EAEko Udatek likidatutako kopuruen batezbestekoari dagokio 

(**) numeradoretik kobratzeko saldoa murriztuz, erabi gabeko maieguei dagokiena 

1995 BAT.BESTE(*) 

124.060 
56.903 

123.012 
1082 
393 

15,73 
5,8 

0,98 

95.961 
39.502 
92.404 

15 
46 
18 

7 
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ZORPDETZARENADERAZUEAK NUMERADOREA DENOMNADOREA 92 93 

Zorp¡detza(milioi pta.) Zorpidetza 

Zorpidetza/ bel (pta.) Zorpidetza 

ñnantza zama osoa (%) Ajtor.esk.3. eta 9. ¡ 

Finantza zama/bizt (pta.) Aitor.esk.3. eta 9.; 

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

94 95 BATEZ B. (*) 

Zorpidetza(milia pta.) 

Zorpidetza/bizl (pta.) 

Rnantza zama osoa (%) 

Rnantza zama/bet (pta.) 

Zorpidetza 

Zorpidetza 

Artor.esk.3. eta 9. atal 

Aita.esk.3. eta 9. atal 

Biztanle kop. 

Sarrera arruntak 

Biztanle kop. 

22.694 

61.160 

%18 

18.415 

30.897 

83.084 

%15 

15.645 

27.636 

74.312 

%12 

12.128 

32506 

8&615 

%9.9 

10342 

54.081 

%12 

9.469 

IRUZKINAK: 

Gehiengo zatiarekin partaidetutako Erakunde Autónomo eta Herri Baltzuen zorpidetza 
gogoan hartzen badugu, zorpidetza 34.371 milioi pezetakoa izango litzateke eta "biztanleko 
zorpidetza" ratioa 87.615 pezetatik 92.645 pezetara aldatuko litzateke. Gainera, Bilboko 
Erakustazokako bazkideek finantza zama honi aurre egiteko hartutako konpromezua gogoan 
hartuta, Bilboko Udalari Erakustazokan duen partaidetza ehunekoaren arabera, 938 milioi 
pezeta dagozkio; Erakustazokaren zorpidetza biztanleko 2.528 pezeta gehigarrizkoa da. 

• Sarrera arruntek %4,2 gora egiteak eta gastu arrunt ez finantzazkoen garapenak -
1994.arekiko %2,8 igo baitira-, finantza egoera hobetzea bideratu dute, aurrezki gordina 
%12 areagotuaz. Nolanahi ere, magnitude handi hau EAEko 50.000 biztanletik gorako 
biztanleko Udalen batez bestekoa baino txikiagoa da. 

Sarrera arrunten igoera, batik bat, tasak eta bestelako sarrerak atalburuak eragin du, % 11 
igo baita, OTA gunea zabaldu izanaren eta Ordunteko urtegiaren sistema gelditu 
izanagatik Uren Partzuergoak emandako ordainaren ondorioz. 

Gastu arrunt ez finantzarioetan aipagarria da "Erosketa eta zerbitzuak" atalburuak 
izandako igoera, %8,8koa, "Langile gastuak" atalburuak 1994.arekiko izandako %7,4ko 
murriztapenarekin berdinkatzen dena; murriztapen hau lanpostuen baloraketak 
eragindako aparteko zuzkidurak amaitu izanaren ondorio da 

Zorpidetzak gora egin arren, finantza zama jaitsi egin da, Udalak 1995ean egindako 
birfinantzaketen ondorioz. Birfinantzaketa horiek interés tipoak jaistea eta amorüzazio 
epeak eta gabezialdiak luzatzea eragin dute eta horren ondorioz, maileguen amortizazioek 
sortutako gastuak murriztea. 

Zorpidetzak 1994arekiko %19 egin du gora. Sarrera arrunten gaineko finantza zamaren 
indizeari %10ean eusten zaion arren, legeak ezartzen duen %25eko mugatik oso behera, 
mailegu nagusienak gabezialdian daudela hartu behar da gogoan eta honenbestez, 
mailegu horiek amortizatzen hasten direnean finantza zama areagotu egingo déla eta 
aurrezki garbia nabarmen murriztuko déla. Egoera hau halakoa izanda ere, biztanleko 
zorpidetza 50.000 biztanletik gorako udalen batez bestekoa baino %64 handiagoa da. 

http://-Jisk.il


• Gastu orokorretarako diruzaintza gaindikina aztertzeko, geroko inbertsio prograrriak 
finantzatzeko gaitasunari dagokionez, beharrezkoa litzateke Kontuen Epaitegi honek 
1994ko Aurrekontu Likidazioari buruzko txostenean, batez ere, gaudimengabeziak 
hornitzeko zuzkiduran proposatu zituen zuzenketek izandako eragina eta txostenean 
azaldutako zalantza egoerek izandako büakaera balio-neurtzea. Zuzenketa hauek 1995ean 
gastu orokorretarako gaindikinaren gainean izan dezaketen eraginaren ondorioz, 
gaindikin hori ez daiteke finantzaketa iturri modura har, are gehiago, litekeena da geroko 
urtealdietan finantzatu beharrean gertatuko den defizita izatea. Honen haritik gogoan 
hartu behar da Udalak 1.185 milioi pezeta ordaindu behar dituela Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiak Miraflores inguruan izandako hirigintza jokabidearen gainean emandako 
epaiaren ondorioz; diru kopuru hori 1996, 1997 eta 1998ko aurrekontuen kargura 
ordainduko da, kaltetuekin lortutako akordioaren arabera. Orobat, Altamira eta 
Artxandako mendi hegaleko lursailen desjabetzak eragindako balio justuari buruzko 
epaiak betearazteko izenpetutako hitzarmenek 1996 eta 1997. urtealdietan 618 milioi 
pezetako gastuak aitortzea eragingo dute. Bestetik, I996an gaudimengabezietarako 
hornidurari egindako 1.263 milioi pezetako zuzkidurak 1996ko abenduaren 3ln 
Diruzaintza Gaindikina zero izatea ekarri du. 

11.2 HIRIGINTZA 

EAEk hirigintza alorrean duen arauketa eskasa da (132/1994 Dekretua), izan ere, 
erreferentziatzat erabili ohi zen estatuko araudi ia gehiena baliogabe utzi baitu Konstituzio 
Auzitegiak; horren ondorioz, alor honen gaineko fiskalizazio lana 1995ean modu 
deskriptiboan egin behar izan da, baliogabe utzitako estatuko araudia erabili izan balitz 
legez kontrakotzat joko ziratekeen egoerak azpimarratu gabe utziaz. 

Ondotik, arauketa orokorra eta Udalak 1995. urtealdian egindako hirigintzazko jarduera 
nagusienak xehekatuko ditugu. 

11.2.1 ARAUKETA OROKORRA 

I995ean, EAEren berezko araudiak hirigintza alorreko hainbat atal arautzen ditu; araudi 
osagarritzat hartzen du ekainaren 26ko 1/1992 Legegintzako Erret Dekretua -Lur 
Araubideari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko Legearen Testu Bateratua (Leg.E.D. 
1/1992) onirizten dueña eta bere egiten ditu, besteak beste, honako helburu hauek: 
Administrazioa beharrezko baliabideez hornitu, hirigintza eta eraikuntza lanak egiteko 
agintzen diren epeak norbanakoek betetzen ez dituztenean aurre egin ahal izateko; 
etxegintza merkatuaren arauketan eragina izateko lurraren ondare publikoak handiagotu; 
eta babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lurrak bereizi. (17/1994 Legea, ekainaren 
30ekoa, etxebizitza alorrean premiazko neurriak hartzeari buruzkoa eta hirigintza 
planeamendu eta kudeaketarako baliabideak tramitatzeari buruzkoa; honetan, udal 
plamenamenduari agintzen zaion betebeharra da etxebizitzak eraikitzeko lurzorua bereziki 
kalifikatzeko, horren prezioa Administrazioak tasatzeko gai delarik, %20 hirilurreko 
egiterapen unitateetan eta %65 programatutako lur urbanizagarri eta urbanizatzeko gai 
denean). 



Aztergai dugurt gai honetan eragina duten beranduagoko gertakarien artean, hona hernen 
azpimarragarrienak: 

- 1/1997 Legeak, otsailaren 20koak, Eusko Legebiltzarrarenak, hiriburuetako udalek edo 
50.000 biztanletik gorakoek Udal Aurrekontuetan eta Lurraren Udal Ondarerako eman 
behar dituzten diru kopuruen banaketa arautzen du. (Sarreren I. eta II. atalburuetan 
izendatutako guzüzkoaren %5 lurraren udal ondarea sortu, zaindu eta zabaltzera emango 
da eta sarreren 1. eta II. atalburuetan guzüra izendatutakoaren beste %5 bal 
urbanizazioak, zuzkidura publikoak eta hirigintza planeamenduan aurreikusitako bame 
erreforma eragiketak egitera). 

- 1997ko martxoan Konstituzio Auzitegiak martxoaren 20ko 61/1997 epai bitartez 1/1992 
Leg.EDren atal handi bat baliogabe izendatu zuen, 1997ko apirilaren 25eko Estatuko 
Agintaritza Aldizkarian kaleratu zena. Konstituzio Auzitegiak baliogabe eta ondoriorik 
gabea izendatzen du estatuko legegileak gauzatutako autonomi elkarte guztien botere 
sailak osatu aurretiko hirigintza legediaren indargabetzea, izan ere, alor honetan ez du 
eskumenik. Honenbestez, eta 1997ko martxoaren 20ko epaia argitara eman zenetik, harik 
eta berezko autonomi legedirik onirizten ez den bitartean, ordezko izaerarekin honako 
hauek ezarri beharko lirateke: apirilaren 9ko 1346/1976 Leg., Lurraren Araubide eta 
Hirigintza Antolamenduari buruzko Legearen Testu Bateratua onirizten dueña eta arau 
osagarri eta garapenezkoak; martxoaren 14ko 3/1980 LED, lurra sortu eta hirigintza 
kudeaketa arintzeari buruzkoa; urriaren 16ko 16/1981 LED, plan orokorrak egokitzeari 
buruzkoa eta 1/1992 Leg.ED, baliogabe eta konstituzioaren aurkako izendatu ez den 
ataletan. 

Konstituzio Auzitegiak ez du 1/1992 Leg. EDn jasotzen diren hirigintza kudeaketarako 
baliabide zehatzen baliogabetasuna adierazten; estu-estu, adierazten dueña da estatuak 
ez duela gaitasun titulurik arau hauek beste administrazio publiko batzuei agintzeko, izan 
ere, hirigintza Autonomi Elkarteen eskumen esklusiboa baita. 

1/1992 Leg. EDren hainbat agindu baliogabetzeak toki administrazioetan eragin ditzakeen 
balizko ondorioak (besteak beste, eskuratzeko gai den hirigintza probetxumenduari 
dagokiona) Konstituzio Auzitegiak erakutsi duen irizpidearen arabera balio-neurtu 
beharko dirá; hala ñola, ekainaren 16ko 179/1994 epaian, 1994ko uztaüaren 9ko Estatuko 
Agintaritza Aldizkarian argitaratutakoan, berraztertu ezin daitezkeen egoera finkatutzat 
hartu behar dirá, ez bakarrik epai erabaki bitartez betiko erasota geratu direnak, baita ere 
aurkatu ez diren guzti haiek ere; hau da, iada ordaindu diren errekurritu gabeko kuotak, 
bai sortu eta oraindik ordaindu ez arren, erreklamatu gabe edo administrazio nahiz epai 
errekurtsorik gabe daudenak ere. 

- Eusko Legebiltzarraren apirilaren 25eko 3/1997 Legeak hirigintza ekintzak sortzen dituen 
plusbalioetan Elkartearen partaidetza zehazten du; lege honek 1/92 Leg. EDren 
baliogabetzeari aurre egin eta Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 17/1994 Legea 
berretsi nahi du, etxebizitza alorren Premiazko Neurriei eta hirigintza planeamendu eta 
kudeaketa baliabideak izapidatzeari buruzkoa. 3/1997 Legeak norbanakoak bereganatzeko 
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gai den hirigintza probetxamendua %85ean finkatzen du, lurraren gaietan liberalizazio 
neurriei eta lanbide Elkargoei buruzko apirilaren 14ko 7/1997 Legeak agintzen duen 
%90etik bereiziz. 

11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZA EGINTZAK 

- Planeamendua 

Bilboko Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorraren Testu Bateratua (HAPO) behin-betiko 
Bizkaiko Foru Diputazioak 1994ko abenduaren 27an oniritzi zuen eta 1995eko ekainaren 
29an argitaratu zen Bizkaiko Agintaritza Aldizkarian. 

HAPO garatzeko 1995ean oniritzi ziren baliabideak honako hauek dirá: 

BAUABDEA 

PLAN BEREZIA 
1. Amazdako Bame Erreformarako Plan Berezia 

2. Abandoibarrako Bame Erreformarako Plan Berezia 

PLANPARTZIALA 

3. Morroko meatzea 

XEHETASUNAZTERKETAK. 

4.420 banaketa gunea. 82. etxadia. Bobeta 

5.701.01 egiterapen unitatea. UrzarDorrea 

OSOKOAK 

ONRÍT21A 

05.03.95 

28.04.95 

20.12.95 

18.08.95 

20.12.95 

• Abandoibarrako BEPB 

Abandoibarrako BEPB (Barne Erreformarako Plan Berezia) behin-behinean eta betiko 
onirizten duen osokoaren akordioaren aurka hainbat errekurtso aurkeztu dirá, txosten hau 
egin den datan erabakitzeke daudenak. Orobat, erabakitzeke dago 1995eko urriaren 25eko 
erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtsoa; errekurtso honek Abandoibarrako BEPBren 
606 Banaketa Gunean ondasun eta desjabetze eskubideen behin-betiko zerrenda onirizten 
zuen eta okupatzeko beharraren aitorpena egiten zuen. 

- Aurrekontu ohligazioak 

Udalak 1995. urtealdian bere zenbatekoaren %5 Lurraren Udal Ondarerako bereizi behar 
zuen; obligazio hori 1/1992 Leg. EDk arautzen du (281. atalak). Halaber, aurrekontuaren %5 
hirigintza planeamenduan aurreikusitako urbanizazioak, zuzkidura publikoak eta barne 
erreformarako eragiketak egiteko erabili behar zuen. Udalak, ordea, ez zituen obligazio 
hauek bete. 

http://llilMIH.il
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- Erregistroak 
Hirigintza alorreko legediak honako hauek guztiak erregistratzeko eskatzen zuen: eraiki 
gabeko orube eta lursailak, hirigintza probetxamenduen transferentziak eta lurraren udal 
ondarea gainerako udal ondasunetatik bereizia (1/1992 Leg. EDren 227. átala eta ondokoak, 
197 eta 276.a). Büboko Udalak ez du azken erregistro hau egin, baina ondasunen zerrenda 
orokorrean zehaztu egiten du ondasuna Lurraren Udal Ondarekoa den edo ez. 

- Hirigintza probetxamenduak 

Udalak eskudirutan egiten diren hirigintza probetxamenduak kobrantzako unean 
erregistratzen ditu. 1995ean erregistratu diren hirigintza probetxamenduak 
besterenganatzeak eragindako dirusarrerak honako hauek dirá: 

Milioi pta. 

KONIZEFTUA ZBNBAIEKOA 

Zamakda 188 20 

Astunas2 10 

Zamakda 19 5 

ttunibide, 71 4 

Santutxu, 17 28 

94kottunea-62.etxedia 120 

944o Itunea, Zamakola, 77 23 

GUZTFA 210 

Urtealdi itxieran kobratu eta erregistratu gabe zeuden 280 eta 185 milioi pezeta, hurrenez 
hurren, aurreko urtealdietako eta urtealdiko hirigintza probetxamenduei zegozkienak. 

Aurreko taula honetan azaldutakoaz gain, 1992ko azaroaren lOeko akordio bitartez, 
Udalak Bilboko eta bere eskualdeko Plan Orokorraren aldaketa bat bideratzeko hitza eman 
zuen. Aldaketa hori Campo Volantín, Epalza eta Huertas de la Villa kaleen artean dagoen 
etxebizitza birsailkatzean zetzan; horren ondorioz, onibarraren jabeak Udalari 386 milioi 
pezeta emateko konpromezua hartu zuen edo aukeran, "Nerbioi ibaiaren gainean oinezkoen 
pasabide" bat eraikitzekoa, hartara, diru zorra kitatuz. Lanak 1997an amaitu ziren. Txosten 
hau idatzi dugun datan pasabidearen eraikuntzan hainbat huts azaleratu dirá eta 
pasabideetarako irispideak behin-behinekoak dirá. 

- Hitzarmenak 

1995ean izenpetutako hitzarmenak sinatu aurretik, izaera orokorreko gomendio orokorra 
egin nahi dugu: 

3 

Administrazioak objetibotasunez bete behar ditu guztien interesak eta bete-
betean meneratu behar zaio legeari eta Zuzenbideari (EKen 103. átala). 
Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen 4. atalak 
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aldanikatzen duen itun askatasuna ezin erabil daiteke Legean beitan jasotzen 
den administrazio kontratuak arautzeko araudiaren aplikazioa saihesteko. 
Kontratu publikoen aribidea arautzearen helburua da, administrazioaren eta 
hirugarren batzuen artean gauzatzen diren eragiketa ekonomikoetan, behar 
bezala gorde daitezela berdintasun, ez bazterketa eta parte hartze askeko 
printzipio orokor eta derrigorrezkoak; honenbestez, araututako prozedura 
hauek osatzen dute araua eta administrazio ezberdinek hori urratzeko oso 
salbuespenezko egoera izan behar du, eraginkortasun edo ekonomia arrazoi 
sendoez berariaz eta behar hainbat justifikatu beharko dena. 

Nolanahi ere, Administrazioak eta berarekin hitzarmena egiten duten 
hirugarrengoek elkar ematen dizkioten zerbitzuek behar hainbateko 
baliokidetza izan beharko dute, guztien interesa bermatzeko. 

Baliokidetza hori egiaztatzen duten txosten administratibo, juridiko eta 
teknikoak administrazio espedienteari lotu beharko zaizkio, horren 
adierazgarri izateko eta hartara, dagokionean, hitzartutakoaren 
egokitasunaren gaineko kontrol publiko zuzena, legebiltzarrarena edo 
epailaritzazkoa bideratzeko. 

• Hitzarmenak/Akordioak 1995 

Bilboko Udalaren Osokoak, hirigintza alorrean, ondotik adierazten diren hitzarmen eta 
akordioak oniritzi di tu: 

HfTZARMENA/AKORDIOA ONREPENDATA 

709 Banaketa Arean Bizkaiko Etxebizitzekín hitzarmena, Elejabarrikoaterpetxea 95.03.06 

Tibdi^^c/Kbidetikeratorntako obren hitzarmena 95.03.14 

"íibofc-KristoK bideko hitzarmenaren handiagotzea 95.08.18 

Atemiraauzokofinkarenbalioespenaordaintzeko hitzarmena 95.03.14 

Artxarxiakohegpheo^oluraailarenbalioesperiaordair^ 95.03.14 

Arbdantxako Bidean epata egiteratzeko baldintzak finkatzeko hitzarmena 95.0428 

Morgango bidean lursailak beteeta erosteagatik kalteordainen hitzarmena 95.08.18 

EHANren 14/94 epaia egiteratzeko akordioa 95.10.17 

Uribitarten lurra eskuratzeko eta Abandon merkatal erabilerak finkatzeko Renferekiko Hitzarmena 95.12.20 

Ondotik, bakoitzak dituen alderdi adierazgarrienak azalduko ditugu. 

• 709 Banaketa Arean Hitzarmena, Elejabarriko Aterpetxea 

Udalaren Osokoak 1995eko martxoaren 6an konpromezuei buruzko Akta garatzeko 
hitzarmena oniritzi zuen, Udalak eta sustatzaile batek 1994ko irailaren 12an izenpetu 
zutena; Akta honen arabera, sustatzaileak arearen udal probetxamenduaren %100 erosteko 
eta bere kontura zuzkidurei buruzko eraikina egiteko konpromezua hartu zuen; eraikina 



Elejabarriko Aterpetxeak berripintzeko erabiliko zen, Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorrak 
709 Banaketa Arean horretarako bereizitako orubean. 

• EHANren 687/94 epaia egiteratzeko hitzarmena; honek Altamira auzoan Cadaguako 
korridorea eraikitzeko lursailen desjabetzeak eragindako balioespena finkatzen du. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko administrazio-auzibideetarako sailak 1994ko azaroaren 
1 ln Altamira auzoan 149.457 m2ko azalera baten balioespena egin eta 473 milioi pezetan 
finkatu zuen, onartzeagatik %5eko saria barne. Aipatutako prezioa derrigorrezko 
desjabetzarako epaimahaiak finkatutakoa baino 596 milioi pezeta gutxiagokoa da. 

1995eko martxoaren 22an jabeekin hitzarmena izenpetu zen; horren arabera lursailari 
473 milioi pezetako balioa eman zitzaion eta 1994ko abenduaren 31 bitartean sortutako 
berandutza interesak 181 milioi pezetan finkatu ziren; honela, ondoko ordainketa egutegia 
finkatu zen: 108 milioi pezeta 1991n iada lursaila okupatu zuten unean ordaindu zitzaizkien; 
gainerakoa, hau da, 546 milioi pezeta era honetan banatu zen: 100 milioi pezeta 1995ean, 
300 milioi pezeta 1996an eta 146 milioi pezeta 1997an. Txosten hau idatzi dugun datan 
zorra osorik kitatu da. 

• EHANren 512/94 epaia egiteratzeko hitzarmena; bertan, Artxanda mendiko hego 
hegaleko lursailen desjabetze balioa finkatzen da. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzibideetarako Sailak 1994ko uztailaren 
8an 158.484 m2ko azalera baten balioespena egin eta 295 milioi pezetan finkatu zuen, 
onartzeagatik %5eko saria bame. 

1995eko maiatzaren 1 ln jabeekin hitzarmena izenpetu zen; horren arabera lursailari 295 
milioi pezetako balioa eman zitzaion eta 1994ko abenduaren 31 bitartean sortutako 
berandutza interesak 173 milioi pezetan finkatu ziren; honela, ondoko ordainketa egutegia 
finkatu zen: 50 milioi pezeta 1991n iada lursaila okupatu zuten unean ordaindu zitzaizkien; 
gainerakoa, hau da, 418 milioi pezeta era honetan banatu zen: 100 milioi pezeta 1995ean, 
200 milioi pezeta 1996an eta 118 milioi pezeta 1997an. Txosten hau idatzi dugun datan 
zorra osorik kitatu da. 

• EHANren epaia egiteratzeko baldintzak finkatzeko hitzarmena; bertan, Arbolantxa 
Bidean obretarako baimena ukatzea baliogabe izendatzen da. 

EHANk 54/95epaian, Arbolantxako Bidean 36 etxebizitza, merkatal areto eta garajeak 
eraikitzeko obren baimena ukatzen zuen udal erabakia baliogabe utzi zuen eta eskatutako 
baimena eskuratzeko sustatzailearen eskubidea aitortu zuen. Behin-betiko onartutako 
egungo Plana ezeztatu gabe, epaia gauzatzeko akordio bat lortu zen eta horren arabera, 
Udalak solairuko 640,38 m2ko eraikina egiteko baimena emateko konpromezua hartu zuen, 
altura bat murriztuz eta arrasantepeko neurria Planean aurreikusitakora egokituz. Aurreko 
Planaren arabera 7 solairu eraiki zitezkeenez gero, 640,38 m2ko aldea dago elkarteen aldera 
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eta udalak probetxamenduetarako transferentzien Udal Erregistroan aitortu eta inskribatu 
behar ditu. Bestalde, Egiterapen unitatea lursailarenarekin bat etorriz mugatu behar da. 

Gainera, hitzarmenean elkarteak udalari Arbolantxako Bidea zati batean Urbanizatzeko 
Egitasmoan barne hartutako lursailak okupatzeko baimena ematen dio eta 363 mila 
pezetako balioespena finkatzen da urbanizazio egitasmo horretarako desjabetzeko lursail 
baten 23 m2etarako. Espedientean ez da finkatutako balioespena justifikatzen. 

• Morgango Bidean izatezko okupazioagatik eta lursaila erosteagatik kalteordaina 
finkatzeko hitzarmena 

Bilboko Udalak izatez 549,48 m2ko lursaila okupatu zuen Morgango Bidearen urbanizazio 
lanak osatzeko; okupazioa izaera publikoa eta indarreko planeamenduaren hirigintza 
kalifikazioa behar bezala egiaztatu gabe gauzatu zen, jabetza pribatukoa zelarik. Lursail hori 
HAPOren 118. banaketa areari dagokio, irakaskuntza ekipamenduari buruzkoa, eta 2.754 
m2/m2ko probetxamendu tipoa du. Egoera araugabeko hau zuzentzeko, Udalak eta 
partikularrak abuztuaren 30ean hitzarmen bat sinatu zuten eta horren arabera, udalak 18 
milioi pezetako kopurua ordaindu zion kaltetuari okupazioaren kalteordain eta erosketa 
prezioaren kontzeptuan. Orobat, jabea lursailen balioa gehitzeagatiko zerga ordaintzetik 
libre geratu zen. 

• EHANren 14/94 epaia egiteratzeko akordioa, 848 banaketa arean 44 etxebizitza 
eraikitzeko eskubidea aitortzen dueña 

EHANren Administrazio Auzibideetarako Sailak urtarrilaren 26an ebatzitako 14/94 epai 
bitartez, baliogabe utzi zuen udal erabaki bat, izan ere, erabaki horrek norbanako bati 848 
banaketa arean 44 etxebizitza eraikitzeko eskubidea ukatzen zion; norbanakoak 1977ko 
apirilaren 27an obretarako baimena eskuratua zuen eta iraungipen datarik ez zitzaion ezarri. 
Egoera trakets hau zuzen-bideratzeko akordio bat egin zuten, 1995eko urriaren 17ko 
Osokoak berretsi zuena eta horren arabera, interesdunak oinarrizko egitasmo bat bideratu 
zuen, bolumena eta etxebizitzen eraikitako azalera nabarmen murriztuz, Epaiak 
babestutako bolumen eta hirigintza baldintzei uko egiten ziela; Udalak, bestalde, 
interesduna Konpentsazio Egitasmoa aurkezteko obligaziotik libratzeko konpromezua hartu 
du, % 15eko probetxamendu tipoari uko eginez. 

• Renferekiko Hitzarmena, Uribitarten lurzorua eskuratzeko eta Abandon merkataritza 
guneak finkatzeko 

1995eko abenduaren 20an udalaren osokoak Renferekin Hitzarmen bat izenpetu zuen; 
honen arabera, Udalak, bere eskumenaren heinean, HAPOren aldaketa jakin bat bultzatu 
eta bideratzeko hitza ematen du, Abandoko Geltokia administrazio eraikinean hainbat 
merkataritza erabüera finkatzea bideratuko dueña; bestetik, Renfek, hartutako 
konpromezuaren arabera, trenbide ustiapenerako ez premiazko izendapena sustatu eta 
Bilbo-La Naja eta Bilbo-Parkea Geltokien artean kokatzen diren lursailak, batik bat bidé 
publiko modura erabiliak izan daitezen, uzteko hitza eman du. 
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- Konpentsazio Egilasmoak 

I995ean ondoko egitasmo hauek oniritzi dirá: 

Milioi pezeta. 

ONREPENDATA KOPURUA KONIUETARATUA 

Zorrceako 831.02 Egiterapen Unitatea 95.03.14 0,1 1995 

Área de la Peñako 9. EU 95.08.18 20 1997 

San Adnanen Banaketa Área 525 95.10.17 (*) Ez 

San AdnanenBAren 522.01 EU 95.10.17 (*) Ez 

Zamakola La Peñako 529.01 EU 95.10.17 33 1996 

San Ignaziokol 10.02 EU 95.12.20 106 1996 

Unzar Porrearen 701.01 EU 95.12.20 27 (**)Ez 

(*) Ekarpena lursailetan 

(**) Sustatzáleak atzera egm du 

Onartutako 7 egitasmoetatik bitan hirigintza probetxamenduaren %15eko lagapena 
lursailetan egin da eta gainerako 5etan, eskudirutan. Eskudirutan gauzatu diren 5 
probetxamenduetatik hirutan (Zorrozako 831.02 EU, La Peñako arearen 9. EU eta 
Zamakola-La Peñako 529.01 EU), udal probetxamenduaren %15ari zegokiona gutxiegi zen 
gutxienezko lursaü eraikigarriaren betekizunak osatuko zituen lursail batetarako eskubidea 
sortzeko. Beste batean, Urizargo Dorrearen 701.01 EUri dagokionean, probetxamendua 
dirutan egiten da lursaüetik bereizi ezineko toki batean lekutzeko dagoen zailtasun 
materialagatik. 

San Ignazioko 110.02 Egiterapen Unitatean, udalak konpentsazio egitasmoa oniritzi zuen; 
bertan, jabetzak gehiengo probetxamenduaren %100 beretzen zuen, 25.300 m2, taldeko 
etxebizitza etxadian, eta bere kontura egiterapen unitatea osorik urbarüzatzera eta 106 
milioi pezeta ordaintzera behartzen zuen, udal probetxamendua dirutan gauzatzeagatik. 
Udalak probetxamendua dirutan ordaintzea onartzen du eraikitzeko proiektuak erakusten 
dituen ezaugarri bereziak direla eta, izan ere, etxebizitzaren prezioa merkatukoaren eta 
babes ofizialekoaren artean erdibidean finkatzen baitu; Udalak usté du prezio hori gerora 
egiaztatu egin beharko litzatekeela. 

- Desjabetzak 

1995eko abenduaren 31n epairik gabeko erreklamazioak zeuden, lursailen desjabetza 
espedienteen balorazioei buruzkoak eta zenbatetsi gabeko kopurukoak. 

http://Kusk.il
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11.3 BESTELAKO IRIZPEN ETA GOMENDIOAK 

1.-AIIRREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

l.l.-Bilboko Udalaren 1995eko Kontu Orokorra 1996ko uztailaren 24an oniritzi zen eta I. 
Idazatian adierazitakoaz gain, ondotik zerrendaratzen diren agiri hauek ere ez ditu biltzen: 
Zerbitzu publikoen kostu eta etekinei buruzko Oroit-idazki frogagarria; aurreikusitako 
helburuen betetze mailari buruzko Oroit-idazki frogagarria; konpromezuzko kredituen 
egoera; kontabilitate orokor eta aurrekontu likidazioaren arteko harremanari buruzko 
Eranskin argigarria (martxoaren 21eko 2/1991 FAren 62. átala, Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzkoa eta abenduaren leko 124/1992 FDren V. Idazpurua, Toki 
Erakundeen Kontabilitate Jarraipidea onirizten dueña). 

Indarreko aurrekontu araudia betetzea eta Helburu, Ekintza eta Adierazleak 
egoki finkatzea gomendatzen dugu; horiek kudeaketa operatiboaren gaineko 
gutxieneko kontrola eta guztien gaineko jarraipen egokia egitea bideratuko 
dute. 

1.2.-Udalak 1986an egindako ondasun zerrenda du; orduz geroztik lau urtero alte eta 
bajetón gaurkotu da. 

Udalaren ondasun zerrenda urtero eguneratu behar da. 

1.3.-Ez dago konpromezu kredituen gaineko kontrol egokirik eta ez dirá urte bakoitzeko 
aurrekontuan hala jasotzen (2/91 FAren 6. átala). 

Indarreko araudia betetzeko Udalari konpromezuzko kredituen egoera 
aurkeztu eta horien gaineko informatika kontrola egiteko gomendatzen diogu. 

1.4.-Udalak hainbat hirigintza jarduera egiteko norbanakoekin hitzarmenak izenpetzen ditu 
eta horietan hirigintza eskubideak besterentzearen edo Plan Orokorreko aldaketen truke, 
norbanakoak hainbat urbanizazio lan egiteko hitza ematen du. Hitzarmen hauek 
kontularitzan jasotzen dirá baldin eta horietatik superabita edo defizita eratortzen bada eta, 
aldiz, beste atalak egin beharreko obrek eragindako sarrera-gastuak ez dirá erregistratzen, 
Diruzaintza Gaindikinean eraginik ez dutenean. 

Udal jarduerak egoki erregistratzeko, Administrazio eta hirugarrengoen arteko 
ondorio juridikodun ekintza guztiak, behar bezala baloratuak, kopuru 
osoarekin erregistratu behar dirá, baita kopuruak elkarren artean 
konpentsaziogai izan zitezkeen kasuetan ere (ikus hitzarmenak ü.2.2an). 



1.5.-Aurrekontuaren aldaketa aztertzean zera ikusi dugu: 

- Kreditu gaikuntzetan ez da ez artekaritzaren txostena, ez onirizpert akordioa ere azaltzen 
(Aurrekontu Egiterapenerako Udal Arauaren 14. átala). 

- Kreditu gehigarrietan ez da udalbatzako lehendakariak bideratutako espedientea ageri, ez 
artekaritzaren txostena, ez eta udalbatzako lehendakariaren aldetik gastua egiteko behar 
edo premiaren jusüfikaziorik ere (124/92 FDren 40. átala). 

- Udal Erakunde Autonomoa den Udal Hiltegiari 179 milioi pezetako kapital transferentziak 
egiteko kreditu transferentzien espedientean ez da artekaritzaren txostena azaltzen, 
AEUAren 11. atalak agintzen duen moduan. 

2.-LANQMAK 
2.1.-Aurrekontu plantilak ez ditu lanpostu bakoitzaren kreditu zuzkidurak jasotzen, 
EFPLren 20. eta 21. ataletan agintzen den moduan. 

Langile gastuei dagokienez, aurrekontu zorrotza egitea gomendatzen dugu. 

2.2.-Lanpostuen zerrendak (LP) aurrekontu plantilak baino 73 postu gehiago jasotzen ditu. 
Bestetik, ez du langile funtzionario eta lan kontratupekoaren arteko bereizketa egiten eta 
lanpostu bakoitzaren jarduera erregimenik ere ez du zebazten. 

Huts hauek zuzendu eta lanpostu bakoitzari ezargarria zaion araubide 
juridikoa finkatu behar da. 

2.3.-Lan-zorrorik ez dagoenean, aldi baterako langileak kontratatzeko erabiltzen diren 
zerrendak, zenbait kasutan, gaurkotu gabe daude 1988az geroztik. 

Publizitate printzipioa betearazteko eta kontratazio mota hau arintzeko, lan-
zorroak osa daitezkeela usté dugu, aldian behin eguneratuko liratekeenak. 
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2.4.-1995ean zehar bost langüeri bateragarritasuna eman zitzaien, nahiz eta berariazko 
osagarriak oinarrizko ordainsarien %30 gainditzen zuen, antzinatasuna kanpo; horrek 
administrazio publikoen zerbitzura diharduen langüegoaren bateraezintasunari buruzko 
53/1984 Legearen 16.4 átala urratzen du. 1995ean bateratasuna eskuratua zuen langile 
kopurua 76 lagunekoa zen. Udal langileek jardunbide pribatua gauzatzeko 
bateragarritasunari dagokionez Udalak egiten duen kontrol bakarra da, Udaletxe-an alta 
ematen duten unean inongo bateraezintasun kausatan ez daudelako zinpeko aitorpena 
eskatzea. 

Udalak Administrazio Publikoen zerbitzura diharduten langileen 
Bateraezintasunari buruzko 53/1984 Legea betearazi behar du, 31/1991 Legeak, 
1992. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, egiten duen 
idazkeran; izan ere, lege honek jardunbide pribatuetan aritzeko 
bateraezintasuna finkatzen du, berariazko osagarriaren edo kontzeptu 
berdingarriaren diru kopuruak oinarrizko ordainsariaren %30 gainditzen 
duenean, antzinatasunean jatorria duten kontzeptuak alde batera utzita. 
Gainera, urtero kontrolpetu beharko litzateko jardunbide bateraezinen 
aribidea udal langileen arduradunek egindako aitorpen bitartez edo 
Udalbatzak finkatzen dituen antzeko baliabideen bitartez. 

2.5.-Udalak ez dauka Toki Jaurbidearen oinarriei buruzko Legearen 90.3 atalak 
aurreikusten duen langileen erregistroa eta horrekin langile kudeaketaren gaineko 
jarraipena egoki egitea eragozten da. Bestetik, matrikula liburuak ez du zehazten langilea 
udalean baja noiz den. 

Aipatutako erregistroa egin behar da, indarreko legedia beteaz. 

2.6.-Udalak ez du bertako langileen espeziezko ordainsarien berri ematen (kontsumorako 
maileguak, bizitza aseguruak) NUIZen ondorioetarako, zergei buruzko araudia urratuz. 

Indarreko araudia betetzeko Udalak bere langileek jasotzen dituzten 
ordainsari guztien berri eman behar du. 

2.7.-Udalak Elkarkidetzari fondo publikoak ekarriz segitzen du bertako funtzionarioen 
pentsioen sistema osagarrietarako, baina zalantzazkoa da horren legezkotasuna. 

Alor honetan eman diren epai erabakiak hartu behar dirá gogoan eta baita, 
txosten hau egin dugun datan erabakitzeko dauden errekurtsoak ere. 



17 

I IL-ITÍ knnUiii i 

i ["ihun.il \;IM'I i 

3.-K0NTRATAZI0 ESPEDIENTEAK 

3.1.-Aztertu ditugun bederatzi espedienteak, 1995ean esleitu zirenak, aldatu egin dirá eta 
zenbait kasutan hasierako esleipenarekiko gastu igoera nabarmenak eragin dituzte: 

- Bidarte eraikina berreskuratzeko espedientean bi aldaketa egin dirá, hasieran onartu zen 
kopuruaren %36 egiten dutenak. 

- Otxarkoagako F-3 ataleko urbanizazio osagarriaren lanetan, 1996an, hasierako 
kopuruaren %22,5 egiten duen aldaketa bat oniritzi da. 

- Andra Mari Auzoko urbanizazio espedientean, aldaketa eskatu da esleipena egin eta 20 
egunetara eta birplanteaketa egiaztatzeko agiría baino lehenago. 

Vista Alegreko Hilerrian (Derio) panteoi eta hilobiak eraikitzeko espedientea Hileta 
Zerbitzuen Udal Institutuak esleitu zuen; espediente horrek 290 milioi pezetako lizitazio 
aurrekontua besarkatzen zuen; esleipena, ordea, %37ko beherapenarekm egin zen eta 
likidazioa 167 milioi pta.n (aurrekontua baino %42 baxuagoa); honek aurrekontua oker egin 
zela erakusten du. 

Onartutako proiektuen eta horien bideragarritasunaren kalitatearen gaineko 
kontrola areagotzea komeniko litzateke; hartara, hasierako proiektuetako huts 
eta zehazgabetasunek eragindako obra aldaketak ekidingo lirateke, gero kostu 
eta egiterapen epeetan desbideraketa larriak eragiten dituztenak. 

3.2.-72 milioi pezetako lau espedientetan, hautaketarako irizpideak balio-neurtu gabe 
daude. 

Komenigarria da esleipena egiteko irizpideak eskabideak aurkeztu aurretik 
balio-neurtzea, hartara, esleipen prozesuaren objetibotasuna bermatzearren. 

3.3.-29 milioi pezetan esleitutako espediente batean ez da krediturik badelako egiaztagiririk 
azaltzen. 

Behar hainbateko kreditua izatea ezinbesteko baldintza da administrazio 
kontratuak gauzatu ahal izateko, eta administrazio espedienteak horren 
egiaztagiria jaso behar du. 
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3.4.-Esleipen prozesuan ondotik azaltzen diren hutsak aurkitu ditugu: 
- 675 milioi pezetan esleitu diren hamahiru espedientetan ez da zerga eta gizarte 

segurantzako obligazioetan eguneratua dagoelako egiaztagiririk azaltzen.. 

- 2 9 1 milioi pezetako hiru espedientetan, ezarritako fidantza %4koa baino txikiagoa da. 

APKLren 37. atalak adierazten du behin-betiko bermearen zenbatekoa 
kontratuko aurrekontuaren %4koa izango déla eta horren balioa aldatzen 
denean ehunekoa ere egokitu egin behar déla, aurrekontuarekiko 
proportzioari eustearren. 

3.5.-Aztertu diren espediente guztietan, 1995ean esleitutakoak, ez da esleipen hartzaileek 
izenpetutako Administrazio Baldintzen Plegua azaltzen. 

Administrazio kontratazioa guztiz fórmala da eta EKAOren 122. atalak agintzen 
duen baldintza bete behar da. 

3.6.-Espedienteak egiteratzean zera aurkitu dugu: 

- 485 milioi pezeta egiten dituzten sei espedientetan, ez dirá obraren egiterapen erritmoa 
eta horren finantzaketa behar bezala egokitu, EKAOren 152. átala urratuz. 

- 347 milioi pezeta egiten dituzten bost espedientetan likidazioa falta da eta obra amaitu 
zenetik igaro den denbora sei hilabetetik gorakoa da, EKAOren 172. átala urratuz. 

- 212 milioi pezetako bi espedientetan, ez da obra amaitu izanaren agina jaso. 

- 821 milioi pezetako hamar espedientetan, egiterapen epea arrazoirik gabe urratu da eta 
hori ez da zigortu. 

- 3 1 7 milioi pezetako bost espedientetan araugabe epeak luzatu dirá. Orobat, horietako 
hiru tan, 180 milioi pezetakoak, luzapena hasierako epea baino %50 handiagoa izan da. 

Egiterapen epea betetzea oinarrizko elementua da zerbitzu publikoak zuzen 
emateko, are gehiago epe murrizketa esleipena egiteko irizpidea izan ohi 
denean. 
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3.7.-"Otxarkoaga F-3 sektorea urbanizatzeko" lanak 1993an 72 milioi pta.n esleitu ziren. 
Espedientean ez da obren amaiera data zehazten eta obrak hartu zireneko data, 
kontratariak hala eskatuta, 1995eko martxoaren 6an finkatu zen (EKAOren 170. átala). Hala 
eta guztiz ere, 1995eko ekainaren 2lean, Alkatetzaren Dekretu bitartez, ordaintzeko saldo 
modura 20 milioi pta. onartu dirá. Harrera data aldatzeak eragin estu-estua du berme epean 
(EKAOren 173. átala). 

3.8.-"Irrati-komunikazio sistemaren" hornidura 1995eko urriaren 2an esleitu zen 20 milioi 
pta.n eta 90 eguneko egiterapen epearekin; txosten hau egin dugun datan, ordea, guztiz 
instalatzeko dago eta ez da inongo ordainagiririk egin. Udalak ez du betegabetze egoera hau 
zuzentzeko inongo egintzarik bideratu. 

ínteres publikoa asebetetzeko, kontratuak hitzartutakoaren arabera gauzatu 
behar dirá, aurreikusitako epeak betez eta egoera zehatzen ondorioz hori 
ezinezkoa balitz, egiterapen epea luzatu behar da edo bestela, araudiak 
agintzen dituen zigorrak ezarri (EKAOren 97. átala). 

3.9.-Lehendakari Agirre aparkalekuko egokitze lanak Udalaren eta Bizkaiko Garraio 
Partzuergoaren artean izenpetutako hitzarmen baten ondorio dirá, Bilboko hiri trenbidean 
egin beharreko lanak aprobetxatuz; lan horiek, ordea, hirugarren batí esleitu zitzaizkion 
Kontratazio Organoari derrigorrezkoa den esleipenaren proposamen txostena egin ez zaiola. 
Orobat, esleipen hori aipatutako hitzarmenean finkatutako konpromezuen aldaketei 
meneratzen zitzaien; aldaketa horiek, batik bat, partzela bakoitzaren prezioari eta Udalaren 
prezioa ordaintzeko gehieneko epeari dagozkio. 

Aparkalekua 1996ko abenduaren 23an inauguratu zen eta data horretan 1. solairuko 
lanak soüik zeuden amaituak, 2. solairukoak egiteratzen ari baitziren eta ez dakigu 
zenbatekoa izan zen egokitze lañen guztizko kostua. 

3.10.-SURBISAren hiru espediente aztertu eta zera aurkitu dugu: 

• BEZik gabe 63 milioi pezeta egiten zituen espediente batean, sei hilabetetan egitekoa, 
obrak prezioa %19 igota kitatu ziren, hau da, BEZik gabe 75 milioi pezetan eta epea %100 
luzatu zen. Gainera, ustekabekoek eragindako prezio igoerak ez zituzten baimendu, 
Kontratuaren 6. átala urratuz, eta zatizko ordainketak 4. átala gorde gabe egin ziren, izan 
ere, atal honek 7 milioi pezetatik beherako egiaztagirien ordainketa hurrengo 
egiaztagiriraino atzeratuko zela agintzen zuen. 
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• Aurrez azaldutako kontratuaren bigarren atalari dagokion obren espedíentean, 183 milioi 
pezetako lanak esleitu ziren, 9 hilabeteko egiterapen epearekin; horien likidazioa %20ko 
igoerarekin egin zen, 219 milioi pezeta eta epea, berriz, %233 luzatu zen. Gainera, 
ustekabekoek eragindako prezio igoerak ez zituzten baimendu, Kontratuaren 6. átala 
urratuz, eta zatizko ordainketak 4. átala gorde gabe egin ziren, izan ere, atal honek 5 
milioi pezetatik beherako egiaztagirien ordainketa hurrengo egiaztagiriraino atzeratuko 
zela agintzen zuen. Bestalde, lanak egiten ari zirela, kontratariak ordainketa-geldialdia 
aurkeztu zuen, gerora porrot aitorpen bihurtu zena. 

Lanak bi zatitan banatu ziren, bakarka etekinik ateratzeko gaitasunik gabe, eta esleipen 
hartzaile kontratari bera gertatu zen. 

• 150 milioi pezetan esleitu zen obra espediente batean, 10 hilabetetan egitekoa, obrak 154 
milioi pezetan kitatu ziren, prezioa %9 igoz eta epea %60 luzatuz. Gainera, ustekabekoek 
eragindako prezio igoerak ez zituzten baimendu, Kontratuaren 6. átala urratuz, eta 
zatizko ordainketak 4. átala gorde gabe egin ziren, izan ere, atal honek agintzen zuen 5 
milioi pezetatik beherako egiaztagirien ordainketa hurrengo egiaztagiriraino atzeratuko 
zela. Bestalde, obra handiagotzeak obra nagusiaren epea iraungi eta gero onartu ziren. 
Txosten hau idatzi dugun datan, obrak hartzeko eta likidatzeko daude. 

3.11.-Amaitzeko, gogora ekarri nahi dugu gauzatzen diren kontratuei dagokien 
dokumentazioa Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari iristarazi behar zaiola, halaxe agintzen 
baitu Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko maiatzaren 18ko 13/1995 Legearen 58. 
atalak. 

4.-PIRULAGUNTZEN EMAKIPA 

Hará hemen dirulaguntzak aztertuta azaleratu zaizkigun hutsik larrienak: 

4.1.-Udalak udal talde politikoei hilabetero udalkide bakoitzagatik 209 mila pezeta ordaindu 
dizkie; ordainketa horiek, ordea, Toki Erakundeen Antolakuntza eta Funtzionamenduari 
buruzko Araudiaren 27. atalak ez ditu ez aurreikusten, ezta baimentzen ere. 

4.2.-93 milioi pezeta egiten dituen "Beste enpresa batzuk" dirulaguntza arrunten 
kontzeptua oso-osorik "kirol ekintzen garapenerako gune eta aretoen ustiaketa" izeneko 
zerbitzu publikoa kudeatzeko kontratuaren esleipen hartzaileari ordaintzeko erabili da; 
zerbitzu publiko hau Kirolaren Udal Institutua Toki Erakunde Autonomoarena da; Udalak, 
ordea, ez du inongo loturarik esleipen hartzailearekin. 



4.3.-0ngintza eta laguntza emateko programak 192 milioi pezetako obligazio aitortuak ditu; 
horietatik 149 milioi hitzarmen bitartez eman zituzten eta gainerakoa (43 milioi pezeta), 
kopurua zehazteko irizpide objetiborik izan gabe banatu dirá. Lankidetza hitzarmena zuen 
espediente batean, 23 milioi pezetakoa, ez da beste erakundeetatik dirulaguntzarik jaso ez 
izanaren zinpeko aitorpenik egiten. 

Dirulaguntza mota bakoitzari dagokionez, kopuruak zehazterakoan 
objetibotasuna bermatzeko beharrezko baliabideak arautu behar dirá. 

5.-RRSTELAKOAK 

5.1.-Zenbait maileguetako zorrek, Udalaren baten batek eta Udal Hiltegia Erakunde 
Autonomoaren batek, merkatuan dagoena baino interés tipo handiagoa daukate. 

Arreta berezia eskaini behar zaio kredituen baldintzak birnegoziatzeari, 
merkatukoetara egokitzearren. 

5.2.-Udalak 1992an 1.400 milioi pezetako obligazioak jaulki zituen, oso-osorik Udalaren 
esleipen hartzaile ziren hiru enpresak harpidetu zituztenak. Obligazioen jaulkipena arautzen 
duten baldintzen seigarren atalean Udalak horiek birrerosteko konpromezua hartzen du, 
baldin eta enpresek esleipen hartzaile izateari uzten badiote. Horregatik, enpresa batek 
harpidetu eta esleipen hartzaile izateari utzi izanaren ondorioz, Udalak aurrez 100 milioi 
pezeta amortizatu zituen 

Obligazio hauek jaulkipena egin zenean zuten interés tipoa %8koa zen, Mibor-en %70era 
erreferentziatua, baldin eta hasierako interés tipoa baino txikiagoa bada. 

Administrazio kontratazioan objetibotasun printzipioak ez du uzten kontratua 
finantza eragiketetara lotzen. 

5.3.-Udalak hainbat neurri bideratu ditu bere erakunde autónomo eta bete-beteko 
partaidetza duten baltzu publikoak kontrolpetzeko; horretarako, gaindikina orekatzeko 
emandako dirulaguntzen soberakina itzultzeko eskaria egin die; orobat, diruzaintza hondoen 
kontrola egiteko, ez ditu horiek transferitzen harik eta ordainketa beharrizanak justifikatzen 
ez diren arte. Hala ere, aipatzekoak dirá "Udal Hileta Zerbitzuak" Toki Erakunde 
Autonomoa (TEA) eta "Udal Etxebizitzak" TEA, hurrenez hurren, 357 eta 723 milioi 
pezetako diruzaintza gaindikinak baitituzte; hauek aldi bateko finantza inbertsioak egin 
dituzte, 830 eta 719 milioi pezetakoak, 1995ean, batez bestean %9,5eko interés tipoarekin 
eta aldi berean, Udalak berak interés tipo altuagoekin zorpidetza dauka. 

Gomendagarria da udal aurrekontuen kontura gastuak dituzten erakundeen 
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gainean finantza neurriak hartzea (diruzaintza soberakinaren itzulerak). 

5.4.-1995ean Udalak SURBISA udal baltzu publikoaren bitartez udal lañen zati bat egiteari 
ekin zion; honen baltzu helburua hirigintza izaerako zaharberritze lanak gauzatzea da, 
Hiriko Alderdi Zaharrari lotutako lurralde esparruan, Alderdi Zahar honen Zaharberritze 
Osorako Berariazko Planean agertzen den mugapenarekin eta Bilbo Zaharraren Gune 
Historikoari lotutako lurralde esparruan, Bilbo Zaharra Zaharberritu eta Barne 
Erreformarako Berariazko Planean agertzen den mugapenarekin. 

Gure gomendioa da Administrazio Publikoek Merkataritza Baltzu bat sortu 
edo bertan esku hartzeko eraginkortasun eta zuhurtasun arrazoi oso sendoak 
izan behar dituztela eta, nolanahi ere, administrazio kontratazioaren oinarri 
ezezik, langile, aurrekontu, finantza eta kontularitza kudeaketaren oinarri ere 
diren printzipioak gorde behar direla. 

Horien baltzu helburuak argi eta zehatz azaldu behar du euren helburu 
publikoa eta eskumen-esparrua zein den. 
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III. KONTUAK 
III.1 1995EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-UKIDAZIOA 
A. AURREKOMnjAREN UKIDAZDA/1995 EKTTALDIA 

AURREKONTUA 

DRU-SARRERAK HASERAN A1DAK BETKO BKUBDEAK KOBRAK 

Milioi pta. 

BETEARAZP. 

ZORDUNA (+,-) 

2.719 (509) 1.-Zuzenekozergak 

2.-Zeharkakozergak 

3.-Tasak eta bestelako diru-sarrerak.. 

4-Transferenlzia amxitak 

5-OndarearendiriKarrerak 

6+ibertso errealen besterentzea 

7.-Kapital-transferenlziak 

8,-finantza-aktiboen aldaketa 

9,-Finantza-pasiboen aldaketa.. 

10.301 

720 

6.449 
16.453 

316 

480 

61 

1.800 

2.931 

705 

141 

594 
3.496 
2.500 

10.301 

720 

9.380 
17.158 

457 

480 

594 
3.557 
4.300 

9.792 
1.307 

10.012 

17.085 

502 

284 
990 

1.754 

4.300 

7.073 
569 

5.447 
16.462 

360 
15 

594 
1.727 

2.500 

738 

4.565 

623 

142 

269 
396 
27 

1.800 

587 

632 

(73) 

45 

(196) 

396 
(1.803) 

DRU-SARRERAKGUZTFA 

GASTUAK 

36.580 10.367 46.947 46.026 34.747 11.279 (921) 

AURREKONTUA 

HASERAN AUDAK BET1KO BKUBD. ORDAJN. HARTZEKOD. EXEKUZ. 

1 .-Langile-gastuak 

2.-Erosketak eta zerbitzuak 

3.-finanlza-gastLiak 

4-Transferentzia arruntak 

6.H nbertaoerrealak 

7.-Kapitakiirulaguntzak 

8.-Ftnantza-aktiboen aldaketa.. 

9,-finantza-pasiboen aldaketa.. 

12.146 

13.980 

3.448 

2.642 

2.400 

835 

61 

(2) 
4.249 

(382) 
608 
937 
764 

1.693 

1.068 2.500 

12.144 

18.229 

3.066 

3.250 

3.337 

1.599 

1.754 

3.568 

11.130 

18.235 

2.783 

3.244 

3.337 

1.600 

1.754 

3.554 

10.727 

12.240 

2.657 

2.790 
651 

815 

1.586 

1.053 

403 
5.995 

126 

454 

2.686 

785 

168 

2.501 

1.014 

(6) 

283 

6 

(1) 

14 

GASTUAK GUZTFA 36.580 10.367 46.947 45.637 32.519 13.118 1.310 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA 389 2.228 (1.839) 389 

B. AURREKOMTU fTXIEN ALDAKETAK - 1995EKO EKJTALDIA Milioi pta. 

HASERAKO 

SALDOA 

BKUBDEAK 

OBUGA7JO. 

KOBRANTZAK ZORDUNAK 3KANIZAK. ¿UKDUNAK 
ORDANK. HARTZEKODUN. BAUOGABETZ 

Hasierakoa 

Zordunak 
Hartzekodunak.. 

2.207 

25.837 

24.037 

2.207 

25.167 

22.721 

2207 

12.485 

14.223 

469 

12.682 

8.498 

4.184 

670 

1.316 

646 AURREKONTUrTXlAK 4.007 4.653 

C EKÍTALDIAREN AURREKONTU EMATT2A ZUZENDUA Milioi pta. 

Ekitaldiaren aurrekontu emaitza 

Diruzaintza gaindikinekin finantzatutako obligazioak. 

Rnantza-desbideraketak (+,-) 

1.035 

1.803 

EKFTALDIAREN AURREKONTU EMAÍTZA ZUZENDUA 2.838 

D. DIRUZAJNTZA GAINDIKINA Milioi ES^. 
Diruzaintza gaindikina 

Eraginpeko finantzaketa bdezko gastuetarako gaJndkina 

1.216 

GASTU OROKORRETARAKO DFUZANTZA GANDIKNA 1216 

LZORPDETZA 95.12.31 Milioi pta. 

Zorpidetza 95.12.31 32.506 
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111.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995 

__________________ Mfa ptá. 
KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Indamekodirusarrerenaurrekontutik 11.279 

ItxitakodirusamerenaurTekontLitik 12.682 

AurTekontuzkanpokobesteeragiketarik 

(Zalantzazkokobragamtasunekosaldoak) (2.377) 

(Aplikatzekodaudendirusarrerak) -

ZORDUNAK GUZTRA (A) 21.584 

ORDANTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK; 

Gastuen aurrekontuetakoa, amunta 13.118 

Gastuen aurrekontuetakoa, rtxiak 8.498 

Sarreren itziierakoa 

AurTekontuzkanpokobesteeragiketetakoa 1.966 

HARTZEKODUNAK GUZTFA (B) 23.582 

DRUZANTZAKO FONDO UKDOAKfC) 3.214 

DRUZANTZA GAfCHKMA (D=A&+Q 1.216 

ERAGM^KO HNANTZAKETA BDEZKO GASTUETARAKO GANDIKNA (E) -_ 

GASTU OROKORRETARAKO GAMDIKNAÍM) 1.216 
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111.3 FINANTZA EGOERAK 

EGOERABAUWTZEA 1995 eta 1994koabenduaren 31n 

AKTEQA 1995 1994 

HIGIEZ1NDUA: 41.404 38.068 

Guztienerabilerarako ondarea 4.993 4.993 

Ezmatenala 

Materiala 23.484 23.484 

Erabltzenaridenmatenala 7.396 4.059 

Rnantzazkoa 5.531 5.532 

ZORDUNAK 21584 24.686 

Indarrekourtealdia 6.831 9.791 

Itxitakourtealdia 6.999 8.938 

Askotankoak 7.754 5.957 

Homidurak 

HNANTZAKONTUAK 1248 785 

Bankukoak ez dren beste kontu balzuk 26 25 

Diruzaintza 1.222 760 

AKT1BQAGUZTIRA 64236 63539 

Milia pta. 

PASBOA 1995 1994 

BEREZKOFONDOAK 6.701 4.789 

Ondarea 5.485 3.383 

Atxikitako ondarea 

Aurreko urteakjietako emartzak.. 

Guztienerabilerarako ondarea... 

Emaitza posrtiboak 1.216 1.406 

HARTZEKODUNAK: 57535 58.750 
Epeluzera 33.989 33.272 
Epemotzera 23.546 25.478 

BANA17EKO OIRUSARRERAK 

PASIBQAGUZT1RA 64236 63539 

Udalak ez du Emaitzen Kontua aurkeztu. 
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111.4 FINANTZA PASIBOAK 

Honekin baterako taulan 9. atalburuko sarrera eta gastuak zehaztu dirá mailegu emale diren 
erakundeen arabera; orobat, mailegu bakoitzetik ordaintzeko dagoen printzipala eta 
amortizazio baldintzak ere adierazi dirá: 

Milioi pta. 

Emandako % Amortizazio baldintzak Saldoa Saldoa saldo ez 

Bankua kopurua Interesa Maiztasuna Noiztik Nora 95.1.1 Berriak Amorte. 95.12.31 erabilia 

BCL 1.316 (***)Mibor-fO,5 Sehilero 10-94 04.04 1.250 - 130 1.120 

BCL 3.817(***)M¡bor+0,29 Hiruhilero 03-99 12.05 3.816 - - 3.816 

BCL 5.000 (***)12,35 Hiruhilero 03-99 12.05 5.000 - - 5.000 

BCL 4.200(***)Mibor+O,35 Sehilero 0692 06.00 2.790 - 470 2.320 

BCL 2.175 (***)Mibor+0,8 Hiruhilero 04-94 03.04 2.087 - 137 1.950 

Sindicado 8.250 Mibor+0,375 Seihitero 0946 03.04 8.250 - - 8.250 

LaCaixa 3.687 Mibor+O.5 Urtero 0801 08.04 487 (*)3.200 3.687 

BBK. 3.130 Mibor+0,125 Sehilero 0600 12.07 - (*)3.130 - 3.130 

BBV 1.800 Mibor-tO,125 Seihitero 06O2 12.04 . . . . 1.800 

Obügaziojaulkp 1.400 0,7xMibor Sehilero 07-92 01.02 975 130 845 

DFB(FROM) 1.900 8 Hitero 01-89 12.95 177 (*)10 187 

AZPfTOTALA 24.832 (*)6340 1.054 30.118 1.800 

nruz.gaindik.-94.... 3.500 Mibor+0,5 Urtero 1994 1995 1.555 - 1.555 

Diruz.gaindik.-95.... 2.500 Mibor40,3 Urtero 1995 1996 - 1.278 - 1.278 1.222 

DFB(CTU) 941 - Hilero 1988 1997 282 - (**)94 188 

Elkarkidetzá 1.045 8 Hilero 1990 2004 964 - (*«)42 922 

GUZTFA 27.633 7.618 2.745 32.506 3.022 

(*) 1995ean erabitako maileguak eta aurreko urtealdietan kobratzeko kontu modura erregistratuak; gamera, erabili gabeko 1.800 

milioi kobratzeko dauden eskubide aitortu modura erregrstratu dirá. 

(**) Elkarkidetzarekiko zorraren amortizazioa langile gastuen atalburuan jaso da eta 1985 eta 1986ko hirilur kontribuzioaren 

gainkargutik eratorritakoa erosketa eta zerbitzuen atalburuan. 

(***) 1997ko ekainean Mibor ken 0,005arekin birfinantzatua. 

Kopuru honetatik 1.404 milioi pezeta epe motzera iraungitzekoak dirá. 
1995eko abenduaren 31n zorpidetza kopuruak ez du Bizkaiko Foru Diputazioarekiko 

5.130 milioi pezetako zorra jasotzen, 1993, 1994 eta 1995. urtealdietan itunpeko zergetan 
izandako partaidetzaren zor likidazioek eragindakoa; kopuru hori datozen urtealdietako 
ekarpenek, 2.000. urtera artekoek, berdinkatuko dute. 

http://KniilLli.ll
http://nruz.gaindik.-94
http://Diruz.gaindik.-95
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Udalak 1992an 1.400 milioi pezetako obligazioak jaulki zituen, Udalaren esleipen hartzaüe 
diren hiru enpresak harpidetutakoak. 1995eko abenduaren 31ko saldoa, data horretan 
esleipen hartzaüe izaten segitzen zuten bi enpresek harpidetutako kopuruaren indarreko 
saldoari dagokio; hona hemen xehekapena: 

Milioi pta. 

ESlfPENHARTZAlfA 

tole garbiketa eta zalxrzerbitzuarena 

Uren banaketa sanearen mantenimenduarena eta BAI 

GUZTFA 

KOPURUA 

780 
65 

845 

Udalak 1993an udal eraikuntzak garbitzeko zerbitzuaren esleipen hartzaileak 
harpidetutako 100 milioi pezetak birrerosi zituen harpidetza utzi zuenean, jaulkipen 
kontratuaren seigarren atalak agintzen dueña betez. Jaulkipena egin zenean, interés tipoa 
%8koa zen, Miborraren %70era erreferentziatua bal din eta hau baxuagoa bada. 1995ean 
ezarritako tipoa %6,8koa izan da. 

Toki Erakunde Autonomoek eta Udal Baltzuek emanak dituzte ondoko maileguok: 

^ ^ Milioi pta. 

EMANDAKO % 95.12.31N SAIDOEZ 

BANKUA MA1B5UA NTERESA SAUX)A ERABIJA 

UdalHiltegia BBK 510 (**)11,5 390 

UdalHiltega BBK 50 Mibor+0,4 50 

Udal Hittegia BBK (*) var 59 

Udal Etxebizitzak, TEA MOPTMA 548 %4 377 

Udal Etxebzitzak, TEA LNAC.VM. 8 %0 2 

Udal Etxebizitzak, SC BBK 468 %4,5 458 

Udal Etxebizitzak, SC BBK 541 %4,5 530 -_ 

GUZTFA 1866 -_ 

(*) 235 muía pezeta, geni 1710.000 ecu. 

(**) 1996ko abenduan Mibor+0,16arekin birfinantzatua 

(***) Egiazko interesa 
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III.5 TOKI ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Hona hemen magnituderik aipagarrienak: 

Milioi pta. 

AZKEN 

ERAKUrOEA AURREK. 

Conservatorio Munopal "Jesús Arambam" 179 

hstrtuto Muniapal dé Deporte 1.620 

Servicio Funerario Muniapal 702 

Viviendas Municipales 437 

Bilbao Iniciativas Turísticas 145 

Lan Ekintza, TEA 219 

GUZTFA 3.303 

EKJTALDKO DRUZAN1ZA ÍIOROKOR 

ZORPDETZA EMAÍIZA GANDIKWA GAISPKNA 

379 

(14) 

(19) 

211 
451 

9 

1 
27 

357 
723 

2 

1 

27 

357 

723 

2 

379 648 1.110 1.110 

111.6 BALTZU PUBLIKOAK 

hona hemen Udalak partaidetzen dituen baltzuen magnitude nagusienak: 

MMoi-pta. 

BALTZUA 

Teatro Amaga, S A 

Centro Informática Muniapal, SA 

Iniciativa joven, SA 

Matadero de Bilbao, S A 

Funicular de Archanda, SA 

Sdad. Pramodón y Desarrollo de Bilbao, SA 

Sdad. Urbanística de ReharJit de Bilbao, SA 

Mercabilbao, S A 

Viviendas municipales S. en Comandita 

Bilboqás,SA 

GEHENGO ELKARTE PUBUKOEN AURREGUZTTZKOA 

Museo Arqueológico y Etnográfico Vasco 

Bioartigás 

Plaza de Toros Vista Alegre 

Museo de Reproducciones Artísticas 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, S A 

Feria fttemaoonal de Bilbao. 

Bilbao Ría 2000, S A 

Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contem-

poráneo de Bilbao, S.L 

BESTE PARTEHARTZEEN AURREGUZTTZKOA 

% AKTBO AKTBO BESTE FONDOAK EKJTALDIKO 

PARTEHART. FMKO ZFKUL.ZORPD. PASBOAK PROPIOAK EMATTZA 

%100 

%100 

%100 

%100 

%100 

%100 

%100 

%59,9 

%53,2 

%50,5 

137 

357 

103 

1.484 

17 

85 

2.307 

5.918 

2.722 

170 

353 

1.166 

141 

23 

54 

729 
219 

357 

798 

499 

988 

337 
699 

1.259 

945 
28 

1 

767 

179 

79 
1.361 

(18) 

11 

10 

225 

12 
53 
47 

2.347 
5.208 
2.244 

(12) 

(44) 

(85) 

13.130 4.010 1.487 5.655 10.139 (141) 

%50 

%50 

%50 

%50 

%33 

%31,85 

%16,7 

%10 

114 

128 

159 

52 

7.241 

64 

30 
94 
74 
2 

90 

1.877 

2.355 

230 

2.945 

7.377 2.684 

136 

56 

135 
12 

78 

1.460 

2.174 

3.299 

15 

143 

(115) 

42 

12 

5.213 

356 

6.762 

(7) 
23 
(17) 

(500) 

(111) 

15.135 7.206 3.175 7.350 12.428 (612) 

GUZTFA 28.265 11.216 4.662 13.005 22.567 (753) 
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III.7 MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOAK 

Udalak beste erakunde batzuekin batera, Mankomunitate eta Partzuergoak osatzen ditu. 
Hona hemen magnituderik garrantzitsuenak: 

Milioi-pta. 

Bilbo Handlko Uren Partzuergoa (*) 

BizkaikoOdrraio Partzuergoa (**) 

GUZ7KA 

HASERAKO EKtTAlDIKO 

AURREK. ZORPETZEA EMATTZA 

8.650 7.906 1.098 

30.404 53.000 (24.766) 

39.054 60.906 (23.668) 

DRUZANTZA 

GAJNDIKN 

4.891 

(2.819) 

2.072 

G. OROKOR. 

GANDIKNA 

4.063 

(2.842) 

1.221 

(*) 24 Udalek csatutako partzuergoa 

(**) Eusko Jaurtaritzak eta Bizkako Foru Diputazraak finantzatzen dute. Gainera, 10 udal bizkaitarrek partaidetza dute. 
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INTRODUCCIÓN 

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

De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se ha fiscalizado la Cuenta del 
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988), aspecto 
que fue examinado en un informe anterior referido a las cuentas del ejercicio 1994, ni la 
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y 
eficacia (artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros 
posibles aspectos. 

Las conclusiones derivadas de la revisión realizada se exponen en los apartados I y II de 
este informe, que detallan la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valoran la 
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 370.997 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los Organismos Autónomos locales (OAL), sociedades públicas 
municipales, mancomunidades y consorcios que se detallan en los apartados III.5, III.6 y 
III.7. 
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I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

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

SALVEDADES: 

- Área Presupuestaria v contable 

• La Cuenta General del Ayuntamiento no incluye Cuenta de Resultados ni Memoria, 
incumpliendo el artículo 62 de la NF 2/91 de 21 de marzo, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• El Ayuntamiento de Bilbao, aun cuando tiene adaptado su sistema contable a la 
legislación que entró en vigor el 1 de enero de 1993, presenta, en la liquidación de sus 
presupuestos unos estados de ejecución que no se adecúan a los criterios contables 
establecidos en la Norma Foral 2/91, (ver A6 y A7), en lo que respecta a las obligaciones 
y derechos reconocidos y liquidados en operaciones de capital. 

- Área de Personal 

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

• La normativa interna elaborada para la confección de bolsas de trabajo para la 
contratación de personal laboral temporal incluye determinados requisitos que restringen 
la igualdad en el acceso a funciones públicas. Entre otros, el de estar empadronado en 
Bilbao, incumpliéndose el artículo 25.1 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 

• El Ayuntamiento ha asumido obligaciones con los beneficiarios del Montepío Municipal 
para complementos de pensiones, que durante 1995 ha supuesto el pago de 338 millones 
de pesetas (ver A.3). En sentencias de octubre de 1996 y enero de 1997 el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco declara la ilegalidad de dichos complementos en 
cuanto sean financiados por fondos públicos. 

• Ninguno de los Organismos Autónomos tiene aprobada su Relación de Puestos de 
Trabajo, incumpliendo el artículo 14 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca. 



- Área de Contratación 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 21 expedientes correspondientes a adjudicaciones por importe de 5.269 
millones de pesetas, detectándose los siguientes incumplimientos (ver A.6): 
• En dos expedientes, por importe de 35 millones de pesetas, no consta la fiscalización por 

parte del interventor o ésta se ha realizado con posterioridad a la adjudicación, 
incumpliéndose el artículo 67 de la NF 2/1991. 

• En tres expedientes, por importe de 239 millones de pesetas, se han fraccionado las 
obras incumpliéndose el artículo 69 de la LCAP y artículo 21 LCE. 

• En el expediente para la renovación de la fachada del Teatro Campos, se ha realizado un 
modificado, por importe de 20 millones de pesetas, que incluye obras ejecutadas con 
anterioridad a su aprobación, incumpliéndose el artículo 146 y siguientes del RCE. 

• En los contratos para la instalación, conservación y reposición de las instalaciones 
semafóricas adjudicados por importe de 24 millones de pesetas (zona A) y 28 millones de 
pesetas ( zona B), se aprobaron, en 1996, ampliaciones que implican una alteración del 
contrato inicial por importe de 14 y 16 millones de pesetas, respectivamente, lo que 
supone un 59% y un 56% de los importes inicialmente aprobados. 

• El Organismo Autónomo Local "Viviendas municipales" adjudica las compras de bienes y 
servicios y las inversiones del ejercicio sin el oportuno expediente de contratación, 
ascendiendo los capítulos II y VI de gasto a 139 y 26 millones de pesetas, 
respectivamente. 

• La Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A. (SURBISA) limita la publicidad 
en la contratación de obras a la comunicación dirigida a una asociación de constructores 
vizcaínos y a un determinado número de contratistas (en contra de lo establecido en la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas). 
Asimismo, no existen criterios de adjudicación formalizados en los expedientes que 
permitan comprobar la objetividad de la misma. 
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- Área Urbanismo 

Este Tribunal, como consecuencia de la posible incertidumbre jurídica provocada por la 
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que declara la nulidad de una 
parte sustancial del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia 
de este apartado de opinión e incluirlo en uno específico II.2. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversión, viene determinado por las siguientes variables: ahorro 
bruto, ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento. 

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

MMlones-ptas. 

ha/esos comentes (Capítulos 1 a 5) 

Gastos comentes (Capítulos 1,2 y 4) 

AHORRO BRUTO 

Gastos financieros (Capítulo 3) 

RESULTADO CORRENTE 

Anxxtizadón de préstamos (Capítulo 9,*) 

1992 

37.194 

31.584 

5.610 

4.353 

1.257 

2.495 

1993 

38.097 

29.714 

8.383 

3.361 

5.022 

2.457 

1994 

37.135 

31.718 

5.417 

2.818 

2.559 

1.692 

1995 

38.698 
32.609 

6.089 

Z783 

3306 

1.054 

1996 

41.916 

34.402 

7.514 

2.735 

4.779 

4.303 

AHORRO NETO (1.238) 2.565 

Caroafinanaera(Caps.3y9) 6.848 5.818 

Inversiones (Caps. 6,7y8neto) (46) 4.544 

Endeudamiento 22.694 30.897 

Remanente de Tesorería (**) 1.210 930 

Remanente para Gastos Generales 1.210 930 

(*) Saldoccfi^ktoparefinaneaacriesdáañoyciperacK^ 

(**) Importe de los superáwts'déficrts acumulados 

907 2252 476 

4.510 

3.599 

27.636 

1.408 

1.408 

3337 

3.663 

32506 

1216 

1216 

7.038 

4.582 

33.577 

0 
0 

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

MX^DORES GENERALES NUMERADOR DENOMNADOR 1994 1995 MEDIA(*) 

Ingresos por habitante (ptas.) Derechos reconocidos Número de habitantes 120277 124060 95.961 

Presión fiscal por habitante (ptas.) Caps. 1,2y3 clerechos recon. Número de habitantes 53.408 56J03 39.502 

Gastos por habitante (ptas.) Gttc^jor^reconoadas Número de habitantes 119.099 123.012 92.404 

Índice de inversión (%) Caps. 6y 7 obligaaones recon. Obligaaones reconocidas 14,3 1032 15 

DependerxHdelassub*íerxJones(%) Caps. 4y 7 derechos recon. Derechos reconocidos 41 393 46 

índice ahorro bruto (%) Ahorro bruto Ingresos comentes 15 15,73 18 

índice ahorro neto (%) Ahorro neto hgresos comentes 2,4 5,8 7 

Liquidez(**) Pendiente cobro+tesorería Pendiente de pago 1,1 0,98 1,4 

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

habitantes 

(**) Descontando del numerada el saldo pendiente de cobro ODrrespcricfenteapréstarrKBrxjdispijestffi 



^DICADORBDEENDEUDAMENTO NUMERADOR DENCIMNADOR 92 93 94 95 MEDIAT) 

Endeudamiento (millones ptas.) Endeudamiento - 22.694 30.897 27.636 31506 
Endeudamiento / hábil (ptas.) Endeudamiento N°habrtantes 61.160 83.084 74.312 87.615 54.081 
Cargafinanaeraglobal(%) Caps. 3 y 9 Orig. rec ingresosctes. 18% 15% 12% 9,9% 12% 
Cargafinanoera/hábil (ptas.) Caps.3y90blig.rec N°habitantes 18.415 15.645 12.128 10342 9469 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAFV con pobaaón supena a 50.000 
habitantes 

COMENTARIOS: 

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de los Organismos Autónomos y Sociedades 
Públicas participadas mayoritariamente, el endeudamiento sería de 34.371 millones de 
pesetas y el ratio "endeudamiento por habitante" pasaría de 87.615 pesetas a 92.645 
pesetas. Además, considerando el compromiso de los socios de la Feria de Muestras de 
Bilbao (FIMB) de atender la carga financiera de esta Institución, al Ayuntamiento de Bilbao 
le corresponden, por su porcentaje de participación, 938 millones de pesetas del 
endeudamiento de la FIMB que suponen 2.528 pesetas adicionales por habitante. 

• El incremento de ingresos corrientes en un 4,2%, así como la evolución de los gastos 
corrientes no financieros, que crecen, con respecto a 1994, en un 2,8%, ha permitido que 
mejore la situación financiera con un aumento del ahorro bruto del 12%. No obstante, 
esta importante magnitud, continúa siendo inferior a la media de los Ayuntamientos de la 
CAPV con población superior a 50.000 habitantes. 

En la subida de los ingresos corrientes ha incidido, fundamentalmente, el capítulo de 
tasas y otros ingresos que se incrementa en un 11% como consecuencia de la ampliación 
de la zona de OTA y de la compensación del Consorcio de Aguas por parada del sistema 
del pantano de Ordunte. 

Dentro de los gastos corrientes no financieros destaca la subida en el capítulo de 
"Compras y servicios" en un 8,8%, compensada con la reducción en el capítulo de "Gastos 
de personal" en un 7,4%, respecto a 1994, al haber concluido las dotaciones 
extraordinarias por la valoración de puestos de trabajo. 

• La carga financiera ha disminuido, a pesar del aumento del endeudamiento, como 
consecuencia de las refinanciaciones efectuadas por el Ayuntamiento durante 1995. 
Dichas refinanciaciones han supuesto tanto una reducción de los tipos de interés como 
un alargamiento de los plazos de amortización y periodos de carencia y por tanto 
reducción de los gastos por amortización de préstamos. 

El endeudamiento ha aumentado un 19% respecto a 1994. A pesar de que el índice de la 
carga financiera sobre los ingresos corrientes se mantiene en un 10%, muy por debajo del 
límite legal del 25%, hay que considerar que los préstamos más importantes se 
encuentran en periodo de carencia y que, por lo tanto, la carga financiera aumentará y el 
ahorro neto disminuirá de manera muy significativa cuando dichos préstamos comiencen 
a amortizarse. A pesar de esta situación, el endeudamiento por habitante es un 64% 

http://Caps.3y90blig.rec
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superior a la media de los Ayuntamientos de la CAPV con población superior a 50.000 
habitantes. 

• Para analizar el remanente de tesorería para gastos generales en cuanto a su capacidad 
para financiar futuros programas de inversión sería necesario analizar la evolución sufrida 
por los ajustes que proponía este Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Liquidación 
del Presupuesto para 1994, fundamentalmente en la dotación para provisión de 
insolvencias, así como el desenlace de las incertidumbres descritas en dicho informe. El 
previsible efecto de estos ajustes sobre el remanente para gastos generales en 1995, hace 
que dicho remanente no pueda ser tenido en cuenta como fuente de financiación e 
incluso que presente un déficit a financiar en ejercicios futuros. En este sentido, hay que 
considerar que el Ayuntamiento tiene que abonar 1.185 millones como consecuencia de 
la sentencia del TSJPV sobre la actuación urbanística en la zona de Miraflores que se 
pagará con cargo a los presupuestos de 1996, 1997 y 1998, según el acuerdo alcanzado 
con los afectados. Asimismo, los convenios suscritos para dar cumplimiento a las 
sentencias sobre el justiprecio por la expropiación de los terrenos de Altamira y la ladera 
de Archanda supondrán el reconocimiento de gastos durante los ejercicios 1996 y 1997 
por un importe total de 618 millones de pesetas. Por otra parte, la dotación a la provisión 
para insolvencias durante 1996 por importe de 1.263 millones de pesetas, ha provocado 
que el Remanente de Tesorería al 31 de diciembre de 1996 sea cero. 

11.2 URBANISMO 

La insuficiente regulación de la CAPV en materia urbanística (Decreto 132/1994), tras la 
anulación de la mayor parte de la normativa estatal que servía de referencia, hace que la 
fiscalización de este área, en 1995, se realice de un modo descriptivo sin hacer especial 
hincapié en situaciones que podrían considerarse ilegales por aplicación de la normativa 
estatal dejada ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

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

11.2.1 REGULACIÓN GENERAL 

En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia 
urbanística, asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la 
Administración de los instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los 
particulares de los plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y 
edificación, de incrementar los patrimonios públicos de suelo para incidir en la regulación 
del mercado inmobiliario y de adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción 
de viviendas de protección oficial. (Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 
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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 posi priores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los 
siguientes: 

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

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

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

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



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

11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

- Planeamiento 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao fue aprobado de 
forma definitiva por la Diputación Foral de Bizkaia el 27 de diciembre de 1994 y publicado 
en el BOB el 29 de junio de 1995. 

Los instrumentos aprobados durante 1995 en desarrollo del PGOU son: 

APROBACIÓN 

NSTRUMENTO PLENO 

PLAN ESPECIAL 

1 .Plan Especial de Reforma fritera- Amézola 06.C8.95 

2. Plan Especial de Reforma fritenor Abandoibarra 28.04.95 

PLAN PARCIAL 

3.Mha del Morro 20.12.95 

ESTUDIOS DE DETALLE: 

4 Área de reparto 420. Manzana 82. Bdueta 18.08.95 

5. Unidad ejecución 701.01. Torre Urfear 20.12.95 

• PERI Abandoibarra 

Contra el acuerdo plenario que aprueba provisional y definitivamente el PERI de 
Abandoibarra se han interpuesto diversos recursos que se encuentran pendientes de 
resolución a la fecha de este informe. Asimismo, se encuentra también pendiente de 
resolución el recurso interpuesto contra la resolución de 25 de octubre de 1995 que 
aprobaba la relación definitiva de bienes y derechos de expropiación y declaración de 
necesidad de ocupación en el Área de Reparto 606 del PERI de Abandoibarra. 

- 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 
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reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico. Estas obligaciones no fueron 
cumplidas por el Ayuntamiento. 

- Registros 

La legislación en materia urbanística exigía el registro de solares y terrenos sin edificar, el 
registro de transferencias de aprovechamientos urbanísticos y el registro del patrimonio 
municipal del suelo separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y siguientes, 
197 y 276 del RD Leg.1/1992). El Ayuntamiento de Bilbao no dispone de este último, si 
bien, en el inventario general de bienes, se especifica si un bien pertenece o no al 
Patrimonio Municipal del Suelo. 

- Aprovechamientos urbanísticos 

El Ayuntamiento registra los aprovechamientos urbanísticos en metálico en el momento del 
cobro. Los ingresos por enajenación de aprovechamientos urbanísticos registrados durante 
1995 son los siguientes: 

Millones-pías 

CONCEPTO MPORTE 

Zamácda 188 20 

Astunas2 10 

Zamáoola19 5 

Itumbde, 71 4 

Santudiu, 17 28 

Convenio-94-Manzana62 120 

Convenio94-Zamácola, 77 23 

TOTAL 210 

Al cierre del ejercicio quedaban pendiente de cobro y de registro, 280 y 185 millones de 
pesetas correspondientes a aprovechamientos urbanísticos de ejercicios anteriores y del 
ejercicio, respectivamente. 

Además de lo señalado en el cuadro anterior, mediante acuerdo de 10 de noviembre de 
1992, el Ayuntamiento se comprometió a tramitar una modificación del Plan General de 
Bilbao y su Comarca, consistente en la reclasificación del inmueble site entre las calles 
Campo Volantín, Epalza y Huertas de la Villa, comprometiéndose el propietario del 
inmueble a entregar al Ayuntamiento la cantidad de 386 millones de pesetas ó 
alternativamente a la construcción de una "Pasarela peatonal sobre la Ría del Nervión", 
sustituyendo así la deuda dineraria. La propietaria del inmueble el 17 de abril de 1994 
solicitó autorización para la construcción de la pasarela. Las obras finalizaron durante 1997. 
A la fecha de este informe se han detectado deficiencias en su construcción y los viales de 
acceso a las pasarelas son provisionales. 
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- Convenios 

Previamente al análisis de los convenios efectuados en 1995, se realiza la siguiente 
recomendación con carácter general: 

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

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

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

• Convenios/Acuerdos 1995 

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, en el área de urbanismo, ha aprobado los siguientes 
convenios y acuerdos: 

CONVENO/ACUERPO FECHA DE APROBACIÓN 

Convenio con viviendas de Vizcaya en el AR 709, Albergue de Elqabam 06.03.95 

Convenio obras reformas derivadas vial T^jK/Cnsto 14.03.95 

Ampliación de convenio vial TK/di-C/Cristo 18.08.95 

Converra abono justiprecio finca barrio de Altamira 14.03.95 

Corvenoalxrwjusüpreaodetfinm)enlaladerasurdeAro^ 1403.95 

Conveno para fijar concüabnes de ejecución de sentenca en Camino Arbdantxa 28.04.95 

Conveno iriaernnizaoon por ocupadón y adquisoón de terreno en Camino Morgan 18.08.95 

Acuerdo para ejecución de sentencia 1494 del TSJPV 17.10.95 

ConwenbconRerrferjaraobtenesijeroenUrta 20.12.95 



A continuación se describen los aspectos más destacables de cada uno de ellos. 

• Convenio en el Área de Reparto 709, Albergue de Elejabarrí 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 6 de marzo de 1995 el convenio de desarrollo del Acta 
de compromisos firmada por el Ayuntamiento y una promotora el 12 de setiembre de 1994 
mediante el cual ésta se compromete a adquirir el 100% del aprovechamiento municipal del 
área y a edificar a su cargo un edificio dotacional destinado a reponer los Albergues de 
Elejabarri en el solar previsto a estos efectos por el PGOU en el área de reparto 709. 

• Convenio para la ejecución de la sentencia 687/94 del TSJPV en la que se fija el 
justiprecio de la expropiación de terrenos para la construcción del corredor del 
Cadagua en el barrio de Altamira. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
con fecha 11 de noviembre de 1994 señaló el justiprecio de la finca sita en el barrio de 
Altamira de una superficie de 149.457 m2 en la cantidad de 473 millones de pesetas incluido 
el 5% del premio de afección. El citado precio es inferior a los 596 millones de pesetas 
establecidos por el jurado de expropiación forzosa. 

El 22 de marzo de 1995 se firmó el convenio con los propietarios por el cual se asumía el 
justiprecio de la finca en 473 millones de pesetas y los intereses de demora devengados 
hasta el 31 de diciembre de 1994 por un importe de 181 millones de pesetas 
estableciéndose el siguiente calendario de pagos: 108 millones de pesetas habían sido ya 
abonados en 1991 en el momento de la ocupación de la finca, el resto, 546 millones de 
pesetas, se abonarían 100 millones de pesetas en 1995, 300 millones de pesetas en 1996 y 
146 millones de pesetas en 1997. A la fecha de este informe ha sido abonada la totalidad de 
la deuda. 

• Convenio para la ejecución de la sentencia 512/94 del TSJPV en la que se fija el 
justiprecio de la expropiación de terrenos en la ladera sur del monte Archanda 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
con fecha 8 de julio de 1994 señaló el justiprecio de la finca sita en la ladera sur del monte 
Archanda de una superficie de 158.484 m2 en la cantidad de 295 millones de pesetas 
incluido el 5% del premio de afección. 

El 11 de mayo de 1995 se firmó el convenio con los propietarios por el cual se asumía el 
justiprecio de la finca en 295 millones de pesetas y los intereses de demora devengados 
hasta el 31 de diciembre de 1994 por un importe de 173 millones de pesetas 
estableciéndose el siguiente calendario de pagos: 50 millones de pesetas habían sido ya 
abonados en 1991 en el momento de la ocupación de la finca, el resto, 418 millones de 
pesetas, se abonarían 100 millones de pesetas en 1995, 200 millones de pesetas en 1996 y 
118 millones de pesetas en 1997. A la fecha de este informe ha sido abonada la totalidad de 
la deuda. 
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• Convenio para fijar las condiciones de ejecución de la sentencia 54/95 del TSJPV en 
la que se declara nula la denegación de licencia de obras en Camino de Arbolantxa 

El TSJPV en sentencia 54/95, anuló la resolución municipal por la que se denegaba licencia 
de obras para la construcción de 36 viviendas, locales comerciales y garajes en el Camino de 
Arbolantxa, y declaró el derecho de la promotora a la obtención de la licencia solicitada. 
Para ejecutar la sentencia, sin contradecir el Plan actual aprobado definitivamente, se llegó 
al acuerdo de que por una parte el Ayuntamiento se comprometía a conceder la licencia 
para construir un edificio de 640,38 m2 por planta rebajando una altura y ajustando su 
dimensión bajo rasante a lo previsto en el Plan. Dado que con el Plan anterior se podrían 
construir 7 plantas existe una diferencia de aprovechamiento de 640,38 m2 a favor de las 
sociedades que el Ayuntamiento debe reconocer e inscribir en el Registro Municipal de 
transferencias de aprovechamientos. Por otra parte, se debe delimitar la Unidad de 
ejecución coincidiendo con la de la finca. 

Además en el convenio se establece la autorización por parte de la sociedad al 
Ayuntamiento, para ocupar los terrenos incluidos en el Proyecto de Urbanización parcial 
del Camino de Arbolantxa y se fija un justiprecio de 363 miles de pesetas para 23 m2 de un 
terreno a expropiar para el mencionado proyecto de urbanización. En el expediente no hay 
justificación del justiprecio fijado. 

• Convenio para fijar indemnización por ocupación de hecho y adquisición de terreno 
en el Camino Morgan 

El Ayuntamiento de Bilbao ocupó de hecho un terreno de 549,48 m2 para completar la 
urbanización del Camino Morgan, sin la debida constatación de su carácter demanial 
(público) y de la calificación urbanística del planeamiento vigente que resultó ser de 
titularidad privada. Dicho terreno pertenece al área de reparto 118 del PGOU con un 
aprovechamiento upo de 2,754 m2/m2 referido al uso equipamiento docente. Para 
solucionar esta situación irregular, el Ayuntamiento y el particular firmaron con fecha 30 de 
agosto un convenio en virtud del cual el Ayuntamiento abonaba la cantidad de 18 millones 
de pesetas por el doble concepto de indemnización por ocupación y precio de adquisición. 
El propietario quedaba asimismo eximido del pago del impuesto del incremento del valor de 
los terrenos. 

• Acuerdo para la ejecución de la sentencia 14/94 del TSJPV en la que se declara el 
derecho a construir 44 viviendas en el área de reparto 848 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV mediante sentencia 14/94 de 26 de 
enero, anuló la resolución municipal por la que se denegaba a un particular el derecho a 
construir 44 viviendas en el área de reparto 848 para las que había obtenido previa licencia 
de obra el 27 de abril de 1977 y cuya caducidad no había sido declarada. Para solucionar la 
situación conflictiva planteada, se llegó a un acuerdo ratificado por el Pleno de 17 de 
octubre de 1995 en virtud del cual el interesado tramita un proyecto básico con una 

3 
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significativa reducción del volumen y de la superficie construida de las viviendas, 
renunciando al volumen y condiciones urbanísticas amparados por la Sentencia y el 
Ayuntamiento por su parte se compromete a liberar al interesado de la obligación de 
presentar el Proyecto de Compensación renunciando al 15% del aprovechamiento tipo. 

• Convenio con Renfe para obtener suelo en Uribitarte e implantación de usos 
comerciales en Abando 

El 20 de diciembre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un Convenio con Renfe por 
el cual el Ayuntamiento se compromete, dentro de su competencia, a impulsar y tramitar 
una modificación puntual del PGOU que posibilite la implantación de una serie de usos 
comerciales en el edificio administrativo de la Estación de Abando; y Renfe, por su parte, se 
compromete a promover la declaración de innecesariedad para la explotación ferroviaria y 
desafectación de los terrenos situados entre las Estaciones Bilbao-La Naja y Bilbao-Parque 
para su uso como viales públicos, fundamentalmente. 

- Provectos de compensación 
Durante 1995 se han aprobado los siguientes proyectos: 

Millones-pi itas. 

UE831.02deZorraza 

UE 9 del Área de la Pera 

AR 525 en San Adrián 

UE 522 01 del AR de San Adrián 

UE52901 deZamáoolaLaPeña 

UE 110.02 San Ignado 

UE 701.01 Torre Urfcar 

(*) Aportación en terrenos 

(**) Desistido por promotor 

ECHA APROBACIÓN 

1403.95 

18.08.95 

17.10.95 

17.10.95 

17.10.95 

20.12.95 

20.12.95 

MPORTE 

0,1 

20 

(*) 

(*) 

33 

106 

27 

CONTABUZADO 

1995 

1997 

No 
No 

1996 

1996 

No(**) 

De los 7 proyectos aprobados, en dos de ellos, la cesión del 15% del aprovechamiento 
urbanístico se ha materializado en terrenos y en los otros 5 en metálico. De los 5 
aprovechamientos materializados en metálico, los correspondientes a la UE 831.02 de 
Zorroza, la UE 9 del área de La Peña y la UE 529.01 de Zamácola-La Peña, lo han sido 
debido a que el aprovechamiento correspondiente al 15% municipal era insuficiente para 
generar el derecho a una parcela que cumpliera con los requisitos de la parcela mínima 
edificable. En otro de ellos, el correspondiente a la UE 701.01 Torre Urizar, el 
aprovechamiento se monetariza por la dificultad material para su ubicación física en un 
proindiviso con la propiedad. 

En la Unidad de Ejecución 110.02 de San Ignacio el Ayuntamiento aprobó el proyecto de 
compensación en el que la propiedad adquiría el 100% del aprovechamiento máximo, 
25.300 m2, de vivienda colectiva en manzana, se obligaba a ejecutar a su cargo la 
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urbanización de la totalidad de la unidad de ejecución y a abonar 106 millones de pesetas 
en concepto de monetarización del aprovechamiento municipal. El Ayuntamiento acepta la 
monetarización por las especiales características del proyecto constructivo que sitúa el 
precio de la vivienda en una zona intermedia entre el de mercado y el de protección oficial, 
precio sobre el que el Ayuntamiento considera que debería producirse algún tipo de 
verificación posterior. 

- Expropiaciones 

Al 31 de diciembre de 1995 existían reclamaciones pendientes de sentencia sobre 
valoraciones de expedientes de expropiación de terrenos por un importe no cuan tincado. 

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

1 .-PRESIIPIIESTO Y CONTABILIDAD 

l.l.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Bilbao para 1995 que se aprobó el 24 de julio 
de 1996, no incluye, además de lo indicado en el Apartado I, los siguientes documentos: 
Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, Memoria 
demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, Estado de créditos 
de compromiso, ni Anexo informativo de la relación entre contabilidad general y la 
liquidación del presupuesto (artículo 62 NF 2/1991, de 21 de marzo, Presupuestaria de las 
Entidades Locales y Título V del DF 124/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales). 

Se recomienda cumplir la normativa presupuestaria 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.-E1 Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes, realizado en 1986, desde 
entonces se ha actualizado cada cuatro años con altas y bajas de periodo. 

Debe actualizarse anualmente el inventario de bienes del Ayuntamiento. 

1.3.-No existe un adecuado control de los créditos de compromiso y no se incluyen como 
tales en el presupuesto de cada año (artículo 6 de la NF 2/91). 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se recomienda al Ayuntamiento 
que presente el estado de créditos de compromiso y realice un control 
informático de los mismos. 

3 



1.4.-E1 Ayuntamiento firma convenios con particulares para realizar determinadas 
actuaciones urbanísticas en las que, a cambio de enajenación de derechos urbanísticos o 
modificaciones del Plan General, el particular se compromete a ejecutar determinadas obras 
de urbanización. Estos convenios únicamente tienen reflejo contable si, de los mismos, 
resulta superávit o déficit, no registrándose ingresos y gastos por las obras a ejecutar por la 
otra parte cuando no tienen incidencia en el Remanente de Tesorería. 

Para un adecuado registro de la actuaciones municipales, todas las 
actuaciones con trascendencia jurídica entre la Administración y terceros, 
debidamente valoradas, deben registrarse por su importe íntegro, incluso en 
los casos en que sus cuantías pudieran haber sido objeto de compensación 
entre si (ver convenios en n.2.2). 

1.5.-Del análisis de las modificaciones presupuestarias, hemos detectado: 

- En las habilitaciones de créditos no consta ni el informe de intervención, ni el acuerdo de 
aprobación (artículo 14 NMEP). 

- En los créditos adicionales, no consta el expediente incoado por el presidente de la 
corporación; el informe de la intervención ni la justificación de la necesidad o urgencia 
del gasto por parte del presidente de la corporación (artículo 40 del DF124/92). 

- En el expediente de transferencia de crédito para transferencias de capital al OAL, 
Matadero Municipal, por importe de 179 millones de pesetas, no consta el informe de la 
intervención, tal y como establece el artículo 11 de la NMEP. 

2.-PERSONAL 

2.1.-La plantilla presupuestaria no recoge las dotaciones crediticias de cada plaza tal y 
como se prescribe en los artículos 20 y 21 de la LFPV. 

Se recomienda una presupuestación rigurosa en lo que a gastos de personal se 
refiere. 
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2.2.-La relación de puestos de trabajo (RPT) incluye 73 puestos más que la plantilla 
presupuestaria. Por otra parte, no distingue entre personal funcionario y laboral ni incluye 
el régimen de dedicación de cada puesto. 

Debe procederse a la regularización de estas deficiencias y establecerse el 
régimen jurídico aplicable a cada puesto. 

2.3.-Las listas utilizadas para la contratación de trabajadores en régimen temporal cuando 
no existen bolsas de trabajo, en algunos casos, no se han actualizado desde 1988. 

Consideramos que para dar cumplimiento al principio de publicidad y agilizar 
este tipo de contrataciones, podrían establecerse unas bolsas de trabajo, 
periódicamente actualizadas. 

2.4.-Durante 1995 se concedió la compatibilidad a cinco empleados a pesar de que su 
complemento específico superaba el 30% de sus retribuciones básicas excluyendo 
antigüedad, incumpliendo el art. 16.4 de la Ley 53/1984 de incompatibilidad del personal al 
servicio de las administraciones públicas. El número de empleados con compatibilidad 
durante 1995 era de 76 personas. El único control establecido por el Ayuntamiento 
respecto a la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada de los empleados 
municipales se limita a una declaración jurada de no estar incursos en ninguna causa de 
incompatibilidad en el momento del alta en el Ayuntamiento. 

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



2.5.-E1 Ayuntamiento no dispone del registro de personal contemplado en el artículo 90.3 
de la Ley de bases de Régimen Local dificultando, con ello, el adecuado seguimiento de la 
gestión de personal. Por otra parte, el libro de matricula no especifica la fecha en la que el 
trabajador causa baja en el Ayuntamiento. 

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

2.6.-E1 Ayuntamiento no informa a efectos del IRPF las retribuciones en especie 
(préstamos de consumo, seguros de vida) a su personal, incumpliendo la normativa 
tributaria. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, el Ayuntamiento debe informar 
del total de las retribuciones de sus empleados. 

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

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

«.-EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

3.1,-Los nueve expedientes de obras analizados, adjudicados durante 1995 han tenido 
modificados, que han supuesto, en algunos caso, incrementos de gasto significativos 
respecto a la adjudicación inicial: 

- En el expediente para la recuperación del edificio Bidarte se han realizado dos 
modificaciones que suponen el 36% del importe inicialmente aprobado. 

- En las obras de urbanización complementaria del sector F-3 de Ocharcoaga se ha 
aprobado, en 1996, una modificación que supone un 22,5% del importe inicial. 

- En el expediente de urbanización del Barrio Andra Mari se solicita la modificación 20 días 
después de la adjudicación y con anterioridad al acta de comprobación del replanteo. 

Por otra parte, el expediente de construcción de panteones y sepulturas en el 
Cementerio de Vista Alegre (Derio), adjudicado por el Instituto Municipal de Servicios 
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Funerarios, incluía un presupuesto de licitación de 290 miDones de pesetas, se adjudicó eon 
una baja del 37% y se liquidó en 167 millones de pesetas (42% inferior al presupuesto), 
poniendo de manifiesto una deficiente presupuestación. 

Convendría mantener e incrementar los controles sobre la calidad de los 
proyectos aprobados y la viabilidad práctica de los mismos a fin de evitar 
modificaciones de obra derivadas de errores e imprevisiones en los proyectos 
iniciales, que dan lugar a desviaciones significativas en los costes y plazos de 
ejecución. 

3.2.-En cuatro expedientes, por importe de 72 millones de pesetas, los criterios de 
selección no se encuentran ponderados. 

Es conveniente que se ponderen los criterios de adjudicación al efecto de 
garantizar, previamente a la presentación de ofertas, la objetividad de la 
adjudicación. 

3.3.-En un expediente, adjudicado por 29 millones de pesetas, no consta el certificado de 
existencia de crédito. 

La existencia de crédito suficiente es requisito para la celebración de los 
contratos administrativos, debiendo constar en el expediente administrativo la 
certificación de la misma. 

3.4.-En el proceso de adjudicación hemos detectado las siguientes deficiencias: 

- En trece expedientes, adjudicados por importe de 675 millones de pesetas, no consta la 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

En tres expedientes, por importe de 291 millones de pesetas, la fianza constituida es 
inferior al 4%. 

El artículo 37 de la LCAP señala que el importe de la garantía definitiva debe 
ser el 4% del presupuesto del contrato, debiéndose reajustar, cuando varíe el 
valor del mismo, para que guarde la debida proporción con el presupuesto. 
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3.5.-En todos los expedientes analizados, adjudicados en 1995, no consta el Pliego de 
Cláusulas Administrativas firmado por los adjudicatarios. 

La contratación administrativa es eminentemente formal, debiéndose cumplir 
el requisito establecido en el artículo 122 del RGCE. 

3.6.-En la ejecución de los expedientes hemos detectado: 

- En seis expedientes, por importe de 485 millones de pesetas no se ha producido el 
adecuado ajuste entre el ritmo de ejecución de la obra y la financiación de la misma, 
incumpliéndose el artículo 152 RGCE. 

- En cinco expedientes, por importe de 347 millones de pesetas, falta la liquidación, siendo 
el plazo transcurrido desde la recepción superior a seis meses, incumpliéndose el artículo 
172 RGCE. 

- En dos expedientes por importe de 212 millones de pesetas no consta el acta de 
recepción. 

- En diez expedientes, por importe de 821 millones de pesetas, se ha incumplido el plazo 
de ejecución sin causa justificada y sin imponer penalizadones. 

- En cinco expedientes por 317 millones de pesetas se han producido ampliaciones de 
plazo irregulares. Asimismo en tres de ellos, por importe de 180 millones de pesetas la 
ampliación ha sido superior al 50% del plazo inicial. 

El cumplimiento del plazo de ejecución es un elemento vital para la correcta 
prestación de los servicios públicos, máxime cuando la reducción del plazo 
suele constituir un criterio de adjudicación. 

3.7.-En el expediente de "Urbanización Sector F-3 Ocharcoaga" adjudicado en 1993 por 72 
millones de pesetas, no consta la fecha de terminación de las obras fijándose la recepción 
de las obras, tras la solicitud del contratista, el 6 de marzo de 1995 (artículo 170 RGCE). 
Sin embargo, el 21 de junio de 1995 se aprueba, por Decreto de Alcaldía, como saldo 
pendiente de abono la cantidad de 20 millones de pesetas. La alteración de la fecha de la 
recepción influye directamente en el plazo de garantía (art. 173 del RGCE). 
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3.8.-E1 suministro del "Sistema radiocomunicaciones" adjudicado en 20 millones de pesetas 
el 2 de octubre de 1995 y con un plazo de ejecución de 90 días, a la fecha de este informe se 
halla pendiente de su completa instalación y no se ha emitido ninguna factura. El 
Ayuntamiento no ha iniciado ninguna actuación encaminada a resolver esta situación de 
incumplimiento. 

La satisfacción del interés público exige ejecutar los contratos conforme a lo 
pactado, cumpliendo los plazos previstos y, en el caso de que por 
circunstancias objetivas ello no sea posible, se debe ampliar el plazo de 
ejecución o, en otro caso, imponerse las penalidades previstas 
normativamente (artículo 97 LCAP). 

3.9.-Las obras de acondicionamiento del parking de Lehendakari Aguirre, derivado de un 
convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes de Bizkaia 
aprovechando las obras por el ferrocarril metropolitano de Bilbao, se adjudicaron a un 
tercero sin que conste el preceptivo informe propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación. Asimismo, dicha adjudicación estaba sujeta a la modificación de los 
compromisos establecidos en el citado convenio, referidos, fundamentalmente, al precio por 
parcela y al plazo máximo de abono del precio al Ayuntamiento. 

El aparcamiento fue inaugurado el 23 de diciembre de 1996 y a dicha fecha únicamente 
se habían concluido las obras de la Ia planta, los de la 2a estaban en periodo de ejecución, y 
se desconoce el coste total de acondicionamiento. 

3.10.-En tres expedientes analizados de SURBISA se ha detectado: 

• En un expediente de obras adjudicado por 63 millones de pesetas, sin IVA, y con un 
plazo de ejecución de 6 meses, las obras se liquidaron con un incremento en el precio del 
19%, 75 millones de pesetas sin IVA, y del 100% en el plazo. Asimismo, los incrementos 
de precio por imprevistos no fueron autorizados, incumpliéndose la cláusula 6a del 
Contrato, y los abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a que aplazaba el 
pago de certificaciones inferiores a 7 millones de pesetas a la siguiente certificación. 

• En el expediente de obras correspondiente a la segunda fase del contrato anteriormente 
descrito, se adjudicaron obras por importe de 183 millones de pesetas , y con un plazo de 
ejecución de 9 meses, liquidándose con un incremento del precio del 20%, 219 millones 
de pesetas, y del 233% en el plazo. Asimismo, existen incrementos de precio por 
imprevistos que no fueron autorizados, incumpliéndose la cláusula 6a del Contrato, y los 
abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a que aplazaba el pago de 
certificaciones inferiores a 5 millones de pesetas a la siguiente certificación. Por otro 
lado, durante la ejecución de las obras, el contratista presentó suspensión de pagos que 
devino posteriormente en una declaración de quiebra. 



Las obras se fragmentaron en dos fases sin que fueran susceptibles de aprovechamiento 
independiente, resultando adjudicatario el mismo contratista. 

• En un expediente de obras adjudicado por 150 millones de pesetas, y con un plazo de 
ejecución de 10 meses, las obras se liquidaron en 154 millones de pesetas con un 
incremento en el precio del 9%, y del 60% en el plazo. Asimismo, los incrementos de 
precio por imprevistos no fueron autorizados, incumpliéndose la cláusula 6a del Contrato, 
y los abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a que aplazaba el pago de 
certificaciones inferiores a 5 millones de pesetas a la siguiente certificación. Por otro 
lado, se aprobaron ampliaciones de obra una vez vencido el plazo de la obra principal. A 
la fecha de este informe, las obras se encuentran pendientes de recepcionar y de liquidar. 

3.11.-Por último, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la obligación de 
remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que, referida a los 
contratos celebrados, establece el artículo 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

4.-CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

Las principales deficiencias detectadas del análisis de subvenciones son: 

4.1.-E1 Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos políticos municipales 209 miles de pesetas 
mensuales por corporativo, sin que dichas asignaciones estén previstas ni autorizadas por el 
artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Corporaciones Locales. 

4.2.-E1 concepto de subvenciones corrientes "Otras empresas" por importe de 93 millones 
de pesetas corresponde en su totalidad al pago a la adjudicataria del contrato de gestión de 
servicio público denominado "Explotación de los espacios y dependencias para el desarrollo 
de actividades deportivas" del Organismo Autónomo Local, Instituto Municipal de los 
Deportes, cuando el Ayuntamiento no mantiene ningún vínculo con el adjudicatario. 

4.3.-En el programa de atenciones benéficas y asistenciales, con unas obligaciones 
reconocidas de 192 millones de pesetas, 149 millones se otorgaron a través de convenios, y 
el resto (43 millones de pesetas) se han concedido sin un criterio objetivo para la 
determinación de la cuantía. En un expediente analizado con convenio de colaboración, por 
importe de 23 millones de pesetas, no consta declaración jurada de no haber recibido 
subvenciones de otras instituciones. 

Debe regularse para cada tipo de subvención, los mecanismos necesarios para 
garantizar la objetividad en la determinación de las diferentes cuantías. 
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5.-0TR0S 
5.1.-La deuda en determinados préstamos, tanto en alguno del Ayuntamiento como en uno 
del Organismo Autónomo Matadero Municipal, presenta un tipo de interés que supera al de 
mercado. 

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

5.2.-E1 Ayuntamiento emitió en 1992 obligaciones por importe de 1.400 millones de 
pesetas, suscritas en su totalidad por tres empresas que eran adjudicatarias del 
Ayuntamiento. En la cláusula sexta de las condiciones que regulan la emisión de las 
obligaciones, el Ayuntamiento se compromete a recomprar las mismas en el supuesto de 
que las empresas dejen de ser adjudicatarias. Así, el Ayuntamiento amortizó 
anticipadamente los 100 millones de pesetas suscritos por una de ellas que ha dejado de 
serlo. 

El tipo de intereses de estas obligaciones, en el momento de la emisión era del 8%, 
referenciado al 70% del Mibor si es inferior al tipo de interés inicial. 

El principio de objetividad en la contratación administrativa impide vincular el 
contrato a operaciones financieras. 

5.3.-E1 Ayuntamiento ha adoptado determinadas medidas encaminadas al control de sus 
organismos autónomos y sociedades públicas participadas íntegramente, exigiendo el 
reintegro de las subvenciones aportadas en exceso para equilibrar su remanente y un 
control de los fondos de tesorería, que no son transferidos hasta que no se justifican sus 
necesidades de pagos. Sin embargo, hay que destacar el "Servicio Funerario Municipal" OAL 
y "Viviendas Municipales" OAL que presentan unos remanentes de tesorería por 357 y 723 
millones de pesetas, respectivamente, con inversiones financieras temporales por importe 
de 830 y 719 millones, a un tipo de interés medio, en 1995, del 9,5%, aproximadamente, al 
tiempo que la propia Corporación mantiene suscrito endeudamiento a tipos de interés 
superiores. 

Es recomendable que se tomen medidas financieras (reintegros de excedente 
de tesorería) sobre las entidades en los que parte de sus gastos son a cargo de 
los presupuestos municipales. 

5.4.-En 1995, el Ayuntamiento acomete la ejecución de parte de las obras municipales a 
través de la sociedad pública municipal SURBISA, cuyo objeto social es desarrollar las 
actividades de rehabilitación de naturaleza urbanística en el ámbito territorial circunscrito 
al Casco Viejo de la Villa y con la delimitación que figura en el Plan Especial de 

í 
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Rehabilitación Integrada de dicho Casco Viejo y al Casco Histórico de Bilbao la Vieja con la 
delimitación que figura en el Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior de Bilbao 
La Vieja. 

Se recomienda que las Administraciones Públicas acudan a la fórmula de 
creación o toma de participación de una Sociedad Mercantil, únicamente, 
cuando poderosas razones de eficacia y eficiencia así lo avalen, respetándose 
en todo caso los principios que inspiran tanto la contratación administrativa 
como la de personal, gestión presupuestaria, financiera y contable. 

El objeto social de las mismas debe expresar de modo claro y concreto la 
finalidad pública perseguida y su ámbito competencia!. 
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III. CUENTAS ANUALES 
III.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 
A . LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 1995 Mllones-ptas. 

PRESUPUESTO 
MGRESQS NCIAL 

1.-Impuestos directos 10.301 
2-lmpuestos indirectos 720 
3.-Tasasy otros ingresos 6.449 
4-Transferenaas comentes 16.453 
5.+igresos patrimoniales 316 
6.-Ena^naaón inversiones 480 
7-Subvenaones de capital 
8 -Variación activos financieros 61 
9.-Variaoón pasvos financieros 1.800 
TOTAL MGRESQS 

GASTOS 

1.-Gastos de personal 12.146 
2-Compras y servaos 13.980 
3.-Gastosfinanoeras 3.448 
4.-Transferenaas comentes 2.642 
6-trrversiones reales 2.400 
7.-Subvenciones de capital 835 
8-Vanaaón activos finanoeros 61 
9-Vanaoon pasivos financieros 1.068 

TOTAL GASTOS 36.580 

DFERENCIA MGRESQS Y GASTOS 

MODPCAC. DEFNTWO DERECHOS COBROS 
EJECUC. 

DEUDORES (+, -) 

2.931 
705 
141 

594 
3.496 
2.500 

10.301 
720 

9.380 
17.158 

457 
480 
594 

3.557 
4.300 

9.792 
1.307 

10.012 
17.085 

502 
284 
990 

1.754 
4.300 

7.073 
569 

5.447 
16.462 

360 
15 

594 
1.727 
2.500 

2.719 
738 

4.565 
623 
142 
269 
396 
27 

1.800 

(509) 
587 
632 
(73) 
45 

(196) 
396 

(1.803) 

TOTAL MGRESQS 

GASTOS 

36.580 10.367 46.947 

PRESUPUESTO 
NCIAL MODPCAC. DERNTIlVO 

46.026 

OBUGAC. 

34.747 11.279 

PAGOS ACREED. 

(921) 

EJECUC. 

(2) 
4.249 

(382) 
608 
937 
764 

1.693 
2.500 

12.144 
18.229 
3.066 
3.250 
3.337 
1.599 
1.754 
3.568 

11.130 
18.235 
2.783 
3.244 
3.337 
1.600 
1.754 
3.554 

10.727 
12.240 
2.657 
2.790 

651 
815 

1.586 
1.053 

403 
5.995 

126 
454 

2.686 
785 
168 

2.501 

1.014 
(6) 

283 
6 

(1) 

14 
10.367 46.947 45.637 32.519 13.118 1.310 

389 2.228 (1.839) 389 

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS - EJERCICIO 1995 

SALDO 
NCIAL 

Existencia inicial 2.207 
Deudores 25.837 
Acreedores 24.037 

PRESUPUESTOS CERRADOS 4.007 

C RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICD AJUSTADO 

Resultado presupuestario dé ejerdoo 
OdigacKXTes financiadas con remanentes de tesorera 
Desviaaonesdefinanoaoón(4/-) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 

D. REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de tesorería 
Desvaoonesdefinangaaón 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

E. ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

Millones-fitas. 

DERECHOS COBROS DEUDORES ANULAC. 
OBUGAC. PAGOS ACREED. 

2.207 
25.167 
22.721 

2.207 
12.485 
14.223 

12.682 
8.498 

670 
1.316 

4.653 469 4.184 646 

Mllones-ptas. 

1.035 
1.803 

2.838 

MiUones-ptas. 

1.216 

1.216 

Millones-ptas. 

32.506 
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111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

Mlones-ptas 

DEUDORB PENDENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, comente 11.279 

De presupuesto de ingresos, cerrados 12.682 

De otras cperacxxiesrK) presupuestarias 

(Saldos de dudoso cobro) (2.377) 

(tigresos pendientes de aricaocri) -

TOTAL (A) 21.584 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuestode gastos, comente 13.118 

De presupuesto de gastos, cerrados 8.498 

Pordevoluaón de ingresos 

De otras chapones no presupuestarias 1.966 

TOTAL (B) 23.582 

FONDOS ÚQUDOS DE TESORERÍA (C) 3.214 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+Q 1.216 

REMANENTE PARA GASTOS CON FMANCIACIÚN AFECTADA (E) -_ 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (Di) 1216 
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III.3 ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE DE SITUACIÓN 31 de ddembre de 1995 y 1994 

ACTrvü 1995 1994 

INMOVILIZADO 41.404 3a068 

Patrimonio uso general 4.993 4.993 

Inmaterial 

Material 23.484 23.484 

Material en curso 7.396 4.059 

financiero 5.531 5.532 

DEUDORES: 21584 24.686 

Ejercicio comente 6.831 9.791 

Ejercicios cerrados 6.999 8.938 

Varios 7.754 5.957 

Provisiones 

CUENTAS FINANCIERAS: 1248 785 

Otras cuentas no bancarias 26 25 

Tesorería 1.222 760 

TOTAL ACTIVO 64236 63539 

Millones-ptas. 

PASMO 1995 1994 

FONDOS PROPIOS 6.701 4.789 

Patrimonio 5.485 3.383 

Patrimonio adscnto 

Resultados ejercaos anteriores.... 

Patrimonio uso general 

Resultados posta/os 1.216 1.406 

ACREEDORES 57535 58.750 
Largoplazo 33.989 33272 

Corto plazo 23.546 25.478 

INGRESOS A DISTRIBUIR 

TOTAL PASIVO 64236 63539 

El Ayuntamiento no presenta Cuenta de Resultados. 
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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. 

friporte % Condiciones de amortización Saldo Saldo Saldo no 

Banco Concedido títeres Parodie Desde Hasta 1.1.95 Nuevos Amorfo 31.12.95 dispuesto 

BCL 1.316 Mibor+0,5(***) Semestral 10-94 04.04 1250 - 130 1.120 

BCL 3.817Mibor-fO,29(***) Trimestral 03-99 12.05 3.816 - - 3.816 

BCL 5.000 12,35(***) Trimestral 03-99 12.05 5.000 - - 5.000 

BCL 4200Mibor+0,35(***) Semestral 0&92 06.00 2.790 - 470 2.320 

BCL 2.175 Mibor+0,8(***) Trimestral 0444 03.04 2.087 - 137 1.950 

Sindicado 8.250 Mibor+0,375 Semestral 0946 03.04 8.250 - - 8.250 

LaCaixa 3.687 Mibor+0,5 Anual 0&O1 08.04 487 3.200(*) 3.687 

BBK. 3.130 Mibor+0,125 Semestral O&OO 12.07 - 3.130(*) - 3.130 

BBV. 1.800 Mibor+0,125 Semestral 0&O2 12.04 - - - - 1.800 

Emisión obígac.. 1.400 0,7xMibor Semestral 07-92 01.02 975 - 130 845 

DFS(FROM) 1.900 8 Mensual 01-89 12.95 177 1CX*) 187 - - _ 

SUBTOTAL 24.832 6.340(*) 1.054 30.118 1.800 

OperacTesor.-94 3.500 Mibor+0,5 Anual 1994 1995 1.555 - 1.555 

OperacTesor.-95 2.500 Mibor+0,3 Anual 1995 1996 - 1.278 - 1.278 1.222 

DFB(CTU) 941 - Mensual 1988 1997 282 - 94(**) 188 

Elkarkidetza 1.045 8 Mensual 1990 2004 964 - 42(**) 922 

TOTAL 27.633 7.618 2.745 32.506 3.022 

(*) Préstamos Dispuestos en 1.995 y registrados en ejercaos antenores como cuentas a cobrar, además, se han registrado 1.800 

millones no dispuestos, como derechos reconocidos pendientes de cobro. 

(**) La amortización de la deuda con Elkarkidetza se induye en el capítulo de gastos de personal y la derivada del recargo en la 

contribución urbana de los años 1985 y 1986 en á capítulo de corrpras y servicios. 

(***) RefirarKiacbenjunode1997aMirjarrienosO,005. 

De este importe, 1.404 millones de pesetas vencen a corto plazo. 

La cifra de endeudamiento a 31 de diciembre de 1.995, no incluye la deuda pendiente 
con la Diputación Foral de Bizkaia por las liquidaciones negativas de la participación en 
tributos concertados en los ejercicios 1993, 1994 y 1995 por importe de 5.130 millones de 
pesetas, que se compensarán de las aportaciones de los próximos ejercicios hasta el año 
2000. 
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El Ayuntamiento emitió en 1992 obligaciones por importe de 1.400 millones de pesetas, 
suscritas por tres empresas adjudicatarias del Ayuntamiento. El saldo a 31 de diciembre de 
1995 corresponde el saldo vivo del importe suscrito por las dos empresas que a dicha fecha 
continuaban siendo adjudicatarias, según el siguiente detalle: 

Millones-ptas. 

ADJUDICATARIO 

Del Servido de limpieza viana y basuras 

Dé mantenimiento red distribución aguasy BAI 

TOTAL 

MPORTE 

780 

65 

845 

El Ayuntamiento recompró en 1993, los 100 millones de pesetas suscritos por la 
adjudicataria del servicio de limpieza de edificios municipales al dejar de serlo, tal y como 
se recoge en la cláusula sexta del contrato de la emisión. El tipo de interés era del 8% en el 
momento de la emisión referen ciado al 70% del Mibor, si éste resulta inferior. Durante 1995 
el tipo aplicado ha sido el 6,8%. 

Los Organismos Autónomos Locales y Sociedades Municipales tienen concedidos los 
siguientes préstamos: 

Mili llonefrptas 
IMPORTE % SALDO SALDONO 

BANCO CONCEDDO NTERÉS 31.12.95 DISPUESTO 

Matadero Municipal BBK 510 11,5(**) 390 

Matadero Municipal BBK 50 Mibor+O/l 50 

Matadero Municipal BBK (*) var 59 

Viviendas Municipales, OAL.... MOPTMA 548 4 % 377 

Viviendas Municipales, OAL.... LNACVtó. 8 0% 2 

Viviendas Mumopales, SC BBK 468 4,5% 458 

VMendas Municipales, SC BBK 541 4,5% 530 

TOTAL 1.866 

(*) 235 nriones de pesetas, más 1.710.000 eos. 

(**) Refinanoado en diciembre de 1996 al Mbor+0,16 

(***) ftterés efectivo 
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III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

PPTO. 

ORGAMSMO AUTÓNOMO NCIAL 

Conservatorio Muniapal "Jesús Arambam" 179 

hstrtutoMuniapal del Deporte 1.620 

Servido Funerario Muniapal 702 

Viviendas Municipales 437 

Bilbao Iniciativas Turísticas 146 

Lan Ekintza, PAL 219 

TOTAL 3.303 

ENDEUDAMENTO 

-
-
-

379 
-

RESULTADO 

EJERCICIO 

(14) 

(19) 

211 
451 

9 

REMANENTE REMANENTE 

TESORERÍA G. GENERALES 

1 1 

27 27 

357 357 

723 723 

2 2 

379 64S 1.110 1.110 

111.6 SOCIEDADES PUBLICAS 

Las magnitudes más importantes de las sociedades en las que participa el Ayuntamiento 
son: 

SOCEDAD 

Teatro Amaga, SA 

Centro hformática Muniapal, SA 

Iniciativa joven, SA 

Matadero de Bilbao, SA 

Funicular de Archanda, SA 

Sdad. Promocióny Desarrollo de Bilbao, SA... 

Sdad. Urbanística de Rehabüil de Bilbao, SA.. 

Mercablbao, SA 

Viviendas municipales S. en Comandita 

Bilbogás, SA 

SUBTOTAL SOCEDADES PÚBLICAS 

Museo Arqueológico y Etnográfico Vasco 

Bioartígás 

Plaza de Toros Vista Alegre 

Museo de Reproducoones Artísticas 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, S A 

Feria internacional de Bilbao. 

Bilbao Ría 2000, S A 

InmobiSana Museo de Arte Moderno y Contem-

poráneo de Bilbao, S.L 

SUBTOTAL OTRAS PARTICPACIONES 

% ACTIVO 

PARTTCPAC. FUO 

ACTIVO 

CFCULANTE 

OTROS 

ENDEUD. PASMOS 

FDOS. RDO. 

PROPIOS EJERCICIO 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

59,9% 

53,2% 

50,5% 

137 

357 

103 

1.484 

17 

85 

2.307 

5.918 

2.722 

170 

353 

1.166 

141 

23 

54 

729 
219 

357 

798 

499 

988 

337 
699 

1.259 

945 
28 
1 

767 
179 

79 

1.361 

(18) 

11 

10 

225 

12 

53 

47 

2.347 

5.208 

2244 

(12) 

(44) 

(85) 

13.130 4.010 1.487 5.655 10.139 (141) 

114 

128 

159 

52 

50% 

50% 

50% 

50% 

33% 

31,85% 7.241 

16,7% 64 

10% 7.377 

30 

94 

74 

2 

90 

1.877 

2355 

2.684 

230 

2.945 

136 

56 

135 

12 

78 

1.460 

2.174 

15 

143 

(115) 

42 

12 

5.213 

356 

3.299 6.762 

(7) 
23 

(17) 

(500) 

(111) 

15.135 7206 3.175 7.350 12.428 (612) 

TOTAL 28.265 11216 4.662 13.005 22.567 (753) 
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111.7 MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 

El Ayuntamiento forma parte junto con otras entidades de Mancomunidades y de 
Consorcios. Las magnitudes mas relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao (*) 

Consorcio de Transportes de Bizkaia!**) 

TOTAL 

PRO 

NCIAL 

8.650 

30.404 

39.054 

RESULTADO REMANENTE 

ENDEUD. EJERCICIO TESORERÍA 

7.906 1.098 4.891 

53.000 (24.766) (2.819) 

60.906 (23.668) 2.072 

REMANENTE 

G. GENERALES 

4.063 

(2.842) 

1.221 

(*) Consorcio formado por 24 Ayuntamientos 

(**)Esta financiado por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia. Ademas, partiapan en él 10 Ayuntamientos 

vizcaínos 
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ANEXO 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE Y MARCO JURÍDICO 

El Ayuntamiento de Bilbao es una entidad local de la Administración regida en sus aspectos 
básicos por la Ley 7/85 Reguladora de bases de régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la 
citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción de 
incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina 
urbanística, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales. 

- Tasas y precios públicos. 

- Participación en impuestos concertados y no concertados. 

- Ingresos patrimoniales. 

- Subvenciones. 

- Operaciones de crédito. 

A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Decreto Foral 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales 

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



3 
62 

A- < .IK.-III.IS l ' u h l 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia de fecha 15 de julio de 1995 
declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 2/1991. La citada resolución judicial ha sido 
recurrida ante el Tribunal Supremo, hallándose pendiente de sentencia a la fecha del 
informe. 

El 6 de marzo de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995. Este 
presupuesto incluía los anexos de personal, de inversiones y la documentación necesaria 
para una adecuada comprensión del mismo. 

Las modificaciones efectuadas en el presupuesto son: 

MíHones-ptas. 

CONCEPTO 

1 .-Gastos de personal 

2.-Comprasy servidos 

3.-Gastosfinanaeros 

4.-Transferencias comentes 

6.+rversiones reales 

7.-Subvenaones de capital 

8.-vanabon activos financieros... 

9-Vanadón pasivos financieros.. 

TOTAL 

TRANSFERENCIAS 

CRÉDÍTOS HABLÍTACIÓN 

ADICIÓN. CRÉDÍTOS TOTAL 

(2) 

214 

(382) 

(87) 

39 
218 

913 

58 
305 
527 

3.122 

637 
593 

19 

1.693 

2.500 

(2) 
4249 
(382) 
608 
937 
764 

1.693 

2.500 

1.803 8.564 10.367 

El presupuesto de gastos aprobado para 1995 presenta un grado de ejecución del 97%, 
pero hay que tener en cuenta que en gastos de capital el Ayuntamiento registra como gasto 
del ejercicio, todas las adjudicaciones, independientemente de que hayan sido ejecutadas al 
cierre del ejercicio o no. 

La norma municipal de ejecución presupuestaria regula las modificaciones de créditos. 
Las modificaciones efectuadas durante 1995, se adecúan a las bases de ejecución del 
presupuesto. 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 1995 se aprobó el 20 de 
Marzo de 1996 y la Cuenta General del Presupuesto del Ayuntamiento se aprobó por el 
Pleno el 24 de julio de 1996. 

http://ik.-iiI.is
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Los principales conceptos de ingresos habilitados corresponden a: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO TOTAL 

Subvenaones 1.075 

Nomina pensionistas 1.692 

Consorao Aguas 260 

Recaudación serviao autobús 1.874 

OTA 894 

Convenio Urbanista) 210 

Operaban de Tesorería 2.500 

Otros 59 
TOTAL 8.564 

A.3 PERSONAL 
La regulación estatal y la normativa propia dictada en materia de personal al servicio de las 
entidades locales, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por las siguientes 
disposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



en cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos dentro del 
ARCEPAFE. 
El 26 de octubre de 1995 el TSJPV declaró nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, 
relativo al incremento del 5% para el ejercicio 1993 en la retribución de los funcionarios 
municipales por superar el 1,8% establecido por el Estado. 

En el siguiente cuadro, se presenta el desglose de los gastos de personal, así como el 
número de puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo y en el anexo de 
personal: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES NÚMERO DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCDAS PC. 95 PRESUP. RPT 

Remuneraciones corporativos 127 29 

Remuneraaones personal eventual 68 13 26 

RemurTeraaonesfunaonanos. 8.033 2.111 (**) 2265 

Remuneraaones personal laboral fp> 170 55 59 

Remuneraaones personal laboral temporal 151 47 

Gastos soaales y otros 2.581 -_ ; 

TOTAL 11.130 2.255 2.350 2.423Q 

(*) La RPT no distingue entre funaonanos y laborales. 

(**)91 son interinos 

• La relación de puestos de trabajo (RPT) se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia de 
fecha 24 de mayo de 1995. El número de plazas aprobadas (2.423) presenta una 
diferencia de 73 puestos de trabajo con la Plantilla Presupuestaria. 

• Las remuneraciones a corporativos incluyen los pagos a 14 corporativos con dedicación 
exclusiva, así como las dietas por asistencia efectiva a Plenos. 

• Los conceptos retributivos del personal municipal se corresponden con los aprobados en 
el Decreto 207/90 de 30 de julio, de retribuciones de los funcionarios y en la Ley 6/89 de 
Función Pública Vasca. Asimismo, las cuantías no superan las establecidas en el Decreto 
516/95, de retribuciones para 1995, excepto 6 puestos cuyo complemento especifico 
supera el máximo legal debido fundamentalmente a un complemento de productividad 
asignado al puesto que no corresponde al efectivo desempeño de unas tareas. Asimismo, 
todos los puestos tienen asignado un complemento de trienio que oscila entre 6.000 y 
20.000 pesetas anuales, por trienio. 
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Durante 1995, se incorporó a la plantilla municipal el siguiente personal: 

Número de trabajadores 

CONCEPTO 

Rjrraonanos de carrera 3 

Ftinaonanos internos 6 

Personal eventual 14 

Laborales temporales 230 

TOTAL 253 

Para la contratación de personal laboral temporal existen bolsas de trabajo 
confeccionadas según la normativa aprobada por el pleno, que incluye determinados 
requisitos que restringen la igualdad de acceso a funciones públicas, como el hecho de 
estar empadronado en Bilbao. Además contempla la posibilidad de que se incorporen a la 
lista familiares de primer grado de empleados municipales fallecidos en servicio activo 
durante la vigencia de las bases. En los casos en los que no existen bolsas (solo existen 
para personal no cualificado y auxiliares administrativos), existen listas de sustituciones 
creadas a partir de convocatorias de oposiciones anteriores que en algunos casos, como 
veterinarios y técnico de laboratorio, no se han actualizado desde 1988. 

El pleno del Ayuntamiento aprobó el 6 de marzo de 1995 la valoración de puestos con 
efectos desde 1 de enero de 1991. 

La plantilla de los organismos autónomos y sociedades públicas 100% del Ayuntamiento 
es la siguiente: 

Número de empleados 
hstrtuto Municipal de los Deportes 109 

Escuela Música J. Arambarri 55 (*) 

Servido Funerario Municipal 42 

Viviendas Murrapales 44 

Bilbao Inidativas Turísticas 7 (*) 

Lan Ekintza OAL 82 

Teatro Amaga, SA 30 

Centro hforrnatica Municipal, SA 65 

niciativa Joven, S A 417 

Matadero de Bilbao, S A 65 

Funicularde Archanda, SA 23 

Sooedad Promcoón y desarrollo de Bilbao, S A 

Sociedad Urbanística cte Rehabilitación de Bifaao,S A 16 

TOTAL 955 

(*) hduye un contrato de Alta Direcdón 
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Ninguno de los organismos autónomos tiene RPT. Sólo en el Instituto Municipal de los 
Deportes hay plazas ocupadas por 2 funcionarios de carrera. 

• Los funcionarios en activo el 1.1.90 se integraron en Elkarkidetza, garantizándoles unas 
pensiones complementarias mínimas cuyo coste se evaluó en 1.045 millones de pesetas 
(deuda actuarial), pagadera en 15 anualidades devengando un interés del 8% anual. A 31 
de diciembre de 1995 el saldo vivo ascendía a 922 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento, por tanto, sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo 
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en un Auto del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionaüdad 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. En enero de 1998, el Tribunal 
Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionaüdad planteada por el 
TSJPV. 

• Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la 
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones, 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. 

• Con anterioridad a la creación de la MUNPAL en 1960 las prestaciones de pensiones 
eran satisfechas exclusivamente por el Montepío de Empleados Municipales que se 
financiaba de las cuotas de los funcionarios. Al crearse la MUNPAL se mantuvieron las 
cotizaciones y las prestaciones del Montepío. Estas últimas se calculaban considerando 
las retribuciones básicas del empleado y por diferencia con las prestaciones de la 
MUNPAL. Esta fórmula de cálculo fue recurrida con sentencia favorable, confirmando la 
interpretación de que debieran considerarse las retribuciones complementarias. 
Paralelamente a este hecho, se puso de manifiesto la imposibilidad por parte del 
Montepío de atender, con las cotizaciones de los funcionarios activos y su patrimonio, a 
sus obligaciones. Ante esta situación se produjo el acuerdo de junio de 1989 entre el 
Ayuntamiento y los miembros del Montepío. 

Mediante este acuerdo el Ayuntamiento ofrece, básicamente, a los miembros del 
Montepío dos posibilidades: 

Recuperación de cuotas pagadas, actualizadas con los índices de precios de consumo 
más un tres por ciento. 

Percepción de una mejora sobre las prestaciones de la MUNPAL a partir del 1 de enero 
de 1989, renunciando a cualquier reclamación sobre mejoras anteriores a esa fecha. 
Dicha mejora se calcularía considerando las retribuciones complementarias. 
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Los pagos a realizar a los beneficiarios de las prestaciones del Montepío Municipal (991 
pasivos y 37 activos) a 31 de diciembre de 1995 con cargo a presupuestos futuros 
originan la existencia de un pasivo no cuantificado a 31 de diciembre de 1995. El estudio 
actuarial realizado por el Ayuntamiento a 1 de enero de 1989, con 2.142 beneficiarios, 
cuantificaba el pasivo a dicha fecha en 5.033 millones de pesetas, y así consta en una 
nota al balance de situación a 31 de diciembre de 1995. La estimación a 31 de diciembre 
de 1995 no excede de esta cifra. Durante 1995 se han reconocido gastos por este 
concepto, por importe de 338 millones de pesetas. En recientes sentencias de octubre 
de 1996 y de enero de 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene la 
ilegalidad de dichas prestaciones financiadas por fondos públicos. 

A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millones-ptas 

OBUGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS MPOKTE 

Organismos Autónomos Lóales: 

Conservatorio Musca 143 

MD 472 

Bilbao Iniciativas Turísticas 95 710 

Sociedades Públicas: 

Promobsa 1 

Surhsa 71 

Teatro Amaga, SA 426 

Flocular Aroianda 83 

GazteEkintza 256 837 

Otras Empresas 93 

Atenciones benéficas: 

Emergenaa social 397 

Bienestar social 192 

Drogas 52 

Saludy consumo 57 

Comedor escolar 115 

Otras benéficas 24 837 

Cultura: 

Atenciones, culturales, recreativas y educativas 100 

Orquesta Sinfónica de Bilbao 231 

Museos 138 

Cultura y turismo 62 

Juventud y deportes 35 

Otras cultura 26 592 

..J... 
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Millones-ptas. 

OBUGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS MPORTE 

Ascoaaones sin fines lucro: 

Grupos políticas municipales. 66 

Servioo Euskera 36 

Asociación Bilbao Metropolitano 27 

Otras asociaciones sin fines lucro 13 142 

Premiosy becas 33_ 

TOTAL CAPÍTUL04 3.244 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS MPORTE 

Organismos Autónomos Locales: 

MD 328 

Servíaos Funerarios Municipales 134 

Bilbao IniciatwasTurfeticas 5 

VMendas Municipales 262 729 

Sociedades Públicas: 

Surbsa 90 
Teatro Amaga, SA 82 

Matadero de Bilbao 199 

Cimubisa 62 

Surbisa/GasteEkintzaProrTOoisa 72 505 

Instituciones an fines de lucro: 

Museo Bellas Artes 7 

Consorcio Artístico MBA. 16 

Museo Arqueológico 5 

Plazade Toros 20 

Gaste Ekintza Fomento Empleo 35 

Feria Muestras 283 366 

TOTAL CAPÍTULO 7 1.600 

Dentro de las subvenciones de capital a instituciones sin fin de lucro destaca la 
concedida a la Feria de Muestras por importe de 283 millones de pesetas, importe que 
corresponde al Ayuntamiento de Bilbao para atender al pago de la carga financiera de esta 
entidad financiada entre sus socios. 

• Las subvenciones a los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas dependientes del 
Ayuntamiento, son transferidas periódicamente, por anticipado, hasta equilibrar su 
situación económico financiera, ya que los excesos deben reintegrarse al Ayuntamiento. 
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• El apartado de "museos" incluye las subvenciones al Museo de Bellas Artes de Bilbao (94 
millones de pesetas), Museo Arqueológico y Etnográfico Vasco (33 millones de pesetas) y 
Museo de Reproducciones de Bilbao (11 millones de pesetas) para atender a los gastos 
que se derivan del mantenimiento de los mismos. El Ayuntamiento de Bilbao participa en 
un 33% en el capital de la primera y un 50% en las otras dos. 

• El Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos políticos municipales, hasta julio de 1995, una 
cantidad fija de 200.000 pesetas al mes por grupo y otra de 130.000 pesetas al mes por 
concejal. Después de dicha fecha, se modifica el criterio de cálculo pasando a ser de 
209.365 ptas. al mes por concejal. 

• El concepto de subvenciones corrientes "Otras empresas" por importe de 93 millones de 
pesetas corresponde en su totalidad al pago a la adjudicataria del contrato de gestión de 
servicio público denominado "Explotación de los espacios y dependencias para el 
desarrollo de actividades deportivas" del Organismo Autónomo Local, Instituto Municipal 
de los Deportes, cuando el Ayuntamiento no mantiene ningún vínculo con el 
adjudicatario. 

El Ayuntamiento, mediante una modificación presupuestaria ha dotado crédito 
presupuestario por importe de 93 millones de pesetas, para atender a dicho pago, 
registrando 31 millones de pesetas adicionales en el ejercicio 1996. 

• El Ayuntamiento subvenciona los gastos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Patronato 
dependiente del Ayuntamiento y DFB. En 1995 esta subvención ha representado un 32% 
del total de subvenciones recibidas. 

A.5 URBANISMO 
A.5.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) 
Introducción 

El Texto Refundido del PGOU fue aprobado definitivamente por la Diputación Foral de 
Bizkaia el 27 de diciembre de 1994, publicándose en el BOB el 29 de junio de 1995. 

Objetivos del PGOU 

El Plan General plantea dos grandes objetivos para la ciudad: 

- Recuperación de la función de liderazgo regional 

- Mejoría generalizada del habitat urbano 

3 
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El Plan General introduce las medidas adecuadas para la consolidación del papel de 
Bilbao como ciudad de servicios, agota el territorio de su término municipal de forma tal 
que cualquier ulterior crecimiento deberá realizarse por sustitución de alguno de los usos 
existentes o previstos en el Plan. 

Con independencia de los usos relativos a los sistemas generales de todo tipo, se puede 
concluir que el modelo de usos, o escala urbana planteada por el Plan se caracteriza por: 
a) Preservación y reforzamiento del carácter residencial de la ciudad. 

b) Posibilitar que pese a la escasez de suelo, por la incapacidad del territorio municipal, la 
oferta del Plan alcance la diversa tipología que la sociedad actual demanda: Vivienda 
colectiva, unifamiliar, apartamentos, etc. 

c) Adecúa la localización de las diversas tipologías a su capacidad de adaptación a las 
características topográficas, lo que significa destinar las laderas para la edificación de 
baja densidad y prever la vivienda colectiva en las dos zonas mineras cuyos costes de 
transformación de la realidad topográfica imposibilita actuaciones de vivienda unifamiliar 
o adosados. 

d) Reconversión al uso residencial de aquellos espacios, como Zorrozaure y Amézola, cuya 
actual actividad industrial no puede seguir enclavada en el tejido urbano de la ciudad. 

e) Enfocar el desarrollo y el crecimiento terciario hacia el eje de la ría, por ser el área 
susceptible de acoger actuaciones simbólicas y emblemáticas, representativas del cambio 
de modelo propuesto para Bilbao. 

f) Impulsar desarrollos terciarios en el perímetro de la actual área central regional, con el 
objeto de escender ésta a un ámbito mayor y reducir la presión, hasta ahora 
excesivamente concentrada en el Ensanche. Los emplazamientos propuestos son el 
canal de Deusto, Sarriko y la fábrica de Gas. 

g) Localizar los usos industriales en las zonas del municipio donde no existe conflicto de 
coexistencia con el entorno humano y en su caso establecer las medidas de control 
respecto a aquellas para favorecer su integración en una trama urbana más compleja. 

3 
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Clasificación del suelo municipal 
Al objeto de materializar o instrumentalizar las actuaciones estratégicas, el Plan clasifica el 
suelo de la forma siguiente: 

SUPERFICIE 
TRO HECTÁREAS % 

Urbano: 1.543 30% 

Urbanízate 87 1,7% 

Programado 44 

No programado 43 

Sistemas generales 1.062(*) 20,7% 

Nourbanizable Z435 47,6% 

TOTAL 5.127 100,00% 

(*) WuictotcydezonasverdesyesparamientoenArchanday 

Kobeta-Arraiz 

Esta clasificación del suelo corresponde al momento de entrada en vigor del Plan, no 
disponiéndose de datos actualizados a la fecha de este informe que contemplen las 
variaciones experimentadas en el cuadro anterior como consecuencia de los instrumentos 
de desarrollo y modificaciones del Plan. 

Estudio económico-financiero y programa de actuación del PGOU 
Para el cumplimiento de los objetivos, el PGOU se acompaña de un programa de actuación, 
que prevé unas necesidades de inversión a realizar por los distintos agentes del 
planeamiento, de acuerdo con el siguiente detalle: 

INFRAESTRUCTURAS 

Sistema ferroviario 

Hidrauícidad Ría 

Redvíaria 

Wraestnjcturas básicas 

TOTAL 

AYTO. 

370 

7.000 

22.677 

500 

30.547 

AGENTE INVERSOR 

SUPRAM. DIPUTACIÓN ESTADO 

65.100 

480 

1.833 39.951 

34.240 

101.653 39.951 

11.000 

3.780 

14.780 

Miilones-ptas. 

PRIVADO TOTAL 

240 

15.598 

6.480 

22318 

76.470 

11.500 

80.059 

41.220 

209249 

48,58 19,09 7,06 10,67 100 
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Millones-ptas. 

EQUIPAMIENTOS 

Espacios libresy zonas verdes.. 

Docentes 

Deportivos 

Sanitario 

Asistencia 

Soco Cultural 

Administrativo 

AGENTE INVERSOR 

MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN PRIVADO TOTAL 

17.963 

8.618 

320 

5.900 

1.000 

4.810 

12.400 

1.200 

1.315 

1.840 

1.000 

1.500 

5.729 

1.000 

343 

28.502 

13.400 

10.161 

1.315 

2.160 

6.900 

2.500 

Servicios urbanos 

TOTAL 

% 

22.450 

56.251 

63,68 

350 
24.415 

27,64 

600 
7.672 

8,68 

23.400 

88.338 

100 

Las inversiones en los distintos cuatrienios de vigencia del plan se reparten de la 
siguiente manera: 

INFRAESTRUCTURAS 

Sistema ferroviario 

Hidraulicidad Ría 

Redviaria 

Infraestructuras básicas.... 

1 o CUATRIENIO 

Millones-ptas. 

2o CUATRIENIO FUERA PROGRAMA TOTAL 

31.050 

240 

31.806 

20.610 

45.050 

480 

29.589 

20.610 

370 

10.780 

18.664 

EspadosSbresyzonasverdes 6.286 

Docentes 2.525 

Deportivos. 1.841 

Sanitario No se hduye detalle en el Plan 

Asistendal 

Socio Cultural 

Administrativo 

Servicios urbanos 

15.985 

6.675 

3.090 

6231 

4.200 

5.230 

76.470 

11.500 

80.059 

41.220 

TOTAL 

% 

EQUIPAMIENTOS 

83.706 

40% 

1 o CUATRIENIO 

95.729 29.814 

45,75% 14,25% 

Mfc 
2o CUATRIENIO FUERA PROGRAMA 

209.249 

100 

ines-ptas 

TOTAL 

28.502 

13.400 

10.161 

1.315 

2.160 

6.900 

2.500 

23.400 

TOTAL 88.338 
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Las inversiones previstas más importantes a financiar por el Ayuntamiento serán: 

Millones-ptas. 

INFRAESTRUCTURAS 1 o CUATRIENIO 

Obras incremento caDaadad evacuación de la Ría-

Variantes Sduoon Sur 

Cierre FJorrieta-üjtxana 

Puente Olaveaga Zorrazaure 

Puente Euskalduna 830 

Puente La Salve 

Puente Atxun-Oierias 

Pasarelas 209 

Acceso rodado Araz Kobetas 

Otrosaccesos 417 

Acceso peatonal Paseo Bdueta 

Otrosaccesos peatonales 268 

Conexión Túnel telabam 

Otras conexiones 259 

Nueva vialidad local 866 

Reformas 397 

Otros 250 

2o CUATRIEND FUERA PROGRAMA TOTAL 

7.000 

-
-

840 
-
-

840 
372 
900 
267 

-
52 

-
1.158 

909 
1.741 

250 

7.000 

8.000 

1.250 

840 
-

550 
-

84 
-
-

540 
-

940 
138 

-
-

370 

8.000 

1.250 

1.680 

830 
550 
840 
665 
900 
684 
540 
320 
940 

1.565 

1.775 

2.138 

870 
TOTAL MRAESTRUCTURAS 

EQUIPAMIENTO 

3.506 7.329 19.712 30.547 

MiUones-ptas. 

1 o CUATRIEND 2o CUATRIENIO FUERA PROGRAMA TOTAL 

Parque Sarrko Deusto 

Parque Enekuri Deusto 

Parque Atiabe Deusto 

ParoueTellerfe(C>crrartDagaTxurdinaga) 

Parque barsusi (OcharcoagaTxurdinaga) 

Parque MaUona (Casco víep) 1.760 

ParouedeArraiz(Rekaldebeni) 

Plaza La Casilla (Rekaldeberri) 

Parque Kobeta (Basuto-Zorrcea) 

Otros espades libres 1.710 

TOTALESPACIOS UBRES YZONAS VERDES 3.470 

650 
750 
730 
560 
620 

-
600 

-
000 
090 

-
-
-
-
-
-
-

2.750 
-

743 

650 
750 
730 
560 
620 

1.760 
2.600 
2.750 
3.000 
4.543 

11.000 3.493 17.963 

EQUIPAMIENTO 

Palacio de Congresos 

Museo Guggenheim 

Central Policía Municipal 

Central Bomberos Mini vía.. 

Otros 

TOTAL 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

450 

TOTAL S0MC1OS URBANOS 22.450 
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No consta la existencia de estudios que analicen globalmente el grado de cumplimiento 
de las anteriores previsiones, tanto en términos de realización como de coste económico. 
En el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 1995 no consta la 
conexión existente entre las inversiones a realizar en el ejercicio con este Programa de 
Actuación. 

A.5.2 MODIFICACIONES DEL PGOU 

Las modificaciones aprobadas definitivamente en 1995 son: 

TTODEMOOBCACIÓN ECHA APROBACIÓN 

1 .-Área de reparto 801 Basurto. Mejora sistemas espacies libres 22.12.95 

2.-Recalificaci6nvPO. Bilbao La Vieja n° 10 14.03.95 

3.-Área de reparto 835. EnsarKheZcfTtea.Sisterracte actuada 18.08.95 

A.5.3 DESARROLLO DEL PGOU 
Los instrumentos aprobados durante 1995 en desarrollo del PGOU son: 

APROBACIÓN 

INSTRUMENTO PLENO 

PLAN ESPECIAL 

1.PERI Amérala 6.03.95 

2.PERIAbandoibarra 28.04.95 

PLAN PARCIAL 

3Mina del Morro 20.12.95 

ESTUDIOS DE DETALLE: 

4 Área de reparto420. Manzana 82. Bolueta 18.06.95 

5. Unidad ejecuaón 701.01. Torre Urfcar 20.12.95 
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- PERI Amézola 

• La propuesta urbanística del Plan General para el área de Amézola se enmarca dentro de 
un conjunto de medidas que necesitan ser consideradas de forma conjunta pero que, en 
cualquier caso, tienen su principal razón de ser en la reforma ferroviaria. Esta reforma 
supone, fundamentalmente la racionalización del uso del suelo en el ámbito del PERI, a 
través de eliminar los usos no justificados-estaciones e industria y de proponer nuevos 
usos dinamizadores de la renovación urbana para la mejora de las condiciones urbanas y 
de la calidad de vida de todo su entorno, lo que se consigue mediante la consecución de 
importantes superficies para zonas verdes y espacios libres y mediante la oferta de 
nuevas viviendas que, además de dar respuesta a la demanda insatisfecha, permitan 
obtener recursos para contribuir a financiar el costo global de la operación, articulada en 
torno a la sociedad gestora Bilbao-Ría 2000, S.A. 

- PERI Abandoibarra 

• El área de Ordenación Remitida de Abandoibarra, según el Texto Refundido del PGOU 
de Bilbao, abarca la totalidad del suelo situado en el área comprendida entre la Ría y el 
Ensanche, cuya delimitación corresponde a la Alameda de Mazarredo, muelle de 
Churruca (en la prolongación de Heros), ribera izquierda de la Ría (antiguos astilleros), 
el sistema general de acceso a Bilbao por el Oeste y el parque de Doña Casilda. Su 
delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 

• Mediante acuerdo plenano de 31 de marzo de 1993 se inició expediente para la 
ocupación anticipada de 45.796 m2 de terreno para la ubicación en los mismos del Museo 
de Arte Contemporáneo, reconociendo a los interesados un aprovechamiento en el área 
de reparto n° 606 de Abandoibarra. Los particulares afectados, recurrieron el acuerdo de 
ocupación anticipada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha dictado 
sentencias contrarias a los intereses municipales. Contra las citadas resoluciones el 
Ayuntamiento ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

• Mediante acuerdo plenario de 18 de febrero de 1994, el Ayuntamiento ocupó 
anticipadamente 60.590 m2 de terreno con el fin de ubicar en los mismos el Palacio de 
Congresos y de la Música reconociéndole a su antiguo propietario su aprovechamiento a 
materializar en el área de reparto, Unidad de Ejecución n° 606 de Abandoibarra. 

• El 11 de mayo de 1994 el Ayuntamiento concedió a la Diputación Foral de Bizkaia 
autorización para la realización de las obras necesarias para la ejecución del Palacio de 
Congresos y de la Música, Puente de Euskalduna y demás elementos de la urbanización. 
A la fecha de este informe se encuentra pendiente de formalizar el convenio entre 
Instituciones que regule las participaciones y otros extremos sobre el citado terreno y 
edificio. 

3 
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• Mediante acuerdo plenano de 6 de marzo de 1995 el Ayuntamiento suscribió acciones 
por importe de 464 millones de pesetas equivalentes al 19,68% de la ampliación del 
capital social de la Sociedad "Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 
Bilbao, S.L." aportando un terreno de 8.835,32 m^ obtenido por ocupación anticipada y 
valorado en 464 millones de pesetas. Con fecha 3 de octubre de 1995 la Sociedad acordó 
ampliar capital de nuevo aunque en está ocasión el Ayuntamiento no acudió a dicha 
ampliación. A 31 de diciembre de 1995, la participación del Ayuntamiento en el capital 
social de la Sociedad "Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, 
S.L." era de un 10%. 

• Mediante Orden de 10 de abril de 1995 del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente y en virtud del artículo 5.2 de la Ley 17/1994 de medidas 
urgentes en materia de vivienda y tramitación de los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística, se autorizó la no aplicación en el PERI de Abandoibarra del estándar 
del 20% de viviendas de protección pública establecido en el artículo 2.1 de la citada Ley 
ya que se acredita el cumplimiento global de los estándares mínimos y se compromete a 
trasladar el citado estándar a la Unidad de Ejecución 703.04 del PERI de Amézola. 

• El 28 de abril de 1995 el pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el PERI de 
Abandoibarra. 

• Contra el acuerdo plenario que aprueba provisional y definitivamente el PERI de 
Abandoibarra se han interpuesto diversos recursos que se encuentran pendientes de 
resolución a la fecha de este informe. Asimismo se encuentra también pendiente de 
resolución el recurso interpuesto contra la resolución de 25 de octubre de 1995 que 
aprobaba la relación definitiva de bienes y derechos de expropiación y declaración de 
necesidad de ocupación en el Área de Reparto 606 del PERI de Abandoibarra 

- Plan Parcial Mina del Morro 

• El Gobierno Vasco solicitó la tramitación por parte del Ayuntamiento del Plan Parcial 
Residencial Mina del Morro y Miraflores. La procedencia de la formulación de este Plan 
Parcial se basa en la necesidad de desarrollar y normativizar pormenorizadamente la 
modificación del Plan General en la citada zona, aprobado definitivamente el 29.04.92. El 
objetivo del Plan es la creación de suelo para la construcción de viviendas protegidas. El 
20 de diciembre de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el Plan 
Parcial Residencial Mina del Morro y Miraflores. 

5 
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A.5.4 LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Durante 1995 se han tramitado expedientes de licencias urbanísticas de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Milbnes-ptas. 

CONCEPTO MPOKTE 

Nuevas edificaciones 62 

Obras menores con proyecto 645 

Obras menores sin proyecto 2.000 

TOTAL 2.707 

En cuatro de los expedientes analizados no se ha podido verificar la correcta aplicación 
del ICO y de la tasa de obras. 

El detalle de los ingresos registrados en la liquidación del presupuesto de 1995 derivados 
del otorgamiento de licencias es: 

CONCEPTO 

Impuesto sobre construcaones, instalaciones y obras 

Tasas Urbanísticas 

TOTAL 

Millones-ptas. 

MPORTE 

1.288 

531 

1.819 

A.6 INVERSIONES REALES 

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

Mülonefrptas. 

OBUGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS 

Inversión en terrenos 511 

Infraestructuras y urbanización 2.301 

Edificios y otras constriicabnes 279 

Mobiiarioy enseres 4 

Mal Transporte 50 

Otras inversiones 192 

TOTAL CAPITULO 6 3337 

El Ayuntamiento sigue el criterio de contabilizar las inversiones reales por el importe 
presupuestado, independientemente de si han sido ejecutadas ó no. Durante 1.995 se han 
pagado resultas de ejercicios anteriores por importe de 2.202 millones de pesetas y 
obligaciones reconocidas en 1995 por importe de 651 millones de pesetas. Asimismo, a 31 
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de diciembre de 1995 queda pendiente de pago 5.361 millones de pesetas de resultas del 
capítulo de inversiones reales. 

Las inversiones en terrenos corresponden, fundamentalmente, al registro de 
expropiaciones por importe de 347 millones de pesetas, entre ellas destaca el pago de los 
100 millones de pesetas en 1995, según el convenio firmado con los afectados por la 
expropiación de la Ladera Sur del Monte Archanda, 166 millones de pesetas del barrio de 
Altamira y 63 millones de pesetas de adquisición de aprovechamiento de la "Manzana 62", 
según convenio de septiembre de 1993. El resto, 164 millones de pesetas, corresponden a 
proyectos presupuestados y no ejecutados. 

Respecto al reconocimiento de gastos por los terrenos del Barrio de Altamira, 146 
millones corresponden a parte de la cuota de 1996, que asciende, según convenio a 300 
millones de pesetas y 20 millones de pesetas a la cuota de 1995. El resto, hasta completar 
los 100 millones de pesetas de 1995, estaban en resultas en 1994. A 31 de diciembre de 
1995, faltan por reconocer, por este concepto, 300 millones de pesetas y 318 millones de 
pesetas por la expropiación de la Ladera Sur del Monte Archanda. 

A.7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Durante 1995 se han registrado las siguientes enajenaciones de inversiones reales: 

Millones-fitas. 

CONCEPTO RECONOCDO MGRESADO 

Solares an edificar 31 

Edffiao6yotrasoonstrucaones 250 13 

Vehículos 3 3 _ 

TOTAL 284 16_ 

Dentro del concepto "Edificios y otras construcciones" se incluyen 235 millones de 
pesetas por el importe previsto de la venta de unos solares sin que la transmisión se haya 
efectuado a la fecha de este informe. De este importe, 107 millones de pesetas 
corresponden a la "manzana 38 Txurdinaga" y 128 millones de pesetas al incremento de 
valoración de una finca en Laguardia valorada inicialmente, en el presupuesto de 1992, en 
250 millones de pesetas. 
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Durante 1995 se han adjudicado, mediante subasta viviendas por importe de 46 millones 
de pesetas, hemos analizado 4 expedientes y, aunque se realiza una valoración de la 
vivienda, en ninguno de ellos hay constancia de cómo se ha efectuado, únicamente se indica 
el precio por metro cuadrado y el importe total. Los precios por metro cuadrado de 
licitación y venta de los expedientes analizados han sido los siguientes: 

RECIO M2 PRECIO M2 MPORTE 

M2 DOTACIÓN ADJUDICACIÓN (MLLONES) 

Venta vivienda en Matizo, 12-baplzda.(50%) 38,73 30.983 36.716 1 

Venta vivienda en Estrada de Abano, 2-1° bda.-lzda 64,02 85.910 77-101 5 

VertavivierKÍaenPartiajlarcleAltube,2-30DdTa.-DdTa 51,52 77.791 116.712 6 

Venta en Gregono Revilla, 5-3° Ctro. (60%) 67,80 346.608 319.567 13_ 

Por otro lado, a 31 de diciembre de 1995 se encuentran registrados 2.348 millones de 
pesetas pendientes de cobro de ejercicios anteriores correspondientes a enajenaciones de 
inversiones no efectuadas. 

A.8 CONTRATACIÓN 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de 
contrato, a través de una muestra de 21 expedientes por los que se adjudicaron compras e 
inversiones por 5.269 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro resumen. (Por 
razones metodológicas las deficiencias detectadas se referencian a la LCAP). 

Las deficiencias específicas señaladas son las siguientes: 
El.-En el expediente de asistencia técnica para el seguimiento del PGOU (PERI 
Abandoibarra y Amézola), no se han solicitado ofertas, seleccionándose al adjudicatario por 
su relación anterior con el estudio y según las tarifas del Colegio de Arquitectos Vasco-
Navarro. 

E2.-Todos los expedientes de obras analizados, adjudicados durante 1995 han tenido 
modificados, que han supuesto, en algunos caso, incrementos de gasto significativo 
respecto a la adjudicación inicial: 
• En el expediente para la recuperación del edificio Bidarte, se han realizado dos 

modificaciones en la obra por un importe total de 21 millones de pesetas, que suponen el 
36% del importe inicialmente aprobado. 

• En las obras de urbanización complementaria del sector F-3 de Ocharcoaga, adjudicadas 
por 32 millones de pesetas se ha aprobado, en 1996 una modificación por importe de 7 
millones de pesetas, lo que supone un 22,5% del importe de adjudicación de la obra 
principal. 



Tribuna! VuV" 
iic ( ínulas Publicas 

• En los contratos para la instalación, conservación y reposición de las instalaciones 
semafóricas en la villa de Bilbao, adjudicados por importe de 24 millones de pesetas 
(zona A) y 28 millones de pesetas ( zona B), se aprobaron en 1996 ampliaciones que 
suponen una alteración del contrato inicial por importe de 14 y 16 millones de pesetas, 
respectivamente, lo que supone un 59% y un 56% de los importes inicialmente 
aprobados. En el expediente no constan las causa que justifican estas ampliaciones, ni la 
propuesta del director de obra valorando la ampliación. Además, no hay certificado de 
existencia de crédito, ni fiscalización del gasto de la ampliación adjudicándose 
directamente a los adjudicatarios iniciales. 

• En el expediente "Renovación de fachadas Teatro Campos", el modificado, por importe 
de 20 millones de pesetas, incluye obras ejecutadas con anterioridad a su aprobación. 

• En el expediente de "Urbanización Andra Mari (Begoña)" adjudicado, por 88 millones de 
pesetas el 1 de marzo de 1995, se solicita la primera modificación 20 días después de la 
adjudicación y con anterioridad al acta de comprobación de replanteo de 24 de abril de 
1995, aprobándose la modificación el 17 de mayo de 1995. 

E.3. En relación con los procedimientos de contratación de obras utilizados por SURBISA, 
cabe destacar que esta Sociedad limita la publicidad en la contratación a la comunicación a 
una asociación de constructores vizcaínos y a un determinado número de contratistas. 
Asimismo, no existen criterios de adjudicación, formalizados en los expedientes, que 
ayuden a comprobar la objetividad de la misma. 

En los 3 expedientes analizados hemos detectado: 
• En un expediente de obras adjudicado por 63 millones de pesetas, sin IVA, los 

incrementos de precio por imprevistos no fueron autorizados, incumpliéndose la cláusula 
6a del Contrato, y los abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a que 
aplazaba el pago de certificaciones inferiores a 7 millones de pesetas a la siguiente 
certificación. 

• En el expediente de obras correspondiente a la segunda fase del contrato-anteriormente 
descrito, se adjudicaron obras por importe de 183 millones de pesetas, existen 
incrementos de precio por imprevistos que no fueron autorizados, incumpliéndose la 
cláusula 6a del Contrato, y los abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a 

que aplazaba el pago de certificaciones inferiores a 5 millones de pesetas a la siguiente 
certificación. Por otro lado, durante la ejecución de las obras, el contratista presentó 
suspensión de pagos que devino posteriormente en una declaración de quiebra. 

Las obras se fragmentaron en dos fases sin que fueran susceptibles de aprovechamiento 
independiente, resultando adjudicatario el mismo contratista. 
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La competencia para ejecutar estas dos obras corresponde al Ayuntamiento por tratarse 
de una obra del Área de Mujer, Juventud y Deporte. 

• En un expediente de obras adjudicado por 150 millones de pesetas, los incrementos de 
precio por imprevistos no fueron autorizados, incumpliéndose la cláusula 6a del Contrato, 
y los abonos parciales se efectuaron sin atender a la cláusula 4a que aplazaba el pago de 
certificaciones inferiores a 5 miDones de pesetas a la siguiente certificación. Por otro 
lado, se aprobaron ampliaciones de obra una vez vencido el plazo de la obra principal. A 
la fecha de este informe, las obras se encuentran pendientes de recepcionar y de liquidar. 

E.4.-Otros específicos: 

• En el expediente de "Urbanización Sector F-3 Ocharcoaga" adjudicado en 1993 por 72 
millones de pesetas, no consta la fecha de terminación de las obras fijándose la recepción 
de las obras tras la solicitud del contratista el 6 de marzo de 1995 (artículo 170 RGCE). 
Sin embargo, el 21 de junio de 1995 se aprueba, por Decreto de Alcaldía, como saldo 
pendiente de abono la cantidad de 20 millones de pesetas. La alteración de la fecha de la 
recepción influye directamente en el plazo de garantía (art. 173 del RGCE) 

• El suministro del "Sistema radiocomunicaciones" adjudicado en 20 millones de pesetas el 
2 de octubre de 1995 y con un plazo de ejecución de 90 días, a la fecha de este informe se 
halla pendiente de su completa instalación y no se ha emitido ninguna factura. El 
Ayuntamiento no ha iniciado ninguna actuación encaminada a resolver esta situación de 
incumplimiento. 

• Respecto a los Organismos Autónomos hay que destacar que la mayor parte de las 
adjudicaciones realizadas por Viviendas Municipales, se ha realizado con ausencia del 
oportuno expediente. 

• El expediente de construcción de panteones y sepulturas en el Cementerio de Vista 
Alegre (Derio) incluía un presupuesto de licitación de 290 millones de pesetas y se 
adjudicó con una baja del 37% y se liquidó en 167 millones de pesetas (42% inferior al 
presupuesto). 

• El 28 de julio de 1993, aprovechando el proyecto constructivo del tramo Elorrieta-Sarriko 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, se firma un convenio de cooperación entre el 
Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y el Ayuntamiento, referido a la construcción 
y explotación del aparcamiento en la Avenida Lehendakari Aguirre por el cual el CTB 
cede al Ayuntamiento la obra civil realizada. El Ayuntamiento adjudicará el 
acondicionamiento y equipamiento necesario para el uso de 498 plazas, fijándose como 
precio un millón de pesetas por parcela. 
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El precio de la transmisión de la obra civil es el que resulte de descontar al total de 498 
millones de pesetas, el coste de acondicionamiento, una vez conocida la resolución de 
adjudicación. El Ayuntamiento transferirá al CTB los pagos que el adjudicatario realice y 
como máximo antes del 31 de diciembre del 2004. 

El pliego de condiciones para la adjudicación del acondicionamiento establecía que el 
licitador debía de abonar en un plazo máximo de 5 años contados desde el 2 de julio de 
1993 los 498 millones de obra civil. 

Se adjudica a un tercero sin que conste el preceptivo informe propuesta de adjudicación 
al Órgano de Contratación y se condiciona la misma a la modificación de los compromisos 
establecidos en el convenio entre el Ayuntamiento y el CTB, referidos, 
fundamentalmente, al precio por parcela y al plazo máximo de abono del precio del 
Ayuntamiento. 

El aparcamiento fue inaugurado el 23 de diciembre de 1996 y a dicha fecha únicamente 
se habían concluido las obras de la Ia planta, los de la 2a estaban en periodo de ejecución, 
y se desconoce el coste total de acondicionamiento. 
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CUADRO RESUMEN DE DEFICIENCIAS DE CONTRATACIÓN 

PRECIO 

OBJETO PRESUP. ADJUDC. UQUD. 

CONTRATOS DE OBRA 

LUrbanizacAndra Mari (Begoña^ fase 128 88 Pte. 

modificado-1 „ 8 

modificado-2 8 

2.Urbanizacxínc/LehenciakariAguirre 40 32 27 

modificado 1 

3. Urbanizad Serta F-30oiarcoaga 99 72 68 

modificado 3 

4Compl. urbaniz. Secta F3, Ocharcoaga 44 32 39 

modificado 7 

5. Renovac fachadas Teatro Campos. Grupo I 205 147 158 

modificado 20 

6. Urbaniz. parcele Arbolantxa 97 66 65 

modificado 2 

7.iMase recuperación Edifico Bidarte 79 60 84 

modificado-1 12 

modificado-2 9 

8. Urbaniz. secta F-1, Ocharcoaga 130 92 Pte. 

modificados 4 

9. Campo de fútbol de Zaraza 60 45 52 

modificado 5 

CONTRATOS DE SUMNSTRO: 

105istema integrada radio teléfono 20 20 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

11. Arquitecto direc obra Teatro Campos 6 6 -

12. hstalac, repos.yconsetv.desemaf.A 28 24 Pte. 

Modificado 14 

hstalac, repos. y conserv.de semaf. B 38 28 Pte. 

Modificado 16 

13. Segto.PlanGral.,AmézoiayAbarxtóba.. 4 4 4 

14 Cotst y exptoL parichg Lehen. Acjuirre.... 

15. Limpieza viaria(**) - 3.790 Pte. 

CONTRATOS ADAJDICADOS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 

16. Construc nichos 38 29 29 

17. Costruc panteoiesy sepulturas 290 183 167 

18. Suminis. coronas ele flores (prorroga) - p.u. 36(*) 

CONTRATOS ADJUDICADOS POR SOCEDADES MUMCPALES: 

19. Rehabilitación Centro Municipalde la Cantera 175 150 164 

20. Rehabilitación Iglesia déla Merced Fase I... 104 73 87 

21. Rehabilitación Iglesia de la Merced FaseI.. 185 183 219 

TOTAL 5.269 

Mili 

FECHA SISTEMA 

ADJUDIC. ADJUDC. 

DERCENCIA 

A B C D 

Mar.95 

May.95 

Ago.96 

Ene.95 

00.95 

Sep.93 

Sep.94 

Feb.95 

OCL96 

May.95 

Mar.97 

Jun.95 

Mar.96 

Sep.95 

Mar.96 

Ncv.96 

Sep.95 

Mar.96 

Ort.94 

Jun.95 

Oct95 

May.95 

Abr.95 

Feb.96 

Abr.95 

Feb.96 

Dic94 

Subasta 

caree 

Subasta 

C.Direc 

Subasta 

Subasta 

Subasta 

Subasta 

Subasta 

Cernir. 

Neg.s.p. 

Ccncur. 

Ccrajr. 

Neg.s.p. 

Abr.95Coi/C.D.. 

Jun.92 

Mar.95 

May.94 

Ene.93 

Feb.95 

May.94 

Jun.95 

Conour. 

Coicur. 

Subasta 
Ccncur. 

-

-
-

B2 

B2 

B2.4 

Bu 

By 

B2 

B3 

B2 

B2 

B,-2 

A, 

B,-2 

Bv2 

BV2 

\ i 

B4 

B4 

C1D1¿35,6. 

C1 °?,3 

D? 

C1D1¿35.6 

c, 

c, 

Dv , 

Dv, 

C1D13.5.6 

<-1DT2'3'5' 

C1 

C1 

c, 

c, 

Ci 
c, 

c, 

c, 

D*s 

D, 

D4 

D>4 

E2 

E4 

E2 

E? 

E? 

E4 

E? 

E, 

Ei 

E4 

E4 

E, 
E, 
E, 

(*) Importe ejecutado en 1995 

(**) Se anaiza exdusvamente la revisión de precios 

http://consetv.de
http://conserv.de
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DEñCENCIAS CUANTÍA 

A EXPEDENTE 
A.1 ALBericiadefiscalizactóninterventaoposLadjud 35 
A.2 Ausencia certif. ewst crédito 29 
B. PROCEDMENTO DE ADJUDICACIÓN 
B.1 Criterios de selección no ponderados 72 
B.2 No consta acredriadón otíigaaones tributarias y S.SooaL 653 
B.3 Fraccionamiento 239 
B.4 Fianza <4% 291 
C. FORMAUZACIÓN 
C.1 Pliego Cláusulas Administrativas sin firmar por adjudicatarios 628 

CUANTÍA 

D. EJECUCIÓN 
D.1 Falta reajuste ejeojciórvfinanicaaón 485 
D.2 Falta liquidación ó >6 meses desde recepaón 347 
D.3 hcumplipiemo de plazo en ejecución 821 
DANiooonsta acta oe recepción 212 
D.5 Ampliaciones plazo irregulares 317 
D.6 Ampliaciones plazo >50% del inoal 180 
E. ESPECfiCAS 
E.1 Adjucfcacioriessinaricurrencia 4 
E2 DefiaerToasenrrxxIrñcados. 473 
E.3 Defiaendas obras Surbisa 406 
E.4 Otros 278 
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO EN RELACIÓN AL RESULTADO 
DE LA FISCALIZACIÓN PARA ALEGACIONES Y JUSTIFICACIONES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1995, REMITIDO A ESTA ADMINISTRACIÓN 
POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS 

I. CONSIDERACIÓN GENERAL 

Se ha recibido del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el Informe de la fiscalización limitada 
de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 1995, que evalúa el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos en las áreas presupuestaria, 
contable, de personal, contratación, urbanismo y subvenciones. La opinión, así como las 
recomendaciones y sugerencias que contiene dicho informe, se consideran, en términos 
generales, excepto las alegaciones contenidas en este escrito, ajustadas a la realidad de los 
hechos y razonables, lo que este Ayuntamiento recoge y se propone cumplir, corrigiendo las 
desviaciones detectadas. 

II. CARÁCTER DEL PRESENTE ESCRITO DE ALEGACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley reguladora del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas y artículo 44 de la Ley del Tribunal de Cuentas, se formula el presente 
escrito que: 
a) - pone de manifiesto las alegaciones de este Ayuntamiento ante las salvedades 

planteadas, y 
b) - tiene el carácter de postura municipal sobre los temas tratados y opiniones contenidas 

en el informe del Tribunal. 

III. ESTRUCTURA 

El escrito que sigue se limita a recoger aspectos puntuales del Informe, procurando seguir 
el mismo orden que éste en lo que se refiere a los distintos aspectos examinados. Para 
mayor claridad, al tratar cada uno de los puntos, haremos referencia a los epígrafes de su 
informe. 

IV ALEGACIONES 

A.-ALEGACIONES A LA OPINIÓN 
l.-Área presupuestaria v contable. Epígrafe 1 

"La Cuenta General del Ayuntamiento no incluye Cuenta de Resultados ni Memoria, 
incumpliendo el artículo 62 de la NF 2/91 de 21 de marzo, Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia". 

La Cuenta General incluye: Balance de Situación (Ayuntamiento y Consolidado-
Organismos-Sociedades), figurando en los mismos el epígrafe: "Pérdidas y Ganancias". 
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Asimismo se incluye un detalle de: Liquidación y Resultados (Organismos), Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias (Sociedades) y Resumen de Liquidación General Consolidado. 

En cuanto a la Memoria, en el expediente de liquidación del Ayuntamiento, quedan 
suficientemente explicadas y pormenorizadas las previsiones y desviaciones que dan lugar 
al resultado que se aprueba por Decreto del Sr. Alcalde. 

La Memoria de Organismos y Sociedades Municipales, figura ampliamente detallada en 
cada uno de los expedientes que se acompañan y componen la citada Cuenta General. (De 
todas formas el citado incumplimiento ha sido subsanado en el Ejercicio 1997). 

2.-Área Presupuestaria v contable. Epígrafe 2 

"El Ayuntamiento de Bilbao, aun cuando tiene adaptado su sistema contable a la legislación 
que entró en vigor el 1 de enero de 1993, presenta, en la liquidación de sus presupuestos 
unos estados de ejecución que no se adecúan a los criterios contables establecidos en la 
Norma Foral 2/91, (ver A6 y A7), en lo que respecta a las obligaciones y derechos 
reconocidos y liquidados en operaciones de capital". 

Los importes que figuran en el Estado de Gastos como pendientes de pago y no se hallan 
en la situación de reconocido, se mantienen aun cuando la exigibilidad de los mismos no es 
cierta, según lo previsto por la Norma Foral 2/91, toda vez que se consideran gastos con 
financiación afectada, ligados en la mayoría a préstamos concertados y venta de 
inmovilizados (terrenos) que, asimismo por circunstancias idénticas, se mantienen en el 
Estado de Ingresos, con lo cual la incidencia en el Resultado es nula. 

Cabe además señalar que por Acuerdos Plenarios de 29.04.93, 11.07.94, 18.08.95, 
27.11.96 y 18.12.97, se efectúan reasignaciones de las Resultas de Inversiones, modificando 
o manteniendo la finalidad de las reservas de crédito (Cap. VI y Vil), con lo que claramente 
se verifica la voluntad de la Corporación de que dichas consignaciones permanezcan. 

3.-Área de Personal. Enfgrafe 1 

"Las remuneraciones de los empleados municipales para 1995 se incrementaron en un 3,5% 
más un importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales...". 

El incremento de 25.000 pesetas se realizó como consecuencia de la aplicación del XIII 
Acuerdo regulador de las condiciones de Empleo del personal al servicio de la 
Administración Local y Foral de Euskadi para 1995. 

Si bien dicho incremento excedería las limitaciones señaladas en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, dada la amortización de plazas en las Plantillas 
Municipales, se ha producido una disminución de la masa salarial global y una variación en 
el número de efectivos asignados a cada Unidad Orgánica Municipal, lo cual podría encajar 
en lo dispuesto en el art. 18.3 y 19.1.b) de la Ley de Presupuestos, como excepción a la 
norma general de limitación de incremento retributivo. 



4.-Área de Personal. Epígrafe 2 

"La normativa interna elaborada para la confección de bolsas de trabajo para la contratación 
de personal laboral temporal incluye determinados requisitos que restringen la igualdad en 
el acceso a funciones públicas". 

Las restricciones señaladas en el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas lo 
fueron como consecuencia de una situación especial temporal debido al paro existente en la 
Villa, quedando sin efecto desde el año 1996 la referida normativa para la confección de 
bolsas de trabajo para la contratación temporal. 

El sistema que actualmente se utiliza para la contratación de personal temporal se ajusta 
a lo dispuesto en los Arts. 94 y 95 del Título IV de la Ley 6/1989 de la Función Pública 
Vasca. 

ñ.-Área de Contratación. Epígrafe 1 

"En dos expedientes, por importe de 35 millones de pesetas, no consta la fiscalización por 
parte del interventor o esta se ha realizado con posterioridad a la adjudicación". 

En uno de los contratos, si bien no existe formalmente tal documento, dicha fiscalización 
se realizaba a través de la presencia del interventor en el consejo de Administración. 

fi.-Área de Contratación. Epígrafe 2 

"En tres expedientes, por importe de 239 millones de pesetas, se han fraccionado las 
obras...". 

El fraccionamiento establecido en el expediente de recuperación del Edificio Bidarte 
corresponde a la realización de las obras exteriores de recuperación a fin de evitar la 
pérdida de elementos arquitectónicos claves en el edificio debido a su estado de 
conservación, dejando para un segunda fase la reconstrucción interior por no implicar estas 
obras limitación de conservación del patrimonio histórico. 

En cuanto a la renovación de fachadas del Teatro Campos fue debido a la urgente 
necesidad de rehabilitación exterior por su deficiente estado de conservación, quedando 
para una segunda fase la distribución interior en función de usos para los que iba a ser 
destinado. 

En ambos casos la justificación se halla recogida en la memoria del proyecto. 

7.-Área de Contratación. Epígrafe 7 

"La Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A. (Surbisa) limita la publicidad en 
la contratación de obras a la comunicación dirigida a una asociación de constructores 
vizcaínos y a un determinado número de contratistas (en contra de lo establecido en la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas)". 

En los tres casos considerados el procedimiento licitatorio se inicia con anterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos de las Administración Públicas, por lo que no 



sería de apbcación la Disposición Adicional 6a de la misma '; no obstante, se consideró 
conveniente el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia de la forma que 
habitualmente venía realizando la Sociedad. 

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

ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 
Aprovechamientos urbanísticos. Eníerafe 5 

"Al cierre del ejercicio quedaban pendiente de cobro y de registro 280 y 185 millones de 
pesetas correspondientes a aprovechamientos urbanísticos de ejercicios anteriores y del 
ejercicio, respectivamente". 

Los Ingresos Líquidos de 1995 (part. 771.99 -95-) ascienden a 210.003.912,-ptas. Esta 
cifra coincide con los Derechos Liquidados, toda vez que las cantidades pendientes de 
cobro que se indican (280 millones -anteriores- y 185 millones -año-), no figuran contraídas 
en Contabilidad, lo cual hace suponer que dichas facturaciones no estaban aprobadas por 
Decreto antes de 31.12.95. De todas formas, si bien en presupuesto no se habían ingresado 
diversos aprovechamientos urbanísticos existían avales que garantizaban su cumplimiento 
por importe de 324 millones de pesetas. 

OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Epígrafe 1.1. 

"La Cuenta General del Ayuntamiento de Bilbao para 1995 que se aprobó el 24 de julio de 
1996, no incluye, además de lo indicado en el Apartado I, los siguientes documentos: 
Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, memoria 
demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, Estado de créditos 
de compromiso, ni Anexo informativo de la relación entre contabilidad general y la 
liquidación del presupuesto (artículo 62 NF 2/1991, de 21 de marzo, presupuestaria de las 
entidades locales y Título V del DF 124/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales)". 

La memoria justificativa del coste y rendimiento de los Servicios Públicos, aunque no de 
manera explícita (se acompaña el pertinente estudio en el expedientes de presupuestos), sí 
figura de forma implícita en cada uno de los Estados de Gastos (Coste... partida 
presupuestaria), y en el Estado de Ingresos (rendimiento.... partida presupuestaria), con lo 

En el apartado A.8 del presente informe se dice que por razones metodológicas las 
deficiciencias detectadas se referencian a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Ver 
en este mismo sentido, la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento General de Contratos 
del Estado. 



que de la comparación entre ambas ("G" e "I"), se deduce fácilmente la consecución de los 
objetivos programados. 

El estado de créditos de compromiso, exigido en el D.F. 124 /l992, de 1 de diciembre 
(Título V-Cap. 2o Sección 2a, Regla 336), aun cuando no está incluido, existe tanto para 
gastos ordinarios como para extraordinarios. No obstante, en lo referente al propio ejercicio 
1995, figuran señalados con un asterisco los correspondientes a los capítulos VI y VII, en el 
desglose que de estos capítulos se incluye en el expediente de aprobación del Presupuesto, 
indicándose tanto el importe como el destino de los citados créditos de compromiso. 

El anexo informativo de la relación entre la Contabilidad General y Presupuestaria, viene 
justificado por la tabla de conversión de cuentas, que da lugar a que cada asiento efectuado 
en la 2a, origine en la Ia su correspondiente apunte contable; en base a éstos se 
confecciona el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La no aportación 
de la citada tabla de conversión, se debe a que se considera demasiado extensa su 
documentación. 

Epígrafe 2,1 

"La plantilla presupuestaria no recoge las dotaciones crediticias de cada plaza tal y como se 
prescribe en los artículos 20 y 21 de la LFPV". 

El presupuesto de gastos de personal, se establece atendiendo a los criterios recogidos 
en los citados artículos de la Ley, el Decreto del Gobierno Vasco 207/90, así como lo 
dispuesto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la Función Pública, estableciéndose un presupuesto riguroso en los 
gastos de personal. 

Epígrafe 2.2 

"La relación de puestos de trabajo (RTP) incluye 73 puestos más que la plantilla 
presupuestaria. Por otra parte, no distingue entre personal funcionario y laboral ni incluye 
el régimen de dedicación de cada puesto". 

Hay que señalar que en el momento presente dichas deficiencias han sido subsanadas. 

Epígrafe 2.3 

"Las listas utilizadas para la contratación de trabajadores en régimen temporal cuando no 
existen bolsas de trabajo, en algunos casos, no se han actualizado desde 1988". 

Actualmente, según se celebran pruebas de acceso a la función pública, se actualizan las 
bolsas de trabajo. 

Enígrafe 2.4 

"Durante 1995 se concedió la compatibilidad a cinco empleados a pesar de que su 
complemento específico superaba el 30% de sus retribuciones básicas, excluyendo 
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antigüedad, incumpliendo el art. 16.4 de la Ley 53/1984 de incompatibilidad del personal al 
servicio de las administraciones públicas". 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16 de junio de 1997, acordó no 
proceder a autorizar ni reconocer nuevas declaraciones de compatibilidad, estableciendo un 
periodo transitorio de un año de adaptación para los funcionarios que tuvieren concedida la 
compatibilidad; en sesión celebrada el 23 de julio del presente año, el Pleno acordó dejar 
sin efecto las declaraciones de compatibilidad concedidas, poniendo término al periodo 
transitorio acordado. 

Eníerafe 2.5 

"El Ayuntamiento no dispone del registro de personal contemplado en el artículo 90.3 de la 
Ley de Bases de Régimen Local dificultando, con ello, el adecuado seguimiento de la 
gestión de personal. Por otra parte, el libro de matrícula no especifica la fecha en la que el 
trabajador causa baja en el Ayuntamiento". 

En ambos casos se han dado ya instrucciones a fin de que se proceda a subsanar la citada 
deficiencia. 

Epígrafe 2.7 

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

La Disposición Final 2a de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, en la redacción dada por la Disposición Adicional 10a de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, habilita 
a las Corporaciones Locales para promover Planes y Fondos de Pensiones y realizar 
contribuciones a los mismos, en los términos previstos en la expresada Ley y desde su 
promulgación 2. 

Epígrafe 3.3 

"En un expediente, adjudicado por 29 millones de pesetas, no consta el certificado de 
existencia de crédito". 

Como ya se ha indicado en el apartado referido a las salvedades, aunque no han un 
informe del Interventor sobre la existencia de crédito, el mismo se ha de sobreentender por 

Tal y como se recoge en el apartado A.3 del presente informe, en enero de 1998 el Tribunal 
Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Disposición Adicional undécima de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
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estar presente en el Consejo que aprobó la licitación así como en la Mesa de Contratación 
del Instituto de Servicios Funerarios y Cementerios. 

Epígrafe 4,1, 

"El Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos políticos municipales 209 miles de pesetas 
mensuales por corporativo, sin que dichas asignaciones estén previstas ni autorizadas por el 
artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Corporaciones Locales". 

El Ayuntamiento se ha guiado por los criterios fijados por EUDEL sobre esta materia. 

Epígrafe 4.2 

El concepto de subvenciones corrientes "Otras empresas" por importe de 93 millones de 
pesetas corresponde en su totalidad al pago de la adjudicataria del contrato de gestión de 
servicio público...". 

En el momento presente ya se ha procedido a una nueva adjudicación por el IMD de 
dicho servicio pasando a abonar la cantidad que resulte según los pliegos del contrato el 
propio O AL. 

Eníerafe 5.1. 

"La deuda en determinados préstamos, tanto en alguno del Ayuntamiento como en uno del 
Organismo Autónomo Matadero Municipal, presenta un tipo de interés que supera al de 
mercado". 

En este momento tanto los créditos que mantiene el Ayuntamiento como el Matadero 
Municipal están referenciados todos ellos al Mibor. 

Epígrafe 5.2 

"El Ayuntamiento emitió en 1992 obligaciones por importe de 1.400 millones de pesetas, 
suscritas en su totalidad por tres empresas que eran adjudicatarias del Ayuntamiento". 

Las empresas que suscribieron las obligaciones eran ya adjudicatarias del Ayuntamiento 
antes de su emisión por lo que no puede vincularse la adjudicación a la suscripción de las 
mismas. 

En las adjudicaciones posteriores no se primaba el hecho de tener en su poder las 
obligaciones, sino que en el caso de no resultar adjudicatarias las empresas podían exigir al 
Ayuntamiento la amortización de las mismas. 

Epígrafe 5.3 

"El Ayuntamiento ha adoptado determinadas medidas encaminadas al control de sus 
organismos autónomos y sociedades públicas participadas íntegramente..., sin embargo, hay 
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que destacar el "Servicio Funerario Municipal" OAL y "Viviendas Municipales" OAL que 
presentan unos remanentes de tesorería de 357 y 723 millones de pesetas...". 

El presupuesto del ejercicio 1998 incluye en su estado de ingresos previsiones por 
importe de 1.600 millones de pesetas que corresponden a los remanentes de tesorería de 
los Organismos Autónomos citados por el Tribunal. 

IV PASIVO FINANCIEROS 

Párrafo 1 

Los créditos existentes con el Banco de Crédito Local fueron refinanciados el 30 de junio de 
1997, sustituyéndose todos los contratos pendientes de amortizar por uno nuevo por 
importe de 13.113 millones de pesetas al tipo de interés del Mibor menos 0,005. 

Párrafo 5 

En cuanto a los créditos de los OO.AA.LL. y Sociedades Municipales nos remitimos a lo 
señalado en las alegaciones al epígrafe 5.1. 
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