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SARRERA OROKORRA 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1995eko Kontu Orokorra ondoko bi atal hauek osatzen dute: 

a) Batzar Nagusien kontua (fiskalizatu gabea) 

b) Foru Administrazioaren kontua: 

1.- Aurrekontu urtealdiaren likidazioa. 

- Datozen urtealdiak zordunduaz hartutako konpromezuak. 

- Diruzaintzaren Kontu Orokorra. 

- Herri Zorraren Kontu Orokorra. 

- Aurreko urtealdietako hondakinak. 

2.- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

3.- Lurralde Historikoaren Ondarearen Ondasun Zerrenda. 

4.- Gastu programen balio-neurketa. 

c) Erakundeen Administrazioaren Kontua, ondokoez osatua: 

1.- Administrazio Erakunde Autonomoak: 

- Gizarte Laguntzarako Foru Erakundea (IFAS). 

- Lurralde Ikasketetarako Erakundea (IET). 

- Udal Obretarako Baliabide Fondoa (FROM). 

2.-Merkataritza Erakunde Autonomoa ONLAE. 

3.- Foru Baltzu Publikoak: 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, AB. 

- BEAZ,SA. 

- Boroa Kudeaketa Baltzua, SA. 

- Industri Diseinurako Zentrua, SA. 

- Euskalduna Jauregia, SA. 

- Garbiker, SA. 

- Intermodal, SA. 

- Lantik, SA. 

- SEED Bizkaiko Kapitala, SA. 



BIZKAIKO FORÜ ADMINISTRAZIOAREN KONTU OROKORRA 

ONDORIOAK 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsaüaren 5eko 1/88 Legean xedatutakoari jarraiki, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren 1995. urtealdiko Kontu Orokorra fiskalizatu dugu, Batzar Nagusien 
aurrekontuen likidazioa alde batera utzita. Lan honen barman Kontuaren argibide 
frogagarriaren azterketa sartu da, hautapen proben bidez egin dena, baita aurkezpenaren, 
aplikatutako kontabüitate printzipioen eta bete beharreko legezko arautegiaren betetze 
maüaren balio-neurketa ere. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZE A 

1.- Zerga sarreren azterketan azaleratu diren hutsak honako hauek dirá (ikus A. 13 eraskina): 

- 202 müioi pezeta egiten dituen zatikapen espediente batean, bermea ez da behar hainbatekoa. 

- 129 müioi pezetako zatikapen espediente batean ez da bermea ezartzeko eskaririk egin, 
zordunaren ekonomia-ftnantza eta ondare egoeraren gaineko egiaztaketarik batere egin 
gabe. 

- Zerga zorren ordainetan ondasunak eman diren bi espedientetan, 14.473 müioi pezetakoak, 
ez da berandutza interesen gaineko likidaziorik egin. 

2.- Kontratazio arloko legehausteak: 

- BFDren Artekaritza Zerbitzuak ez du administrazio kontratazioari buruzko espediente 
bakar baten aldez aurreko fiskalizaziorik egin eta ez da bete, hortaz, 1/87 Araugintzazko 
Foru Dekretuaren 69. artikiüuan xedatutakoa, eduki ekonomikoa duten obligazioak eragiten 
dituen administrazio egintza oro aurrez fiskalizatu behar déla agintzen dueña. Honenbestez, 
gastua erabili aurretik, beharrezkoa da Artekaritza zerbitzuak fiskalizatzea. 

- BFDk bi enpresarekin sinatutako kontratu-programei eusten die. Bi horien xedea BFDk 
titular gisa dituen garraio bideetan zerbitzua ematea da. Kontratuok, ordea, ez dirá formaz 
eta araubidez egokitzen kasu horietan aplikatu beharreko zerbitzu publikoen kudeaketa 
kontratuetara.zerbitzuaren kudeaketa BFDrentzat zuzenekoa bada ere, horren emanaldia 
enpresa baten bitartez egiten baita. Esleipen hartzaile diren enpresek ez dute, praktikan, 
zerbitzua ematetik eratorritako arrisku eta zoria euren gain hartzen, kostu guztiak BFDri 
eragiten baitizkiote. Beraz, indarrean dauden kontratuok kontratu figura horretara bideratu 
behar dirá Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Lege berriaren aginduei jarraiki. 

- BFD eta Basalan, ABren artean atseden-toki guneak garbitu eta mantentzeko izenpetutako 
hitzarmena, 85 müioi pezetan esleitutakoa, ezin daiteke horren kudeaketa izendatuko zaion 
zuzenbide pribatuko erakunde bat sortuz emandako zerbitzu publikoaren kudeaketa 
zuzentzat hartu, hitzarmenaren testuan adierazten den moduan, horretarako egiteko horiek 
berariaz Basalan ABri sorrera eskrituretan izendatu behar baitzitzaizkiokeen. 



- Kontratazio publikoa arautu behar duten publizitate eta lehiaketarako printzipio orokorrak 
ez dirá gorde, erantzukizun zibilak eragindako arriskuak, BFDren ibilgailuei eragindako 
kalteak eta goi kargudunen bizitza asegurua aseguratzeko izenpetutako kontratuei 
dagokienez, horien zenbatekoak, hurrenez hurren, 37, 38 eta 6 milioi pezeta egin zutela. 
Erantzukizun zibüeko aseguruaren kasuan, 1994an gauzatutako póliza, ezargarria zaion 
araudia alde batera, 1995. urtealdian luzatu egin da lehiaketa publikorako deialdirik egin 
gabe. 

- 157 milioi pezetako esleipen aurrekontua izan zuen obra espediente batean, behin-behineko 
obra amaieraren aktaren eraskin bat jaso da eta bertan, oniritzitako proiektuan jaso gabeko 
eta honenbestez, esleitu gabeko hainbat obra egin izana adierazten da; honen ondorioz, 
kontratazioa ezargarria den araudiari jarraitu gabe egindako obra unitateak daudela azaleratu 
da. 

- Hainbat udalerriren katastroan lanak egitea xede duten laguntza teknikoa emateko lau 
kontratutan, 1.999 milioi pezetako esleipen aurrekontuak osatzen zituztenak, egiterapen 
epea urratu egiten da, epea luzatu edo zabaltzeko inongo baimenik eman ez déla. 

- BLHko errepideetan sor daitezkeen "ezusteetarako zaintza erretenaren zerbitzua" ematea 
xede duen kontratuan, 142 milioi pta.ko esleipen aurrekontua izan zuena, ez zitzaien 
enpresalehiatzaileei sailkaketarik eskatu. Esleipen hartzailegertatu zen enpresari dagokionez 
eta azaldutako dokumentazioaren arabera, helburu soziala eta aurkeztutako esperientzia 
ikusita, ez du kontratua egiteratzeko egokitasuna behar hainbat egiaztatzen. 

Orobat, esleipenetan ez da objetibotasunagordetzen, 1995ean aipatutako enpresari esleitzen 
baitzaio kontratua eskaintza ekonomikoenaren izenean, aurrekontuaren gaineko beherapen 
handiena egiteagatik eta 1996. urtean enpresa berari esleitzen zaio, gainerako lehiatzaileek 
egindako beherapena gehiegizkoa izateagatik. 

Aurrez, zerbitzu hau beste enpresa batek eman du, 1995. urtealdiko lehenengo hilabeteetan 
100 milioi pezetako lanak ordaindu zaizkiola. 1991 tik 1995era bitartean guztira 715 milioi 
pezeta egiten zuten 41 egiaztagiri ordaindu zaizkio, gehienak inongo kontratazio prozedurarik 
batere gauzatu gabe. 

- Sei kontratarik 27 milioi pezetan emandako zerbitzuetan, kontratazio espedienterik ez 
egitea eta inolako lehiaketa motarik ez bideratzea justifikatzen duten kopuruei gaina hartu 
zaie, hiru kasutan, behar ez bezala, ordainketa zatikapen bidez izapidatuz. Bereziki aipagarria 
da hau Larrabasterratik Barrikara doan errepidea konpontzeko obran, likidazio saldoaren 
barman, onartutako gehieneko %10a ahitu zen obra batean onartu gabeko kopuruei 
baitzegozkien. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko ez-betetzeak alde batera utzita, BFDk maila egokian 
betetzen du ekonomi eta finantza arloko jarduera arautzen duen legezko arautegia. 
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1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Lan honen hedadurak dituen muga materialak direla eta, ez dugu gastuaren ondorio eta 
eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta ezin dugu, horrenbestez, harén 
betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 
Legearen 9.4b) arükuluan hala aurreikusten bada ere. Dena den, fiskalizazioan aurkitu 
ditugun alderdi partzialak txosten honen III. atalean jorratzen dirá. 

1.3 FORU KONTUEN SALBUESPENAK 

1.3.1 MUGAK 

- Ordainketen gerorapen eta zatikapenen berandutza korrituak likidazio momentuan aitortzen 
dirá dirusarrera gisa, órgano eskudunak zerga zorraren gerorapen/zatikapena onarüi ondoren 
alegia. Baina azkeneko zatikapena ordaintzean edo 94.1.1az geroztik onartutako 
zatikapenetarako epeetariko bakoitzean eskatu beharko litzateke, 52/93 FDn 
aplikatutakoaren arabera. 

Berandutza korrituak sortzapen printzipioaren arabera aitortu beharko lirateke. Hala eginez 
gero, kontzeptu honegatik kobratzeko dagoena murriztuko litzateke 1995eko abenduaren 
31n sortu gabe geratzen den zatiraino. 

Ezin izan da sortu gabeko kopurua zenbatetsi, kalkuhi horretarako behar diren datuak ez 
izateagatik. Dena den, 1995eko abenduaren 31n kontzeptu honegatik kobratzeko dagoenetik, 
hau da, 11.953 milioi pezetatik, 6.510 milioi pezeta ordainduta daude eta beraz, 5.443 milioi 
pezeta dirá kobratzeko geratzen direnak. Azken horietatik parte bat, zenbatetsi ezin izan 
dena, sortu gabe dago urtealdi amaieran. (Ikus A. 13 eranskina). 

- Ezin izan da ziurtatu Ondarearen Kontuak, Kontu Orokorraren osagai bat denak, Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren ondasun guztiak jasotzen ote dituen, ezta zein den harén balorazio 
egokia eta sailkapen zuzena ere. (Ikus A.22 eranskina). 

Horren guztiaren ondorioz, ezin izan da ziurtatu 95.12.31ko Egoeraren Balantzean jasotako 
Ibügetuak egoki agertzen ote dituen erakundearen ondasun guztiak, déla euren kostuari 
dagokionez, déla amortizazio pilatuaren ondorioz izandako balio murriztapenaren 
adierazpenari dagokionez. (Ikus A.3 eranskina). 

1.3.2 SALBUESPEN ZENBATETSIAK 

- 1995. urtealdiaren likidazioak "Emaitza Zuzendua" izeneko kontzeptu berri bat jasotzen du, 
urtealdiko eragiketen emaitza -"Itundutako zergen zuzenketa" kontzeptuak gutxitutakoa-
oinarri hartuta eskuratzen dena; kontzeptu honek Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren Udalerriek zerga horien dirubilketan duten partaidetza erakusten du. 22.690 
milioi pezeta egin zituen "Itundutako zergen zuzenketa"ren zenbatekoa 2.955 milioi pezetan 
gutxitua izan da, BFDk Autonomi Elkarteari egindako ekarpenak likidatzearen ondorioz 
eskuratu beharreko saldoari dagokina. Murriztapen hau BFDk ekarpenak erregistratzeko 
egin duen irizpide aldaketaren ondorio da. (ikus A.8 eranskina). 

í 



- BFDk Finantzetarako Euskal Kontseiluari 95.12.31n egiaz egindako dirubüketari dagokionez 
igorritako jakinarazpenean 13.735 milioi pezetako zenbatekoa barne hartu du, 1996. 
urtealdira arte gauzatu ez diren hainbat sarrera fiskaien konpentsazio eta itzulketa 
kontzeptuan. Honek, BFDk EAEri egin beharreko ekarpenak 4.516 milioi pezetan murriztea 
eta Udalkutxaren BLHko udalekiko likidazioak BFDren alde kalkulatutako 5.008 milioi 
pezeta beharrean, 569 milioi pezetako saldoa izatea eragin du. Aurrez azaldutako egoeren 
eragina 1996. urtealdian konpentsatuko da. (Ikus A.8 eranskina). 

- Zenbatetsitako salbuespenek erakusten dute urtealdiko defizitak 2.309 milioi pezeta egin 
duela behera eta 1994ko abenduaren 31n pilatutako aurrekontu emaitzak 2.379 milioi 
pezeta gora. 1995eko abenduaren 31n pilatutako emaitza 36.362 milioi pezetan geratu da. 

Ondotik zehazten diren salbuespenak, batik bat, eragiketak erregistratzean izandako irizpide 
ezberdinen, denboran oker egotzi izanaren, oker erregistratutako edo erregistratzeko 
dauden eragiketen ondorio dirá eta 1995eko abenduaren 31n pilatutako emaitzan ez du 
eragin handirik sortzen. 

Bestetik, adierazitako salbuespen multzoaren eraginak aldaketa nabarmena dakar pilatutako 
emaitza erabilgarriaren eta pilatutako emaitza atxikituaren arteko banaketan, "95.12.31n 
pilatutako emaitzaren egoera" II.4 taulan zehazten denaren arabera. 
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Hona hemen salbuespen horien xehekapena: 
Milioi-pta. 

URTEALDIAREN 94.12.31 PILATUT. 

ERANSKINA EMAITZA AURREK. EMAITZA 

OKER ERREGISTRATURIKO EDO ERREGISTRATZEKO DAUDEN ERAGIKETAK 
A.8 • PREren gaudimengabezien finantzaketarako ekarpena, erregistratzeko dagoena (365X*) 
A. 19 - FREE programak aurreko urtealdletan aitortutako eta urtealdl itxieran zorpetu 

gabeko eskubldeak - (109)(*) 
A.19 - Erregistroa bikoiztua duten ktu/kte.en korrituak (2)(*) (303)(*) 

ERAGIKETAK ERREGISTRATZEKO IRIZPIDE DESBERDINAK 
A.7 - Zorpldetzak sortutako korntuak, BFDk erregistratu gabeak (2.453) 
A.7 - SWAPS eragiketengatik sortutako gastu erregistratu gabeak (127) 
A.7 - Aurreko urtealdietan erregistraturiko FRA eragiketen gastuak, 1995ari dagozkionak (20) 20 
A.8 - Autonomi Elkarteari egindako ekarpenaren likidazioa zuzen erregistratzea 2.955 
A.14 • INSERSOtik eskuratutako finantzaketagatik sobera aitortutako eskubideak (276X*) 
A.13 - DFBk erregistraturiko finantza zuzenketaren saldoa gehitzeko (3.451)(*) 
A.15 - 1994an sortutako eta 1995ean erregistratutako ktu.kte.en korrituak (43) 43 
A.15 - DPEren korrituak egoki erregistratzea 107 206 
A. 15 - SWAP eragiketengatik 1994an sortutako korrituak, 1995ean erregistratuak (127) 127 
A.16 - Foru aprobetxamenduetatik eratorritako fondoen erregistro egokia 103(*) (167)(*) 
A.13 - Jaulkitako eta 94.12.31n ordaindu gabeko ordainketa aginduak, 1995ean erregistratuak 2.070 (2 070) 
A.13 - Jaulkitako eta 95.12.31n ordaindu gabeko ordainketa aginduak (244) 
A.13 - Premiabide gainkarguagatik kobratzekoari dagokion zenbatekoa, BFDk erregistratu gabea... 343(*) 2.175(*) 

AURREZ HKEE-K AURKITUTAKO ETA BFD-K ZUZENDUTAKO EGOERAK 
A 7 • k/k-ko zorpekoagatik ordaindu beharreko korrituak, 1993an sortu eta 1995ean erregistrat ... 
A.10 - Udalkutxa-zehazgabeak programak eragindako gastuen erregistro zuzena 
A. 11 - Akzioak harpidetzeagatiko gastuak zuzen erregistratzeko 
A. 16 - Europistas SAren finantzaketa, 1994an sortutakoa eta 1995ean erregistratua (110) 

DENBORAN OKER ERREGISTRATUA 
A. 14 - Suteak itzaltzeko zerbitzuagatik udaletatik jaso beharreko finantzaketa kontzeptuan 

erregistratzeko dauden sarrerak 434(*) 
A. 14 • Suteak itzaltzeko zerbitzuagatik udaletatik jasotako sarrerak, 1995ean erregistratuak eta 

1994ari dagozkionak 
A.16 • FEDER sarrerak, 1994an sortu eta 1995ean erregistratutakoak 
A.16 - FEOGA programaren EEko sarrerak, 1995ean sortu eta erregistratzeko daudenak 
A.13 - Ondorengotza, ITP-AJDk 1994an eragindako eta 1995ean erregistraturiko sarrera fiskalak 
A.13 - 1994an kobratu eta 1995ean erregistratutako zigor eta gastuek eragindako sarrerak 
A.21 • Ondorengotza, ITP-AJD, zigor eta bidariek eragindako sarrera fiskalak, 1995ean 

kobratutakoak eta erregistratu gabeak 
A.19 - 1987 Hirilur-aurrerakinengatik udalen zorra egoki erregistratzea 
A.13 - Kuota diferentzial garbia NUIZ-94, 1995ean erregistratua 
A.13 - Kuota diferentzial garbia NUIZ-95, erregistratu gabea 
A.19 - Aurreko wtealdietaR gauzatu gabe -aitorttrtake gastuak,-ordaineeko obligazioa 1995ekoa izanik 

. Udalkidetza 1991 Programa 

. Udalkidetza 1992 Programa 

. Bilboko Udalari dirulaguntza 1991 

. Barakaldoko Udalari dirulaguntza1991 

. 1992. urtealdiko beste dirulaguntza batzuk 

. 1991n aitortutako gastuak, 88.7 13ko hitzarmena 

GUZTIRA (2.309) 2.379 

162 
(158) 
(84) 

(110) 

(162) 
158 
84 
110 

(403) 
(349) 
123(*) 
(210) 
(118) 

267*) 
130 
(171) 
132(*) 

(15)(*) 
(94X*) 

(195X*) 
(60)(*) 
(60X*) 
-

403 
349 
-

210 
118 

. 
(388) 
171 
-

119(*) 
576(*) 
449(*) 
6(X*) 
178(*) 
22(*) 

(*) Egoera balantzean eragina duten zuzenketak, Aktiboa 667 miiioi pezetan gutxituz, Pasiboa 551 miiioi pezetan gutxituz eta galdu-
irabazien kontuko saldoa 116 miiioi pezetan gutxituz. 
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- Aurkitu diren beste alderdi batzuk, urtealdiaren aurrekontu emaitzan eraginik ez dutenak, 
birsailkatu egin beharko lirateke, aurrekontuaren likidazioa zuzen aurkezteko. Honako 
hauek dirá: 

a) "Finantza-aktiboen aldaketa" izeneko 8. kapituluko gastuak, 2.000 milioi pezetakoak, 
"Kapital transferentziak" izeneko 7. kapituluan erregistratu beharko lirateke. (Ikus A.l 1 
eranskina). 

b) "Inbertsio errealak" 6. atalburuko gastuak, 241 milioi pezeta egiten dituztenak, 
"Funtzionamendu gastuak" 2. atalburuan erregistratu behar ziratekeen (ikus A.9 
eranskina). 

c) "Kapital transferentziak" izeneko 7. kapituluko gastuak, 124 milioi pezetakoak, eta 
"Finantza-pasiboen aldaketa" izeneko 9. kapituluko gastuak, 48 milioi pezetakoak, 
"Finantza-aktiboen aldaketa" izeneko 8. kapituluan erregistratu beharko lirateke. 

d) "Transferentzia arruntak" 4. atalburuko sarrerak, 1.250 milioi pezetakoak, "Finantza 
aktiboen aldaketa" 8. atalburuan erregistratu behar lirateke (Ikus A. 14 eranskina). 
Birsailkapen honek ez du eraginik Kontabilitate Publikoan. 

Aurreko a) eta c) puntuetan adierazitako egoerek eragina dute galera eta irabazien Kontuan 
agertutako emaitzan, 2.117 milioi pezeta egin beharko bailuke behera. 

Arestian aipatutako salbuespenak eta aurkeztutako ükidazioan eraginik izan gabe egoeraren 
balantzean eta galera eta irabazien kontuan eragina duten beste salbuespen zenbatetsi batzuk 
honako hauek dirá: 

Milioi-pta. 

BALANTZEA GALERA ETA 

AKTIBOA PAS1B0A IRABAZIAK 

(667) (551) (116) 

(1.876) 241 (2.117) 

60 (60) 

280 (280) 

(159) 159 

(2.000) - (2.000) 

(1.665) - (1.665) 

808 (808) 

1.492 1.492 

• (14.473) 14.473 

7.578 (7.578) 

5 

Likidazioaren zuzenketen ondorioz diren salbuespenak 

Likidazioaren birsailkapenen ondorioz diren salbuespenak 

Aurrek. emaitzaren egoera pilatuaren zuzenketen ondorioz diren salbuespenak (ikus II.4) 

- Itundutako zergen zuzenketen gehikuntza 

- Egindako gastuek eragin dieten salbuespenak 

Kontabilitate publikoan bakarrik eragina duten salbuespenak (ikus A.3) 

- Ganbio aldeengatik gastuaren erregistro zuzena 

• CTBri 1994an egindako transferentzien erregistro zuzena 

- Finantza higiezinduaren balorazio zuzena 

- Elkarkidetzari ordaindu beharreko zorraren erregistro zuzena 

- BZP itzulketa balioarekin eguneratzeko 

- Zerga zorren ordianketa modura lursailen esleipena zuzen erregistratzea 

- Erakundeekiko konpromezuagatik horniduraren igoera 

GUZTIRA (4.716) (4.724) 8 



Galdu-irabazien kontuaren emaitzart eraginik izan gabe, aurkeztutako Egoera balantzearen 
kontuen saldoetan ondorioak sortzen dituzten beste salbuespen batzuk: 

a) "Epe luzerako kredituak" kontuaren saldoak 12.730 milioi pezeta egin behar luke 
gora, "Emandako kredituak" saldoa murriztuz, Udalkutxaren 1993,1994 eta l995eko 
likidazioak egoki erregistratzeko. 

b) "Epe luzerako kredituak" kontuaren saldoak gora egin beharko luke, "Emandako 
kredituak" kontuaren saldoa 518 milioi pezetan murriztuz, BFDk udalen kontura 
ordaindu eta horiek geroko urtealdietan itzuli beharreko Hiri kontribuzia-87ko 
aurrerakinen kontzeptuan kobratzeko dagoen saldoa urtealdi itxieran egoki 
erregistratzeko. 

Kontabilitate Publikoan eragina duten salbuespenen ondorioz, galdu-irabazien kontuan 
agertzen den etekinak 8 milioi pezeta egin beharko luke gora eta Balantzeko pasiboaren 
"Ondarea" eta "Guztien erabilerarako ondarea" kontuen saldoak, hurrenez hurren, 14.850 eta 
241 milioi pezeta. Hortaz, Berezko Fondoak epigrafeak 4.506 milioi pezetako negatiboa izango 
luke. 

1.3.3 ARRISKU EGOERAK ETA BESTELAKO SALBUESPENAK 

- BFDk 1990ean 944 milioi pezetako sarrera aitortu zuen CEATen (Garraioa Babesteko 
Dcasketa Zentrua, gaur egun desagertu dena) finantzaketa dela-eta Gipuzkoako Foru 
Diputazioak (GFD) bere gain hartzen zuen zorragatik eta 1991n kobratu zuen zerga 
zentralizatuak berdinduz. 

Halaz guztiz ere, GFDk 606 milioi pezeta aitortu ditu gastu gisa. Aipatu egoeraren 
konponketaren bitartez zehaztuko da BFDk azkenean zenbat berreskuratu ahalko duen. 

- BFDri ARCEPAFE ezartzea erabakitzen zuen 1989ko ekainaren 13ko erakunde horren 
Akordioa Euskal Herriko Justizia Epaitegi Gorenak 1992ko maiatzean ebatzitako erábala 
bitartez baliogabe utzi zen; baliogabetze honek, besteak beste, Gizarte Aurrezaintzarako 
Jaurbidea arautzen duen Hirugarren Tituluan eragina izan zuen. 1993. urtealdiari zegokion 
ARCEPAFEn 1989an araututako Gizarte Aurrezaintzarako araubide berbera jaso zen. 
ARCEPAFEren atal honen balizko baliogabetzearen hedadura finkatzea Justizia Epaitegiei 
dagokie, dagoen baliogabetzeiaota edo nolakotasuna-eta horren-endorioen eragina zehaztu 
beharko dutelarik. Bestetik, iada 1994an, ARCEPAFE 1993ren etetze Autoa ebatzi zen, 
aurrez aurkatu zena eta Epaitza jaso zain dagoena (ikus A.5 Eranskina). 

- Toki Administrazioko Funtzionarioak Gizarte Segurantzaren Jaurbide Orokorrera bildu 
izanaren ondorioz, 480/93 EDk eta 12/95 EDLk arautzen dutena, Gizarte Segurantzak bere 
gain hartzen dituen obligazioen ordainetan konpentsazio sistema bat finkatu da eta sistema 
honen atalik adierazgarriena langile aktiboarengatik %8,20ko kotizazio gehigarria egin 
behar izatea da, 1996ko urtarrilaren letik aurrera 20 urteko epean. (ikus A.5 eranskina). 



Ezin zenbatetsi izan dugu zor horren zenbatekoa 1995eko abenduaren 31n, dagokion 
azterketa eguneraturik ez izateagatik. Plantilaren datu eta 1995. urtealdiko kotizazio oinarrien 
arabera, kotizazio gehigarriak BFDri urteko gutxi gora-behera 500 milioi pezetako gastua 
eragiten dio. 

- Txosten hau mamitu dugun datan, 1993tik 1995era bitarteko urtealdien "BEZ Zuzenketa" 
kontzeptuari dagozkion behin-betiko likidazioak egiteke daude, "Elkartebarruko Erosketak" 
izeneko kontzeptuagatiko dirubilketa zehaztean sortutako zailtasunen ondorioz; 
honenbestez, ez dakigu, kasua balitz, likidazio horiek BFDk aurkeztutako emaitzen gainean 
izan dezaketen eragina zenbatekoa den (ikus A. 13 eranskina). 

Epaitegi honen ustetan, 1.3.1 puntúan adierazitako hedaduraren mugak, 1.3.3 puntúan 
agertutako egoerek izan lezaketen bilakaera eta 1.3.2 puntúan azaldutako salbuespenak 
alde batera utzita, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Foru Administrazioak zuzen 
aurkezten ditu 1995eko aurrekontu urtealdiaren ekonomi jarduera, BFDk 1994ko 
abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan 
bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak. 

GEROKO GERTAKIZUNA 

1996ko abenduaren 30ean, Madrugo 1. auzialdiko 47. Epaitegiak BFDk Finantzen Europako 
Bankuaren (FEB) eta Hitzarmenaren kontrol eta jarraipenerako Batzorde Kontuhartzailearen 
aurka tartejarritako jabari bitartekotzari dagokionez epaia ebatzi du eta honen ondorioz, BFD 
FEBengandik 2.078 milioi pezetako kreditu baten hartzekodun déla adierazten da, honi 
abstenitze eskubidea aitortu behar zaiola, BFDren aldeko guztizko kredituaren %60 egiten 
duela, 3.464 milioi pezetakoa zena. 

Gainerakoa, hau da 1.386 milioi pezeta, izaera arruntekotzat hartzen da eta honenbestez, 
hartzekodunen hitzarmenean barne hartu beharko da, bertan agintzen den %35eko kitapena 
ezarriko zaiola. Orobat, FEBi auzigastuak ordaintzeko zigorra ezarri dio. 

BFDk aipatutako epaiaren arabera kobratu beharreko guztia 2.979 milioi pezetakoa da, 
95.12.31n kobratzeko dagoen saldoa 3.560 milioi pezetakoa izanik, FEBen ordainketa geldialdia 
aitortu aurretik, dagozkion kontuek sortutako interesak barne hartu gabe. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA 

Ondorengo II. 1, II.2, II.3, II.4 eta II.5 tauletan honako informazioa jasotzen da: 

-1995. urtealdiko aurrekontu likidazioa. 

-1995. urtealdi ekonomikoaren emaitza. 

- 95.12.31n pilatutako emaitzaren büakaera. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

• 95.12.31ko egoeraren balantzea. 

• Ekonomi eta Ondare Emaitzaren Kontua. 

• Fondoen Jatorri eta Erabileraren egoera. 



3 l .usk.i l Lna ikL i : 

11.1 TAULA 1995-EKO URTEALDIKO AURREKONTU LIKIDAZIOA 
Milioi-pta. 

SARREREN HASIERAKO 

ATALBURUA AURREKONTUA 

1 Zuzeneko zergak 201.853 
2 Zeharkako zergak 164.856 
3 Tasak eta bestelako dirusarrerak 7.798 
4 Transferentzia arruntak 8.290 
5 Ondare dirusarrerak 1.040 

KREDITU HASIERAKO ESKUBIDE DIRU BILKETA 

ALDAKETAK AURREKONTUA LIKIDATUAK LIKIDOA 

KOBRA-

TZEKOA 

201.853 
164.856 

7.798 
8.290 
1.040 

212.032 
163.313 

9.105 
12.592 
3.280 

208.502 
156.242 

7 444 
10.691 
3.178 

3.530 
7.071 
1.661 
1.901 

102 

ERAGIKETA ARRUNTAK 383.837 
6 Inbertsio errealak besterentzea... 12 
7 Kapital transferentziak 2.187 

INBERTSIO ERAGIKETAK 
8 Finantza-aktiboen aldaketa 
9 Finantza-pasiboen aldaketa... 

FINANTZA ERAGIKETAK 
HONDAKINAK 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUEN 

ATALBURUA 

2.199 
2.060 
1416 

3476 
38.724 

428.236 

HASIERAKO 

AURREKONTUA 

1 Langileen lansanak 15.400 
2 Ondasunen erosketa eta zerbitzuak 9.104 
3 Korrituak 9 786 
4 Transferentzia arruntak 

ERAGIKETA ARRUNTAK 
6 Inbertsio errealak 
7 Kapital transferentziak 

INBERTSIO ERAGIKETAK 
8 Finantza-aktiboen aldaketa 
9 Finantza-pasiboen aldaketa.. 

FINANTZA ERAGIKETAK 
HONDAKINAK 

GASTUAK, GUZTIRA 

EKONOMI 

EGOERA 

332 547 

366.837 
22.635 

9.811 

32.446 

5.836 
1.416 

7.252 
33.450 

439.985 

HASIERAKO 

AURREKONTUA 

-

: 
-

. 

-
-

-

KREDITU 

ALDAKETAK 

(3) 

13.108 

13.105 

(3.076) 
2.017 

(1.059) 
133 

133 

-

12.179 

KREDITU 

ALDAKETAK 

383.837 

12 
2.187 

2.199 
2.060 
1.416 

3.476 
38.724 

428.236 

HASIERAKO 

AURREKONTUA 

15.400 
9.101 
9.786 

345655 

379.942 
19.559 
11.828 

31.387 
5.969 
1.416 

7.385 
33.450 

452.164 

BEHIN-BETIKO 

AURREKONTUA 

400.322 
76 

2490 

2.566 
907 

13.900 

14.807 
37.512 

455207 

OBLIGAZIO 

LIKIDATUAK 

14.747 
8.623 
7636 

344.799 

375.805 
18.379 
7 580 

25.959 
5.959 
1.416 

7.375 
33.390 

442.529 

386.057 
76 

2 388 

2464 
556 

13.900 

14.456 
11.968 

414.945 

ORDAINKETA 

LIKIDOAK 

13.815 
6.847 
7.434 

341.100 

369.196 
12.967 
5.483 

18.450 
5.842 
1.416 

7.258 
31.360 

426.264 

14.265 

102 

102 
351 

351 
25.544 

40.262 

ORDAIN-

TZEKOA 

932 
1.776 

202 
3 699 

6.609 
5412 
2097 

7.509 

117 

117 
2.030 

16.265 

FONDOEN ZORDUN/ 

LIKIDATUAGIKETAKHARTZEKODUNA 

94.12.31-KO AURREK. KUTXA(*) 23.614 - 23.614 23.614 23.614 
DIRUSARRERAK, GUZTIRA 428.236 - 428.236 455.207 414.945 40.262 
GASTUAK, GUZTIRA 439.985 12.179 452.164 442.529 426.264 16 265 
ITUNDUTAKO ZERGEN *OBRANTZAREN(17.851) - 117.851) (19.735) - (19 735 
ZUZENK. (5.986) (12 179) (18.165) 16.557 12.295 4.262 

DIFERENTZIA 

95.12.31-N 
PILATUTAKO 

SUPERABITA 

95.12.31-KO 
AURREK. 
KUTXA 

(*) Kobratzeko dagoen hasierakoa ez dator bat 94.12.31n kobratzeko dagoenarekin, 1994an bikoiztuak ageri baitira 76 milioi pezetan FEBen 
interesak, urtealdi horren itxieran baliogabetu ez zirenak 



II.2TAULA 1995-EKO URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

Milioi pta. 

1. 1995-EKO AURREKONTU ARRUNTA 

Eskubide likidatuak 417.695 

Obligazio aitortuak 409.139 

FNDARREKO URTEALDIAREN SUPERABITA 8.556 

2. URTEALDI ITXIAK 

Eskubide likidatuen hasierako saldoaren gehikuntza 17 

Eskubide likidatuen deuseztapena (20.728) 

Finantza zuzenketen aldaketa 19.499 

Obligazio aitortuen deuseztapena 60 

URTEALDI ITXIEN DERZITA (1.152) 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 7.404 

94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA (2) 28.888 

95.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA (2) 36.292 

Indarreko urtealdiko zerga itunduen zuzenketa (6.445) 

Itxitako urtealdiko zerga itunduen zuzenketa (13.290) 

95.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA ZUZENDUA 16.557 

(*) 94.12.31n pilatutako emaitza ez dator bat urtealdi horretako BLHren Kontu Orokorrean adierazitakoarekín, 94.12.31n 

kobratzeko dagoen hasierako saldoa murnztu izanagatik, 1994an bikoiztuak ageri baitira 76 milioi pezetan FEBen interesak, 

urtealdi horren itxieran baliogabetu ez zirenak. 
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11.3 TAULA 95.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN BILAKAERA 

Pilatutako emaitzaren bilakaera Milioi pta. 

95.12.31ko Diruzaintzako saldo erabilgarria 23.731 

95.12.31n aurrekontuz kanpoko kontuetatik ordaindu beharreko saldoa (11.436) 

95.12.31ko aurrekontu diruzaintzako saldoa 12.295 

95.12.31n kobratzeko dauden hondakinen saldoa 25.544 

Kobratzeko dauden urtealdiko eskubideak 14.718 

95.12.31n ordántzeko dauden hondakinen saldoa (2.030) 

Ordaintzeko dauden urtealdiko obligazioak (14.235) 

95.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA 36.292 

1995eko abenduaren 31n pilatutako eraaitza, zenbatetsitako salbuespenak barne harturik, 
honako hau da: 

Milioi pta. 

95.12.31n pilatutako emaitza 36.292 

Urtealdiko superabitean eragina duten salbuespen zenbatetsiak (2.309) 

94.12.31n pilatutako emaitzan eragina duten salbuespen zenbatetsiak 2.379 

95.12.31ko emaitza pilatu zuzendua 36.362 

1995eko abenduaren 31n pilatutako Emaitzaren bilakaera, zenbatetsitako salbuespenak 
barne harturik, honako hau da: 

Milioi pta. 

95.12.31n kobratzeko dauden hondakinen saldoa 24.051 

95.12.31n kobratxeko dauden hondakinen saldoa 21.859 

Kobratzeko dauden urtealdiko eskubideak 17.751 

95.12.31n ordaintzeko dauden hondakinen saldoa (1.050) 

Ordaintzeko dauden urtealdiko obligazioak (14.225) 

Aurrekontuz kanpoko kontuetatik ordaindu beharreko saldoa (12.024) 

95.12.31ko emaitza pilatu zuzendua 36.362 
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11.4 TAULA 95.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN EGOERA 

Milioi-pta. 

(1) (2) 0)+(2) 

EMAITZA PILATU LOTUTAKO EMAITZA EMAITZA 

ERABILGARRIA PILATUA PILATUA 

95.12.31ko likidazioaren datuak 16.557 19.735 36.292 

1 - HKEEk proposatutako zuzenketak 

-95.12.31n pilatutako emaitzari (2.885) 2.955 70 

-Zuzenketa handiagoa, itundutako zergengatik (¡kus A. 13 eranskina) (60) 60 

-FEBen galerak hornitzeko zuzkidura (Ikus A.20 erasnskina) (1.246) 1.246 

2 - Zorra amortzatzeko homiketa 

-Bizkaibonoak 1 (%30/5.000) (4.500) 4.500 

-Bizkaibonoak 2 (%20/5.000) (1.000) 1.000 

-BizkaiobligazioaK (% 4/10.000) (400) 400 

3- Gastuei lotutako dirusarrerak 

- FREE hitzarmena finantzatzeko desbideraketa (Azpiegitura hidraulikoa) (280) 280 

GUZTIRA 6.186 30.176 36.362 

Zorra amortizatzeko horniketak Emaitza Pilatuaren erabilgarritasunaren kalkuluan sartu 
dirá, BFDk zor publikoa jaulkitzeko Ekonomi eta Ogasun Ministerioaren Lurralde Ogasunekin 
Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiaren baimen ebazpenetan ezarritako betebeharren 
ondorioz. Ebazpen horien arabera, jaulkipenaren bizitzan BFDk gutxienez %50era 
(Bizkaibonoak 2), %60ra (Bizkaibonoak 1) eta %80ra (Bizkaiobligazioak) insten diren 
horniketak zuzkitu behar ditu urtero. 

Tanlan agertutako zenbatekoak 95.12.31n arestian aipatutako baimen ebazpenen arabera 
kalkulatutako horniketei dagozkie. Homiketa horiek zuzkitzen den urtealdi bakoitzean 
ordaintzeko obligazioa sortzen ez dutenez, emaitza erabilgarriaren murrizketabailitzen erakutsi 
behar da. 

liste izatekoa da Lurralde Ogasunekin Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiak jaulkitako 
baimen ebazpenek ogasun horien jaulkipenen ordainketa ziurtatzeko xedea dutela. Halaz 
guztiz ere, BFDren kasuan, homiketen bidez ezarri nahi den finantza babesa gehiegizkoa izan 
daiteke bere foru araubidearen ezaugarri berezien arabera, izan ere, harén bidez jauüapen 
horien ordainketa ziurtatzeko-behar-best-eko finantza gaitasuna «maten dioten baliabideak 
sortzen ditu. 

BFDk 1995eko urtealdiko kreditu gaindikinak, 3.984 milioi pezetakoak, 1996koan txertatu 
ditu, arestian aipatutako emaitza pilatu erabilgarriaren bitartez horietarako behar hainbateko 
finantzaketa izanik. 
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11.5 TAULA KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOA 

1995.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA 

AKTIBOA PASIBOA 

1995 1994 

Milioi-pta. 

1995 1994 
Ibilgetua 90.003 

Erabilera orokorrerako emandako 

ondasun eta ondare azpiegiturak 

Ibilgetu materiala 55.305 

Ibilgetu ez-materiala 

Finantza ibilgetua 34.698 

Akzioak 11.095 

SPF partaidetzak 20.043 

Maileguak 3.560 

Aktibo ibilkorra 138.840 

Zordunak 43.739 

Beste EP batzuek baliabideak 

administratzeagatiko zordunak 14.701 

Aldi baterako finantza inbertsioak 19.958 

bankuak, kontu korronteak 60.442 

69.446 

42.811 

26.635 

7.321 

17.753 

1.561 

126.968 
39.188 

12.791 

9.603 

65.386 

Berezko fondoak 11.295 

Ondarea 30.65 

Lagapenean dagoen ondanea 265 

Lagatako ondarea (1.874) 

Erabilera orokorrerako emandako ondarea. (60.246) 

Ezartzeko dauden emaitzak 23.354 

Galdu-irabaziak 19.146 

Arrisku eta gastuetarako homiketa 22.691 

Epe luzeko zorrak 126.877 

Jesapenak eta antzeko jaulkipenak 66 883 

Epe luzeko beste zor batzuk 59.994 

Epe laburreko zorrak 67.980 
Hartzekodunak 35.285 

Beste EP batzuek baliabideak 

administratzeagatiko hartzekodunak 15.147 13.768 

Erakunde pubtiko hartzekodunak 2.449 2.519 

Bestelako zorrak 15.099 15.102 

PASIBOA, GUZTIRA 228.843 196.414 

AURREK. KONTROAREN KONTUAK, GUZTIRA 437.796 448.812 

ORDENA KONTUAK, GUZTIRA 146.487 138.142 

(3.996) 
17.027 

(44.377) 

17.461 

5.893 
17.851 

113.601 

66.270 

47.331 

68.958 

37 569 

AKTIBOA, GUZTIRA 228.843 196.414 

AURREK. KONTROL. KONTUAK, GUZTIRA 437.796 448.812 

ORDENA KONTUAK, GUZTIRA 146.487 138.142 
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EKONOMI ETA ONDARE EMAITZAREN KONTUA 

Milioi-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1995 1994 1995 1994 

Langile gastuak 14.827 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura 2.033 

Trafiko horniketen aldaketa (4.621) 

Zergak 32 

Lanak, homidurak eta kanpoko zerbitzuak 8.510 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 347.372 

14.476 

1.765 

18.448 

59 

8.697 
332.175 

Salmenta garbiak 

Zuzeneko zergak 

Zeharkako zergak 

Zerbitzu ematea 

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak 

Kudeaketa arrunteko beste dirusarrera batzuk 

328 
216.873 

167 480 

368 
14.298 

10.027 

235 
194.277 

154.938 

423 
29.856 

12614 

Ustíapenaren irabazia 

Finantza gastuak 

Trukearen alde negatiboak 

Finantza emaitza posrbboak 

Iharduera arrunten mozkina 

Aurreko urtealdietako gastu-galerak 

Aurreko urtealdietako mozkinak 

Ibilgetuaren galerak 

Aparteko emaitza positiboak 

URTEALDIAREN EMAITZAK (ÍRABAZIAK) 

41.221 

9.888 

507 

-

39.972 

20.907 

-
1 

19 

19.146 

16.723 

9.516 

202 

-

21.623 

16.935 

-
-

1.061 

5.893 

Ustiapen galerak 

Balore negoziagarri eta kredituen sarrera 

Kapitalean partaidetzaren sarrerak 

Finantza emaitza negatiboak 

-
6.655 

1 

3.739 

Urtealdiaren emaitzara aldatutako kapital transferentziak 
eta dirulaguntzak 2.490 

Iharduera arrunten galerak 

Aurreko urtealdietako sarrera-irabaziak 

Aurreko urtealdietako galerak 

Ibilgetuaren besterentzearen mozkinak 

Aparteko emaitza negatiboak 

URTEALDIAREN EMAITZAK (GALERAK) 

-
62 

20.845 

20 

-
-

-
6.064 

3.654 

8.554 

. 
144 

16.791 

1.061 

-
-

OHARRA: ekonomi eta ondare emaitza osatzen duten kontusaüen eta urtealdiaren aurrekontu 
likidazioa osatzen duten atalburuen arabera sailkatutako gastu-sarreren arteko uztarketa, 
honako hauek kontuan harturik jaso da Kontu Orokorrean: aipatu likidazioan sartutako 
kontabilitatez kanpoko zuzenketak alde batetik eta aurrekontu eta ondare kontabilitateen 
artean dauden dirusarrerak eta gastuak sailkatzeko irizpide desberdinak bestetik. 
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FONDOEN JATORRIAREN ETA APLIKAZIOAREN EGOERA 

ilioi-pta. 

APLIKAZIOAK 1995 

Ibilgetuaren erosketa 

Ibílgetu ez -materialak 1.314 

Ibllgetu materialak 13.216 

Finantza ¡bilgetuak 8.064 

Kapitat murrizketak 3.855 

Epe motzeko bestelako zorrak 1.416 

APLIKAZIOAK, GUZTIRA 27.865 

JATORRIEN GEHIEGIZKOA APLIKAZIOEN GAINEAN 

(Kapital ibilkorraren gehikuntza) 12.850 

JATORRIAK 1995 

Eragiketetatik eratorntako baliabideak 23.510 

Kapital dirulaguntzak 2.490 

Epe luzeko zorrak 

Jesapenak eta antzeko pasiboak 613 

Ibilgetuaren hornitzaileak eta bestelakoak 14.078 

Ibilgetua besterentzea 24 

JATORRIAK, GUZTIRA 40715 

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETAK 

Zordunak eta finantza inbertsioak 

Hartzekodunak 

Diruzaintza 

GUZTIRA 

95-EKO IGOERAK 

16.816 

978 

17.794 

Milioi pta. 

95-EKO MURRIZKETAK 

4.944 

4.944 

KAPITAL IBILKORRAREN ALDAKETA 12.850 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

111.1 ALDERDI ONURAGARRIAK 

BFD bere kontrol sistemak hobetzen ahalegintzen ari da. Ondorengo hau egin da: 

- Zorpetzeari dagokioriez: 

• Epe luzerako zorpetzeari eustea, finantza politika hori egokiagoa baita BFDren 
finantzaketa beharretarako. 

- Ondare kontuari dagokionez, ondasun zerrendan azaleratutako egoeren ondorioz eta HKEEk 
alor honetan dagoen kontrola hobetzeko egindako proposamen batzuk gogoan hartuta, 
BFDk eskuratutako informazioaren arabera, 1996. urtealdian hainbat neurri bideratu dirá, 
besteak beste, honako hauek merezi dutelarik aipamena: 

• Kontabilitate zerbitzuarekin ondasun zerrendaren kontularitza irizpideak hobeto 
koordinatzeko beharrezko loturak finkatzea. 

• Ondasun zerrendan jaso daitezkeen ondasun higigarrientzako gutxieneko balioa finkatzea 
(10.000 pta.). 

• Ondasuen higiezinduei dagokienez lur eta aireko balioa zatikatzea. 

• Bibliografía fondoak inbentariatzeko irizpidea. 

• BFDk kapitalean partaidetza duen Baltzuen zerrenda egitea, partaidetzaren %, baltzuaren 
estatutuak, aldakuntzak, e.a. adieraziaz. 

• Aseguru politika arautzea. 

BFDren helburua, 1996an hasitako neurri guzti hauek, datorren urtealdiko Ondare 
Kontuan dagokion isla izatea da. 

111.2 BFD-REN FINANTZA EGOERAREN AZTERKETA 

HKEEk zuzendutako zorpetze emaitza garbi pilatuaren, BFDren berezko kudeaketaren 
aurrekontuaren eta urteko zorpetze garbiaren arteko erlazioa eta 1993-1995 bitarteko epearen 
bilakaera aztertu -dirá. 
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Lehen aipatautako magnitudeen datu esanguratsuenak honako hauek dirá: 

Milioi pta. 

_ _ _ 1993 1994 1995 
HKEEren arabera emaitza pilatua 12.997 32.150 36.362 

Aurrekontuaren zorpetzea 65.602 92 129 104.613 

Zorpetzearen emaitza garbi pilatua (52.605) (59.979) (68.251) 

% zorpetzea, emaitza pilatuaren gainean %505 %286 %288 

Berezko kudeaketaren aurrekontua egiteratzea 151.358 100.210 101.052 

Urteko zorpetze garbia 12.321 26.527 12.484 

% urteko zorpetze garbia, berezko kudeak egiterap arab %8 %26 %12 

Urteko zorpetze garbiaren % aldaketa - %115 (%53) 

1995. urtean 1994.arekiko gertatzen den urteko zorpetze garbiaren ehunekoarenbeherakada, 
berezko kudeaketa aurrekontuaren egiterapenaren gainean, zehaztu egin behar da, 1994. 
urtean zorpetze bat egin baitzen, helburua 93.12.31n negatiboa zen diruzaintza gaindikin 
erabilgarriari aurre egitea zen eta. Eragin hau kentzen badugu, urteko zorpetze garbiaren 
ehunekoa, berezko kudeaketa aurrekontuaren egiterapenaren gainean %12 gehitzen da bi 
urtealdietan. 

Azkenik, beheraldi handia ikusi da urteko zorpetze garbiaren aldaketan, aurrez aipatutako 
egoeraren eragina ere jasotzen dueña. Eragin hau kenduz gero, 1995. urtealdiko urteko 
zorpetze garbiaren aldaketak 1994.ekoarekiko %8ko igoera izan du eta berezko kudeaketa 
aurrekontuaren egiterapena % 1 baizik ez da igo. 

Azken bi urtealdiei dagokienez, aurrezki gordin, aurrezki garbi, inbertsio garbi eta zorpidetea 
aldaerek honako bilakaera hau izan dute: 

Milioi pta. 

LIKDAZIOAREN ARAB DATUAK 

1995 1994 % ALDAKETA 

Sarrera arruntak (letik 5erako atalb.) 400.322 385.013 %4 

Gastu arruntak (1, 2 eta 4. atalb.) 368.169 351.134 %5 

AURREZKI GORDINA 32.153 33.879 (%5) 

Finantza gastuak (3. atalburua) 7.636 7.358 %4 

EMAITZA ARRUNTA 24.517 26.521 (%8) 

Zorpetzearen amortzazioa (9. atalburua) 1.416 996 %42 

AURREZKI GARBIA 23.101 25.525 (%9) 
Inbertsio garbiak (6, 7 eta 8. atalb.) (*) 28.449 29.560 (%4) 

Rnantzaketa beharrak 5.348 4.035 %32 

Urteko zorpetzea 13.900 12.488(**) %11 

(*) Akzioak harpidetzeagatiko gastuak eta Bizkaiko Garraio Partzuergoari egindako transferentziak soilik hartu dirá gogoan, gastuen 7. 

atalburuan azaldu behar liratekeenak. 

(**) Aurrekontua finantzatzeko egindako zorpetzeari dagokio, 93.12.31ko diruzaintza gainákin erabilgarri negatiboa finantzatzen dueña 

gogoan hartu gabe. 
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Adierazitako aldaerak aztertzeko, ondoko atal hauek hartu behar dirá gogoan, batik bat 
BFDk 1995ean aurreko urtealdiarekiko egindako irizpide aldaketen ondorioz sortutakoak: 

1.1995. urtealdiko sarrera arruntak 1.250 milioi pezetan murriztu behar lirateke, Udalkutxa 
1993ren likidazioaren urtekoari dagozkionak eta 1994. urtealdian "Finantza aktiboen 
aldaketa" sarreren 8. atalburuan erregistratu zirenak. Birsailkapen hau egin ondoren, 
aldaketaren ehunekoak %4ko igoerari eusten dio. 

2.1995. urtealdiko gastu arruntek ez dituzte Autonomi Elkarteari egindako Ekarpenak barne 
hartzen, erregistraturiko gastuak 2.955 milioi pezeta gutxitzea eragiten dueña. 1994. 
urtealdiko datuek berriz, barne hartzen dute ekarpenen likidazioa. Aipatutako egoera 
gogoan hartuta eragindako aldaketa gastu arruntak %4 igotzea da. 

Aurreko bi puntuak gogoan hartuta, Aurrezki Gordina aldaerak ez du bi urtealdien artean 
inongo aldaketarik izan. 

3.1995. urtealdiko finantza gastuak ez dirá zorpetze printzipioaren arabera erregistratu eta 
honenbestez, 1994. urtealdiko gastuekin alderatzeko 2.453 milioi pezeta egin behar lukete 
gora. Honek esan nahi du bi urtealdien arteko aldaketa %37koa déla, taulan adierazitako 
%4a beharrean. 

Aurrekoaren ondorioz, emaitza arruntaren aldaketa % lOeko murrizketa da %8koa beharrean 
eta honenbestez, Aurrezki garbia %12 urritu da. 

Orobat, aurreko guztia gogoan hartuta, 1995. urtealdirako finantzaketa beharrizanak 4.096 
milioi pta.koak izango lirateke. 

Aurreko datuetatik ondorentzen da BFD bere finantzaketa beharren gainetik ari déla 
zorpetzen; egoera hau urtealdi bakoitzeko Emaitza pilatuetan gauzatzen da, hurrenez hurren 
16.557 eta 11.037 egiten dutenak, eta maniobra fondo bat izatea bideratzen dio, era honetan 
diruzaintza tentsioak ekidinez. 

111.3 BARNE KONTROL SISTEMA HOBETZEKO HKEE-K EGIN DITUEN 
PROPOSAMENAK 

111.3.1 EEE-REN DIRULAGUNTZEN GAINEKO KONTROLA 

EBren egitura fondoetatik jasotzen diren dirulaguntzen dokumentazioa, eskariak eta 
ordainketak Eusko Jaurlaritzaren eta Administrazio Zentralaren bitartez egiten dirá eta 
urtebete edo biko desfaseak izaten dirá dirulaguntza eskatzen denetik ordainketa efektiboa 
egin arte. Hortaz, beharrezkotzat jotzen da EBren gastu itzulgarrien eta horien dirusarreren 
gaineko kontrol eta jarraipen haundiagoa lortzeko prozedurak ezartzea. 
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111.3.2 ONDAREA 

HKEE honek arlo honen gaineko kontrola hobetzeko egiten dituen proposamenak, BFDren 
arabera 1996. urtealdian egin direnak gogoan hartu ondoren, honako hauek dirá: 

- Ondarearen inbentarioari egotzi beharreko higiezinak baloratzeko irizpideak arautzea. 
Gaur egun, eskritutatutako balioaren, kontratuaren balioaren, berezko tasazioaren, beste 
baten tasazioaren, kostu historikoaren, e.a. arabera erregistratzen dirá. 

- Ibilgailuak baloratzeko irizpide homogenoa ezartzea, inbentarioan erosketaren zenbateko 
gordinaren arabera sarturik eta haien truke emandako ibügailuei egindako balorazioa 
deskontatu gabe. 

- Era berean, BFDk eta harén erakundeek erabilitako ondasun guztientzat, baita besteei 
lagatakoentzat ere, inbentario fisikoa egitea komeni litzateke, BFDren ondasunen egoera 
zehatz ezagutzeko eta hórrela egoki sailkatu, kontabilizatu eta kontrolatzeko. 

111.3.3 UDALEN FINANTZAKETA 

Udalak Finantzatzeko Foru Fondoa (UDALKUTXA) 

- BFDk, hurrenez hurren, 1993, 1994 eta 1995eko Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren 
(Udalkutxa) arabera egin ditu 1994,1995 eta 1996anudalenekarpeneizegozkienlikidazioak. 
Likidazio hauek itundutako zergen kontzeptuan egindako dirubilketaren behin-betiko 
datuak oinarritzat hartuta kalkulatu dirá. Likidazio horiek, 5.117, 5.104 eta 5.008 milioi 
pezeta BFDren alde agertzen dituztenak, 1/94 FAren arabera eta EAEren Administrazio 
Orokorrarendako ekarpenak kalkulatzeko metodologia finkatzen duen 5/91 Legearen arabera 
bidezkotzat jo badaitezke ere, inon ez da jasotzen BFDko inongo organok onartu dituenik, 
ezta BLHko udalei eta EUDELi ofizialki jakinarazi zaizkienik ere. 

Bestalde, Ogasun eta Finantza Saüak 95eko Udalkutxaren likidaziorako ezarritako irizpideak 
honako hauek izan dirá: 

• Baliabide erabilgarrien %51 banatzeko baliabide gisa ezarri da. Ehuneko hori 1994ko 
aurrekontuak aurkezteko memorian jasotako datuetatik eratorri da. 

• BFDk FIE eta 3R Plan kontzeptuen arabera egindako ekarpenaren %33,7 ez da 
deskontatu baliabide erabilgarrietatik, kostu gehigarri hori BFDk baino ez duela bere 
gain hartu behar usté baita. 

1997. urtealdirako Aurrekontu orokorrei buruzko 7/96 FA indarrean sartzearen 
ondorioz, legez finkatu dirá Udalkutxa banatzeko irizpideak. 



Obra eta Zerbitzuak Finantzatzeko Foru Fondoa (UDALKIDETZA) 

Udalkidetza programan dagokionez, dekretu arautzaüeen eta 1993 eta 1994ko urtealdietako 
kreditu txertaketei dagozkien espedienteen gainean egindako azterianetik ondoko alderdi 
hauek azaleratu dirá: 

- Ez da Udalkidetzaren dekretu arautzaileetan finkatutakoa betetzen eta halaz ere emakida 
proposamenei eutsi egiten zaie, urtealdi bakoitzeko aurrekontuzko FAk automatikoki 
txerta dezakeen kreditua izanik. 

- Dirulaguntzen emakida arautuko duen aurrez finkatutako irizpide objetiborik ez dago, ezta 
hartutako erabakiak justifikatuko dituen oinarrizko azpiegitura beharrizanei bunizko 
azterketa edo txosten teknikorik ere. 

- Beste dirulaguntza batzuekin edo beste aurrekontuzko urtealdi batzuetako Udalkidetzaren 
diru-izendapenekin aldiberekotasuna ekiditeko mugarik ez dago. 

- Obrak atzerapen handiz egiteratzen dirá eta BFDk ez du baldintzak ez betetzeagatik 
emandako dirulaguntzak itzularazteko eskubidea aplikatu eta bere garaian dirulaguntzarik 
eman ez zitzaien beste udal batzuen artean zati-banatzen. 

- Udalkidetza programaren txertagarritasun automatikoaren bitartez, toki alorrarentzat 
finantzaketa orokorra egiteko erretserba eskuratu behar da. Hala eta guztiz ere, praktikan, 
txertaketa hau hainbat udalen berariazko finantzaketa baizik ez da, proiektuak gauzatu ez 
arren. 

III.3.4 KONTRATU PUBLIKOAK 

- Aztertu diren espedienteetarik batean ere ez da EKAOren 122. artikuluak agintzen duen 
obligazioa betetzen, kontratuaren eranskin modura ez baita kontratuan esku hartzen duten 
atalek izenpetutako Administrazio Baldintza Partikularrei buruzko Pleguaren (ABPP) alerik 
txertatzen. 

- Azterketa eta zerbitzu teknikoak kontratatzeko Betebehar Orokorren Pleguaren 5. 
betebeharrean aurreikusten denaren arabera, kontratu horietan Administrazioa ordezkatuko 
duen azterketaren edo zerbitzuaren zuzendari bat izendatu behar da eta berak hartuko du 
kontratua egiaztatu, koordinatu eta zaintzeko ardura. Aztertutako laguntza teknikorako 
kontratuetatik, 1.697 milioi pezetako esleipen aurrekontua zutenetatik, bakar batean ere ez 
da izendapen hori egin. 

- Proiektua aldatzeko eta epea luzatu edo zabaltzeko espedienteen izapidaketan, eskuarki, 
ez da Aholkularitza Juridikoaren eta Kontuhartzailetzaren txostenik eransten, EKAOren 
136. artikuluak agintzen duen moduan. 

Bi txostenak mamitzea gomendatzen dugu, kontratuetako gora-beherak indarreko 
legedira biltzeko berme baitira. 



- BFDren Gobernu Kontseüuak Kontratazio Órgano modura jarduten du 50 milioi pezetatik 
gora egiten duten kontratu guztietan, kontratuen araudian aurreikusitakoaren ondorioz, 
dagozkion eskumen guztiak bere gain hartuz. 

Gobernu organoen funtzionamendua eraginkorragoa izatearren, BFDk Gobernu 
Kontseiluari eginkizun hau kentzeko aukera aztertzea gomendatzen dugu, beste 
batzuetara zabalduz edo Foru Diputatuen esku utziz, Estatuko Administrazioan 
eta Autonomi Elkartekoan gertatzen den legez. 

- Aztertu diren espedienteetarik bostetan, 356 milioi pezetako esleipen aurrekontuak egin 
zituztenetan, ez zen esleipena zegokion aldizkarietan argitaratu, APKLren 94. artikuluan 
aurreikusitakoa urratuz. 

- 517 milioi pezetako esleipen aurrekontuak izan zituzten sei espedientetan, Administrazio 
Klausula Partikularren Pleguetan hautaketarako oinarri izango diren irizpideak 
zerrendaratzen diren arren, horiek ez dirá aurrez antolatu eta neurtzen. 

- Hainbat espediente izapidatzean denborazko desfaseak ikusi ditugu, legehausteak daudela 
adierazten dutenak, honela bada: 

• 8 milioi pezetako kontsulta eta zerbitzuetako kontratu batean, kontratuaren xedea 
esleipena egin baino lehen gauzatzen hasi zen. 

• Bi hornidura kontratutan, 196 milioi pezetako esleipen aurrekontuak zituztenak, 
ordainagiria kontratuaren izenpea baino lehenagokoa da, horietako batean amaiera akta 
kontratua izenpetu zen data berean egin zelarik. 

• Esleipen zenbatekoa 119 milioi pezetakoa izan zuen obra kontratu batean, 1. atalaren 
egiaztagiria kontratua esleitu eta handik hiru egunetara izenpetu zen, amaitzeko 
aurreikusitako epea 2 hilabetekoa izanik. 

- Kontsulta eta zerbitzuetako bi kontratutan, 95 milioi pezetako esleipen aurrekontuak izan 
zituztenak, luzapenak indarraldian amaitu ondoren onirizten dirá. 142 milioi pezetako 
beste espediente batean, egiterapen epea inongo luzapenik oniritzi gabe gainditzen da. 

Kontratuen luzapenean, hasieran emandako epea amaitu aurreük baimendu behar direla 
gogoan hartuta, gerta daiteke aurrekontua oraindik oniritzi gabe egotea. Kasu hauetarako, 
APKLren 70. artikuluak luzapenaren onirizpena onartzeko aukera aurreikusten du, beti 
ere kreditu egoki eta behar hainbatekoa izateko baliogabetze baldintza barne hartzen bada. 

Honenbestez, aurrekontu kreditua bermatua ez dagoenean barne hartzea 
gomendatzen da. 



- 2.072 milioi pezetako esleipen aurrekontuak egin zituzten zortzi espedientetan, desfaseak 
sortzen dirá aurrekontu egindako kopuru eta egiteratutako lañaren artean, urteanitzeko 
kredituak lanak egiaz egin ahalako erritmora egokitu gabe; honela bada, 122 milioi pezetako 
aldea dago 768 milioi pezeta egiten dituen 1995. urtealdiko urtekoaren eta urte horretan 
gauzatutako lanean artean, 646 milioi pezetakoak. Beste hiru espedientetan, 252 milioi 
pezetakoak, onartutako urteanitzeko kreditua ez zaio esleitutako kopuruari egokitu, aldea 
12 milioi pezetakoa izanik. 

- 162 milioi pezetako esleipen aurrekontuak izan zituzten sei espedientetan, prestakuntza 
eragiketen kontzeptuan konturako ordainketak egin dirá, derrigorrezko fidantza gordailatuaz 
beharrezko bermeak finkatu ez direlarik, APKLren 100. artikuluak eta EKAOren 143.ak 
agintzen duten moduan. 

- Administrazioak ez ditu 177 milioi pezetako esleipen aurrekontua zuten bi obra kontraturen 
esleipen hartzaileek aurkeztutako lan programak oniritzi, EKAOren 128. artikulua urratuz. 

- 58 milioi pezetako obra kontratu batean, ez da dagokion udal baimena, ez ikuskaritza 
bulegoaren txostena, ez obraren aurretiazko birplanteaketa dagoenik ageri. 

- Bost espedienteri molde juridiko desegokia eman zaie, kontratuaren xedea ez baitzaio 
aitortutako kalifikazio juridikoari egokitzen eta honela: 

• Hornidura kontratua laguntza teknikoa emateko kontratu modura izapidatu behar 
zatekeen. 

• Kontratu zibila, izaera administratiboa zuena. 

• Zerbitzu errentamenduko bi kontraturen harpidetza, emankizunen izaera gogoan hartuta, 
obra edo zerbitzu jakin bat gauzatzeko lan kontratuak izan behar zuketenak. 

• Laguntza teknikoko kontratu modura izapidatutako espediente baten esleipena obra 
kontratu modura bideratu behar zatekeen. 

- Ur edangarrien tratamendurako guneak eraikitzea xede duten bi obra espedienteetan, 457 
milioi pezetako esleipen aurrekontua zutenak, esleipena bi alditan egiten da, bata proiektua 
idazteko eta bestea obran berari dagokiona. Kontratuaren unitatea gogoan hartuta, 
esleipenak hasiera-hasieratik bi aldiak besarkatu behar zituzkeen, denboran bata bestearen 
atzetik egin arren. Halaxe dio APKLren 122. artikuluan xedatutakoak ere, "proietu eta 
obraren esleipen bateratuari" erreferentzia egiten dionean. 

- Hiru udalen saneamendu sareraren I. átala egiteratzea xede duen ohran, 454 milioi pta.koan, 
zera ikusi dugu: 

• Egiterapen epean sortzen den atzeraldia handia da, aurreikusitako 18 hilabete beharrean 
36 egin dituztelarik eta 7,5 hüabeteko luzapenaldiak soilik aurreikusiz. 

• Obra zuzendaritzak hainbat txosten aurkajarri egiten ditu, lehenik zigorrak jarri eta 
prezioak berrikusteko eskubidea kentzen dutenak eta gero, erábala horiek behar 
hainbateko jusüfikaziorik gabe baliogabetzen dituztenak. 



• Sortutako gora-beherek proiektuan aurreikusi gabeko hutsak daudela erakusten dute, 
proiektua aldaraztera behartzen dutenak eta horren egiterapenean atzerapenak eragiten 
dituztenak. 

- Ezusteetarako zaintza erretenaren zerbitzua emateko espedientean kontratu aldaketa 
baten ondorioz, zenbatekoa % 100 gehitzen da, oniritzi aurretik, iada, zerbitzu atal handi bat 
gauzatua zegoela. Aldaketa horren zergatia ez dator erabili beharreko obra unitate motak 
edo prezioek izandako aldaketetatik, hala balitz ez baitzatekeen beharrezkoa izango hori 
tramitatu eta oniriztea, esleipenak unitate prezioen arabera izan beharko zukeen-eta, eta ez 
kasua den moduan prezio itxiaren araberakoa. Honenbestez, prezio finkoarekin esleipena 
egiteko sistemak ez dirudi egokia denik, are gehiago ezusteengatik gauzatu beharreko 
egintza kopurua ezezaguna denean. 

- 96 milioi pezetako esleipen aurrekontua izan zuen obra kontratu batean, premiatasun bidea 
erabilita izapidatu zena, gauzatutako obra bolumenak sortutako kaltea konpontzeko 
beharrezko obratzat jo daitezkeenak gainditzen ditu, APKLren 73. artikuluan 
aurreikusitakoari jarraiki. 

- 63 milioi pezetako esleipen aurrekontua izan zuen horniketa espediente batean, kontratuaren 
esleipenak ez du txosten teknikotik eratorritako esleipen proposamena gordetzen, 
proposamen horren aldaketa sortu duten arrazoiak justifikatu ez direlarik. 

- 2.045 milioi pezetako esleipen kopurua egin zuen obra espediente batean, emandako 
hizapenak emanda ere, hasieran onintzitako lan plangintza ez da aldatu eta espedientea 
ikuskatu den datara arte epea 7 hilabete luzatzea eragin du. 

Bestetik, 1995eko abenduaren 4an 51 milioi pezetako aldaketa bat oniritzi zen obraren 
egiterapen epea batere aldatu gabe. Lan hau mamitu dugun datan, espediente honi 
dagokionez ez da inongo kopururik exekutatu. 

- 860 milioi pezetan esleitutako obra espediente batean, 1995eko abenduaren 26an 103 
milioi pezetako eta bi urteko aurreikusitako eperako 1 zk.ko aldaketa oniritzi zen. Aldaketa 
horrek mantenimendu eta zaintza lanak barne hartzen ditu, obra nagusiaren aldaketa 
modura hartu ezin daitezkeenak. 

Orobat, emandako egiterapen epea indarreko egiterapen epearen gainean % 157koa da eta 
honek EKLren 149. artikulua urratzen du, epearen luzapena aurrekontua handitzen 
denarekiko proportzionala izatera mugatzen baitu. 

- 2.017 milioi pezetako esleipena izan zuen obra espediente bati dagokionez, 1995eko 
abenduaren 19an hasierako proiektuan aurreikusi gabeko unitateen araberako hamabi 
prezio aurkajarri oniritzi ziren, horretarako zegokion aldaketa espedientea bideratu gabe. 

111.4 BESTELAKO HUTSAK 

111.4.1 KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOA 

BLHren Kontu Orokorrak 1995. urtealdirako kapitalean egiten diren finantza inbertsioen 
94.12.31ko datuen gainean ematen duen informazioa ez dator bat 1994. urtealdiko Kontuan 



3 
26 

l'.ll*k.ll l.railiL'i 

jasotako kopuruekin, BFDk urtealdi hori itxi ondoren egindako hainbat zuzenketa barne 
hartu baitira (ikus A.3 eranskina). 

Orobat, Egoera balantzean finantza inbertsioen aurkezpena ez zaio abenduaren 29ko 129/ 
92 FDn araututakoari egokitzen, ez baita kostuaren zenbatekoa eta finantza inbertsioen 
baliogaleragatiko hornikuntza bereizten, balio garbiarekin emanez. 

Finantza inbertsioen gainean Kontu Orokorraren Memorian aurkeztu beharreko 
informazioa aurrez aipatutako Dekretuan adierazitakoari egokitzea gomendatzen 
dugu, egindako eragiketa guztiak eta dagozkion azalpenak berariaz azalduz. 

BFDk "Baloreetako Irabazi" modura 95.12.31n bere partaidetzen erregularizazio eta bal ore 
zuzenketatik eskuratutako emaitza kontabilizatu du, baina 129/92 FDk kontzeptu hori 
erregistratzeko ematen duen kontua ez da hori, "Finantza inbertsioen horniketen aldaketa" 
izenekoa baizik. 

Urtealdiaren emaitzan kopuru aldetik eraginik ez badu ere, badu kualitate 
aldetik eta halaxe arautzen du abenduaren 29ko 129/92 FDk; honenbestez, 
komeniko litzateke kontu horiek zuzen erabiltzea. 

111.4.2 AURREKONTUEN ALDAKETAK 

- Kreditua txertatzeko espedienteetan ikusi da sailek ez dutela kaleratzen betearazpenaren 
atzerapena eragin duten arrazoiak justifikatzeko txostenik, arauek betebehar hori ezartzen 
badute ere. 

- 11.850 milioi pezetako kreditu zabalketak egin dirá berariaz finantzaketa zehaztu gabe 
(ikus A.4 eranskina). 

1/87 FDAk Lurralde Historikoaren aurrekontuak finantza orekaren printzipioa 
gordez mamituko direla agintzen badu ere, horietako bakoitzari dagokionez, 
sarreren guztizkoak gastuen zenbatekoari aurre egiteko moduan, printzipio hori 
aurrekontuaren egiterapen osoan zehar, harik eta likidatu arte, ezarri eta 
isladatzea gomendatzen dugu. 

Aurrekontu aldaketen espedienteak aztertu ondoren, agerian geratu da aurrekontua egiteko 
orduan zorroztasunik ez dagoela, aurretiaz ezagututako beharrei ez baitzaie krediturik 
izendatzen eta gero, kreditua zabalduz edo sortuz, aurrekontuen babesa ematen baitzaie. 

Fiskalizatutako espediente batzuetan ez da aski aurrekontuaren aldaketak programa 
eragindakoetan zehazten diren helburuen gainean duen eraginari buruzko azterketa. 



- Gastu gaitasuna handitzen duten aurrekontuaren aldaketetan dirusarreren aurrekontuan 
jaso behar dirá aldaketok finantzatzen dituzten baliabideak, beharrezko finantza oreka 
agertzeko eta diru bilketa eraginkorraren eta haien aplikazioaren gaineko kon trola errazteko. 

111.4.3 LANGILE GASTUAK 

- BFDk lan kontratupeko langüego bitartez Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 19.2 
art.aren arabera funtzionarioentzat gordeak dauden lanpostuak bete ditu. 

BFDri egoera hau zuzentzea gomendatzen diogu. 

- BFDk Aldibateko Lan Ezintasunagatik itzulketen 29 milioi pezeta aurrekontuan jasotzeari 
utzi dio. 

111.4.4 TRANSFERENZIA ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK 

- BFDk aurrekontuetan ez ditu FPEKk agindutako banaketa irizpidearen arabera jasotzen 
EAEri (orokorra eta bereziak) egindako ekarpenak, ekarpen horien aurrekontuetaratzean 
nahiz likidazioan. BFDk Ekarpen Orokor gisa erregistratzen ditu 3R Plana eta FIE 
finantzatzeko Berariazko Ekarpenen %66,3 eta berariazko ekarpentzat plan horiek 
finantzatzeagatik jasaten duen kostu gehigarria baino ez du hartzen, hau da, kontzeptu 
honegatik Jaurlaritzari transferitutako zenbatekoaren %33,7. 

Berebat, 1995. urtealdian zehar eta BFDk Eusko Jaurlaritzari egiten zaizkion ekarpenak 
erregistratzeko ezarri duen irizpide aldaketaren ondorioz, ez da FEKek egindako behin-
betiko likidazioa barne hartzen. Honek direfentzia eragiten du likidazio hori kontuetaratzeko 
Jaurlaritzak eta bi Foru Diputazioek darabilten bideari dagokionez. 

EAEn maila globalean informazioa modu homogeneoan eskuratzeko, gainerako 
Foru Diputazioetan eta Eusko Jaurlaritzan erabiltzen diren eta gaur arte erabili 
izan diren irizpide berberei eustea gomendatzen dugu. 

1995. urtealdian zehar, Ogasun Sailaren Zuzendaritza Orokorrak bere garaian, eta Finantzen 
Zuzendariordetzak gerora, emandako zenbait erabaki bitartez hainbat sarrera fiskalen 
konpentsazio eta itzuiketak baimendu ziren, 95.12.31n ordaindu edo konpentsatzeko dagoen 
saldoa 13.735 milioi pezetakoa delarik, Aurrekontuaren Balore aske eta lagungarrien egoeraren 
bi kontutan ordaintzeko saldo modura ageri direnak (ABAIWIAP) (ikus A.20). 

Kopuru hori, Finantza Publikoen Euskal Kontseiluari (FPEK) igortzeko informazioari 
dagokionez, ekarpenen likidazioa zehazteko eta Udalkutxako fondoen likidazioa eskuratzeko, 
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1995. urtealdiko itunpeko zergengatik dirubüketa txiki modura aitortua izan da, nahiz eta 
konpentsazioa edo egiazko dirubüketa 1996. urtealdira arte ez den gauzatu. 

FEKi egin beharreko jakinarazpenak egiaz gauzatutako dirubüketari buruzkoa izan behar 
duenez gero, igorritako informazioa 13.735 milioi pezeta gutxitua dagoela ondorentzen da. 
Honek, FEKek egindako ekarpenen likidazioari dagokionez, BFDk ekarpena 4.516 milioi 
pezetan areagotu behar zukeela suposatu du. 1995. urtealdian BFDk ekarpenak erregistratzeko 
egindako irizpide aldaketaren ondorioz, aurkeztutako aurrekontu likidaziorako, aitortutako 
obligazioek 1.211 milioi pezeta egingo lukete gora eta emaitza zuzendu erabilgarriak 3.305 
milioi pezeta. 

Orobat, hiru Foru Diputazioen ekarpen orokorra 1995ean 8.533 milioi pezeta gutxitua 
dago, dirubilketan 13.735 milioi pezeta ez barne hartu izanaren ondorioz. 

Bestalde, Lurralde Historikoko udalekin Udalkutxaren likidazioak BFDren alde 5.008 milioi 
pezetako saldoa eragin du. FEKi aurkeztutako dirubüketaren minorazioaren eragina gogoan 
hartzen badugu, udalei kobratu beharreko kopuruak 569 milioi pezeta egingo luke gora. 

Aurrez aipatutako egoeren eragina 1996. urtealdian konpentsatuko da (ikus A.8 eranskina). 

- Udalak Finantzatzeko Foru Planeko (Udalkutxa) "zehaztugabeak" kontzeptuaren bitartez 
udalen dirulaguntzen emakidan, 31 milioi pezetakoak, huts hauek aurkitu dirá: 

• Haien helburuei buruzko araurik ez dago, haien xedea aukerakoa baita, eta ezin da 
zehaztu zein udal ekinbide eska daitekeen finantzatzeko eta onartzeko. 

• Duten kontzeptuagaük Udalkidetza programan barne hartu behar liratekeen obrak 
finantzatzen ari dirá. 

Martxoaren l2ko 36/96 FD oniriztearekin, "Zehazgabeak" kontzeptuaren aldera egiten 
diren dirulaguntzen emakida arautu da. 

111.4.5 ZERGAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

- BFDk Finantzetarako Euskal Kontseiluari (FEK) zerga itunduen dirubüketari buruz 
igorritako informazioan ez ditu isun eta zerga zigorrei dagozkien 71 müioi pezeta barne-
hartu. 

HKEEk usté du harnean hartu behar ziratekeela, Ekonomia Itunearen ondorioz eskuratutako 
zerga eta tasa fiskaletik eratorritako zerga zorraren atal baitira. 

- Zatikapen/Gerorapen espedienteen ebazpena araudiak agintzen duen 30 eguneko epearekiko 
atzerapenez egiten da (52/93 FDren 57. artikulua). 

- Zenbait likidazio bajaren kontularitza erregistroa akordio datarekiko atzerapenez egiten 
déla ikusi da. 

- Zerga zorrak ordaintzeko ondasun emakidari buruzko bi espedienteetan honako hau azaleratu 
da: 



• 13.811 milioi pezeta egiten zituen horietako batean, ez da enpresak aurkeztutako 
ondasun balorazioa egiaztatu eta aurkeztutako balorazio txostenaren arabera, 16.469 
milioi pezetako gehienezko balorearen eta 15.061 milioiko gutxienezko bal orearen artekoa 
zen. 

52/93 FDren 31. artikuluak, aukeran, beharrezko iritzitako adinako balorazio txostenak 
eskatzeko ahalmena ematen duen airen, aurkeztutako ondasunen eta berdinkatu 
beharreko zorraren kopurua gogoan hartuta, beharrezkoa zatekeen Katastro eta Laguntza 
Teknikorako Zerbitzuak ondasunen balorazio bat egitea, beste kasu batzuetarako egin 
den moduan. 

• 662 milioi egiten dituen aztertutako beste espedientean, 3.035/95 FAk emandako 
lursailaren balio modura enpresak aurkeztutako balorazioetako bat onartzen du, nahiz 
eta Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuaren balorazio txostenean adierazitako 
huts bat izan eta horren arabera, lursail hori 585 milioi pezetan baloratu behar zatekeen. 

111.4.6 ONDARE SARRERAK 

- 1995. urtealdian zehar BFDk diruzaintzaren errentagarritasunerako hainbat eragiketa 
gauzatu ditu une zehatz batzuetan zeuden fondoen gaindikinak kokatuz, 1.466/93 FA, 692/ 
94 FA eta 979/95 FAren eta eragiketa bakoitzarentzat jaulkitako errentagarritasuneko 
dagozkion FAen babesean, euren ezaugarriak zehazten dituztenak: izena, kopurua eta 
kargu eta ordainketa kontuak, interés tipoa eta epea. 

Hala eta guztiz ere, BFDk emandako eragiketa bakoitzaren dokumentazio euskarriak ez du 
garbi erakusten errentabilizazio bakoitzaren erabakia zehazteko erabilitako prozedura 
objetibitate, lehiaketa eta eraginkortasunari jarraiki egin denik. 

Aurrerantzean egin beharreko eragiketei dagokienez, beharrezko diren 
prozedurak finkatzea gomendatzen dugu, hala ñola, eragiketa mota honetarako 
finantzetxeekin erreferentziazko hitzarmen markoak, finantzetxeek kasu 
bakoitzerako eskainitako eragiketen ezaugarrien idatzizko jakinarazpenak e.a., 
eragiketak adierazitako irizpideak gordez gauzatu dórela egiaztatuko dutenak. 

111.4.7 DIRUZAINTZA 

- Gure lanean zehar dirubilketa esparruei dagozkien kontu korronteen -balore foralenak zein 
balore ez foralenak- aldizkako berdinkatzeak egiten direlako ebidentziarik ez dago. 

- Dirubilketa zerbitzuak ez du hipoteka barrutiko bulego likidatzaüeen zazpi kontu korronteen 
gainean inongo kontrolik egiten; hauetan jabego erregistratzaileek Oinordekotza eta 
dohaintzen gaineko zergari eta Ondare Eskualdaketei buruzko zergari dagozkien kopuruak 
sartzen dituzte, urtealdi itxierako saldoa 220 milioi pezetakoa izanik. 



I IUTI Kur l l l k I: 

- Kontu Orokorrean aurkeztutako 95.12.31 n Diruzaintzako kontularitza saldo erabilgarriaren 
eta Diruzaintzak emandako saldoaren artean alde txikiak daudela ikusi da; orobat, 
Diruzaintzaren eta sarreren kontrol zerbitzuak emandako erakunde laguntzaileen saldoen 
artean ere aldeak azaleratu dirá. Diruzaintza zerbitzuak ez du inongo kontrolik 68 konturen 
gainean (dirubüketakoak eta sailetakoak), ezta sarreren kontrol zerbitzuak kontrolpetzen 
dituen txeke bitartez egindako ordainketen gainean ere. 

- BFDren sailen izenean dauden hamaika banku konturi dagokienez, ez da egiaztatu aldibateko 
berdinkatzeak egiten direla, sailetako beste hamaika konturen banku laburpenak ez zaizkigu 
eskuratu eta Ogasun eta Finantza Sanaren lau kontu korronteren gaineko dokumentaziorik 
ere ez digute iristarazi. 

Puntu honi dagokionez, urtealdi itxierako eragiketak arautzen dituen 2.492/95 FAk 12. 
artikuluan agintzen du" 1996ko urtarrilaren 19a baino lehenago foru sailek euren kontuaren 
banku laburpena Finantza eta Aurrekontuetarako Zuzendaritza Nagusira igorriko dutela, 
1995eko abenduaren 31n data horre tan indarreko aurrerakin saldoarekiko kontziliazioa 
txertatuz". 

- HKEEren lehenagoko fiskalizazio txostenetan adierazi den legez, Bizkaiko Mendi 
Batzordearen osakera, eskumen eta funtzionamenduari buruzko 2/93 FDk Lurralde 
Batzordearen izeneko kontu korrontea baliogabetu behar zela agintzen zuen, bertako 
fondoak Ogasun eta Finantza Sailari eskualdatuz. 

BFDk eskualdaketa bakarra egin zuen baina ez du kontua baliogabetu eta toki 
entitateengandik mendi probetxamendu kontzeptuan sarrerak jasotzen segitzen du, urtealdi 
itxieran 110 milioi pezetako saldoa zuela. 

BFDk emandako kontuaren laburpena, 1996ko urriaren lean kontu hori baliogabetu da. 

111.4.8 ZOR PUBLIKOAREN KONTUA 

- Kontu Orokorrean 95.12.3ln jasotako Berariazko Zor Publikoaren saldoak itzulketa 
balorearekin, 95.9.30era arte jaulkipenari buruzko FDn aurreikusten den %2ko eguneraketa 
barne hartzen du. Data horretatik urtealdi itxera bitartera arte sortutako eguneraketa 240 
milioi pezetakoa da eta erakusten duen saldoa gehitu behar luke. 

- Kontu Orokorrean azaltzen den Zorpidetzari buruzko informazioan adierazten den moduan, 
jasotako kopuruek ez-dituzte SWAPS eta-FRAS eragiketetatikeratorTiíako emaitzapositiboak 
barne hartzen, aurkeztutako aurrekontu likidazioan finantza sarrera modura erregistratuak 
daudenak. 

Egindako eragiketak egoki aurkezteko informazio hau barne hartu behar litzateke, 
hartara zorpidetzarekin lotutako eragiketa guztien azken emaitza ezagutzearren. 

1 
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111.4.9 DIRULAGUNTZAK 

Foru dekretu bitartez araututako dirulaguntza lerroak eta banakako espedienteak aztertzearen 
ondorioz, sailen arabera sailkatu ditugun ondoko huts hauek azaleratu dirá: 

Gizarte Ongizate Saila 

- Egoitzetxeetan edo Gizarteratzeko Zentruetan sartzeko banakako laguntzak arautzen dituen 
dekretuak, 588 milioi pezetako dirulaguntzak ematea bideratu duenak, ez du ondotik 
adierazitakoa finkatzen: 

• Aurrekontu zuzkiduraren zenbatekoa. 

• Banakako gehienezko muga. 

• Dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko irizpideak. 

- 1995ean zehar dirulaguntza hauen onuradunei subentzionatu beharreko kopuruen gaineko 
azterketari ekin zaio, egoera sozio-ekonomiko berriari egokituz. Hala eta guztiz ere, ikuskapen 
hori 1995 eta 1996an zehar modu maüakatuan egin denez eta gauzatutako ikuskapenak 
aplikatzeko data bakar bat finkatu ez denez, aldeak sortzen dirá subentzionatutako kopuruen 
artean, ikuskapen hauek egin diren dataren arabera. 

- Bizkaiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako langileen gastuak finantzatzeko emandako 
dirulaguntzak arautzen dituen dekretuak, 389 milioi pezetako dirulaguntzak ematea bideratu 
duenak, ez du diruz lagundutako gastuak justifikatzeko mugaeguna finkatzen, ezta justifikazio 
hori egiteko modua ere. 

Egoera honen ondorioz, onuradunen %12ak baizik ez ditu gastuak 1995. urtealdiko azken 
hilabetean justifikatzen. 

Laguntza hauek zuzentzen dituzten arauetan, dirulaguntzagai diren gastuei 
buruzko agiri, egiaztagiri eta aurkezteko epeak modu zehatzagoan finkatzea eta 
urtealdi bakoitzaren itxieran egiazko datuekin erabateko justifikazioa aurkeztea 
gomendatzen dugu. 

Sustapen Ekonomikorako Saila 

Bi dirulaguntza lerrori dagozkien hamabi espedienteetatik ondoko hau azaleratu da: 

- ERAGIN 95 Planean aztertu diren espedienteetatik seitan: 

• Horietako bostetan, urtealdian 26 milioi pezetako egiterapena izan zutenetan, ez da 
ageri ez kontratua, ez txertaketa egintzak gauzatzeko egoiliar kontsultorearen eskaintza 
ere (33/95 FDren 16. arükulua). 



• Bi espedientetan ez da egoiliar kontsultorearen lan programa aurkeztu (33/95 FDren 
15.1.2 art.). 

• Bi espedientetan 33/95 FDren 13.1 artikulua urratu da, onuradnnak ez baitu, garapen 
egintzak gauzatu aurretik, dagokion eskaintza aurkeztu. 

• Espediente batean ez da azaltzen diagnostiko bakoitza gauzatu aurretik, enpresa 
onuradunak 33/95 FDren 12.4 art.an eskatutako informazioa aurkeztu duenik. 

Kultura Sai la 

- Juan Crisóstomo Arriaga Patronatoari bertako jarduera finantzatzeko emandako dirulaguntza 
izendunak, beste erakunde batzuek emandako dirulaguntzekin batean, 1/87 AFDren 96.7 
artikulua urratzen du, garatutako jardueraren kostuari gaina hartzen baitio, BFDk jasotako 
gehiegizkoaren itzulera eskatu ez duela. 

Aztertu diren zazpi dirulaguntza emakida banakakotuetatik, zera ondorendu dugu: 

- Hitzarmen bidez araututako lautan: 

• BFDk 70 milioi pezetan izenpetutako hitzarmenetatik hirutan, emandako dirulaguntzak 
zuen helburua bete ez den kasuetan jasotako kopuruak itzuli direnik ez da ageri. 

• Aurreko horietako batean, Arte Sacro Museoan lanak egiteko izenpetutakoan, ez da 
egindako inbertsioa justifikatzeko ez modua, ez ordainketa modua, ez iraupena arautzen. 

• azken atal honi dagokionez, 1996tik aurrera hitzarmenean horren indarraldia barne 
hartu da. 

• 120 milioi pezeta egiten duten aztertutako lau hitzarmenetatik batean ere ez da beste 
dirulaguntza batzuekiko baterakuntza arautzen. 

• Hitzarmen hauetatik bitan ez da onuradunek jasotako aurrerakinen kontzeptuan aurkeztu 
beharko dituzten bermeen modua eta kopurua arautzen. 

- Alondegi zaharra birgaitzea xede duen 20 milioi pezetako espediente batean ez da inongo 
kopururik justifikatu, urtealdi itxieran hasi gabe baitzeuden diruz lagundutako lanak. 

111.4.10 URTEANITZEKO GASTUAK 

- Urteanitzeko gastuei dagokienez indarreko araudiak hurrengo urtealdietara luzatuko diren 
izaera zehatz bateko gastuetarako konpromezuak hartzeko modua egiten du, gastu kopurua 
eta urtealdi bakoitzean egiteratu beharreko zenbatekoa gehieneko ehuneko batzuen bitartez 
mugatuaz. Inoiz muga horiek Gobernuko Kontseiluaren Akordio bitartez alda daitezke. 

Arauketahonen arabera, urteko aurrekontuek ez duteurtealdian zehar hitzartu daitezkeen 
urteanitzeko gastuen zenbatekoa zehazten, ezta sail, programa eta aurrekontu kontzeptuen 
araberako banaketa ere. 
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Bestetik, aurrekontuen likidazioak urtealdi itxiera arte hartutako konpromezuen egoera 
baizik ez du biltzen eta ez ditu erakusten urtean hartutako konpromezuei buruzko inf ormazioa 
eta urtealdiko hasierako aurreikuspenekiko egon diren aldaketak, ez eta aurreko 
urtealdietatik datozenekiko ere. 

Indarreko araudia aldatzeko modua aztertzea gomendatzen da, 1/1994 LDn 
jasotakoaren pareko izango den arauketa ñnkatzearren. Aipatutako LDk 
Euskadiko Aurrekontu Jaurbideari buruz indarreko lege erabakien testu bateratua 
onirizten du eta bertan: 

a) Urteko aurrekontuetan urtealdian hitzartu daitezkeen izaera urteanitza 
duten gastu multzoaz osaturiko kreditu egoera jasotzen da, guztizko kopurua 
eta hori egiteratzeko beharko diren urtealdiak zehaztuaz. 

b) Likidazioak konpromezu kredituen berri emango duen egoera barne-hartuko 
du, hasiera batean baimendutakoak, aldaketak eta erabilera maila -honako 
hau hartutako kompromezu modura ulertuaz-, adierazi beharko dituela. 



ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIO KONTUA 

I SARRERA 

Sarrera Orokorraren atalean aitatu diren Foru Baltzu Publikoen Urteko Kontuei eta 
Administrazio eta Merkataritza Erakunde Autonomoen Kontuari buruzko fiskalizazio lana 
honako hau izan da: 

Foru Baltzu Publikoak eta ONLAE Merkataritza Erakunde Autonomoa. 

1.- Kanpoko auditoreek egindako urteko kontuen, aurrekontua bete izanaren eta barne 
kontrola hobetzeko gomendioen gaineko auditoretza txostenak eskuratu eta aztertu. 

2.- Beharrezkotzat jotako kasuetan aurreko lerroaldean aipatutako txostenetan azaldutako 
ondorioen euskarri diren frogak barne hartzen dituzten lan paperak berrikusi, zera egiaztatuaz: 

- Lana oro har onartutako auditoretza arau eta prozedurak beteaz egin déla. 

- Egindako frogen hedadura eta sakontasunak finantza egoerei buruzko iritzia ematea 
bideratzen du. 

3.- Epaitegi honen fiskalizazio lanerako beharrezko iritzita, kanpo auditoreen lan paperetan 
ageri ez den bestelako zeinahi informazio aztertzea. 

Administrazio Erakunde Autonomoak 

Hautatutako frogak eginez, Administrazio Erakunde Autonomoen Kontuen ebidentzia 
egiaztagarria, osotasunezko aurkezpenaren eta erabilitako kontularitzaprintzipioen balioztaketa 
eta indarreko legedia bete izana aztertu dirá. 

II. BALTZU PUBLIKOAK ETA ONLAE 

11.1 IRITZIA 

11.2 atalean zehaztutako salbuespenek izandako eragina alde batera, Foru Baltzu Publikoen 
eta ONLAE Merkataritza Erakunde Autonomoaren urteko kontuek alderdi adierazgarri 
guztietan ondarearen, 1995eko abenduaren 31n bertako finantza egoeraren eta data horretan 
amaitutako urteko urtealdian eskuratu eta erabilitako emaitzen irudi leíala erakusten dute; 
eta oro har onartutako printzipio eta irizpideei jarraiki egoki interpretatu eta ulertzeko behar 
adinako informazioa biltzen dute, aurreko urtealdian erabili zirenekin bat datozenak. 
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11.2 SALBUESPENAK 

11.2.1 BIKAKOBO APARCABISA, AB 

Baltzuak püatutako zor-emaitzek, 1995eko abenduaren 31ko egoera balantzearen "Aurreko 
urtealdietako zor-emaitzak" eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik ageri 
direnek, baltzuak harpidetua duen kapitalaren bi herenaz beherako ondare-balio garbia izatea 
eragin dute eta egoera honek, indarreko lege-arauen arabera, ondarea birreskuratu gabe 
baltzu-urtealdi bat igaroko balitz, kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren 
ondarearen arteko oreka birrezartzearren. 

Honen ondorioz, baltzuaren jarraipena eta 1995eko abenduaren 31n egoera balantzean 
ageri diren aktibo eta pasiboen balio eta sailkapena, kudeaketa jarraituaren printzipioari 
jarraiki prestatua izan dena, behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunaren edota 
etorkizunean bere akziodun edo besterengandik eskuratuko duen babesaren baitako izango 
dirá. 

Baltzuak higiezindu materialean 11 milioi pezetako inbertsioak egin ditu aurretiazko 
zuzkidurarik izan gabe, 1/94 FAren 3.6.b) artikulua urratuaz. 

11.2.2 AZPIEGITURA, SA 

- Baltzuak 95.12.3ln gauzatzen ari den higiezindu modura 2.209 milioi pta. ditu 
kontuetaratuak, Bilbon Lantik-en egoitzarako etxearen eraikuntza-lana egiteratzeko 
95.12.31ra arte guztira ordaindutako zenbatekoari dagozkionak. Azpiegitura, SAk 1993an 
obra-zuzendaritza esleitu zitzaion enpresaren aurka jarritako errekurtsoaren ondorioz, 
Ministerio Fiskalak egindako salaketa bitartez Bilboko Argibideetarako 6. Epaitegian 
aurretiazko eginbideei hasiera eman zitzaien. Egun, eginbide horiek 189/94 prozedura 
laburtu izatera aldatu dirá, Bilboko Probintzi Auzitegiaren 4. Atalaren aurrean askotako 
errekurtsoen fasean, aztertzeko zain dagoena. Txosten hau egin den datan erabakia jaso 
zain daude eta honenbestez, ez dezakegu erabaki horrek Baltzuaren urteko kontuen 
gainean izango duen eragina zehaztu. 

11.2.3 BEAZ, SA 

- Baltzuak ez du "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" eta "SEED 
Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoák Kudeatzeko Baltzua" direlakoetan duen 
partaidetza 8,1 milioi pta.n balio-murrizteko inongo hornidurarik zuzkitu, eta honenbestez, 
urtealdiaren emaitza 1,6 milioi pezetan gutxitu beharko da eta aurreko urtealdietakoa 6,5 
milioi pezetan. 

- EBtik "SEED Bizkaiko Kapitala, Arrisku-Kapitalaren Dirufondoa" delakoan partaidetza 
erosteko jasotako kapital-dirulaguntza, emaitzetara aldatzen da urteko %10a ezarriaz, 
ahalezko eskagarritasunari aurre egiteko kopuru horrekin berarekin hornidura zuzkituaz. 
Gure ustez, hornidura hori ez da egokia eta honenbestez, urtealdiaren emaitza 2,6 milioi 
pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko urtealdietakoa berriz, 10,2 milioi pta.n. 
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11.2.4 ABANDOKO GELTOKIINTERMODALA 

Baltzuari "Kanpoko Zerbitzuak" kontzeptuak gastuak eragin dizkio, aurrekontu egindako 
zuzkiduraren zenbatekoa 21 milioi pezetan gainditzen dutenak; honek 1/1994 FAren 3.6.a) 
artikulua urratzen du. 

11.2.5 ONLAE 

Urtealdian zehar egindako langilego eta kanpoko zerbitzuetako gastuek horietarako finkatutako 
aurrekontua, hurrenez hurren, 8,1 eta 3,6 milioi pezetan gainditu dute, 1/1994 FAren 3.6.a) 
artikulua urratuz. 

11.2.6 GEROKO GERTAKARIA 

1996ko uztaila eta abuztuan, BFDren Ogasun Sailak SEED Bizkaiko Kapitala-Fondoen 
Kudeaketa Baltzua, BEAZ eta Industri Diseinurako Zentrua baltzu publikoei 1995. urtealdian 
dagozkion BEZen likidazioak bidali dizkie. 

Likidazio horiek oinarri zergagarri modura 1995. urtealdian erregistraturiko ustiapen 
dinúaguntzen kopurua barne hartzen dute, baltzuak egiten dituen ondasun eta zerbitzuen 
autokontsumoaren neurri modura erabiltzen dena, eta honen ondorioz, BFDri ordaindu 
beharreko 41 milioi pezetako saldoa sortzen da; baltzuek aurkeztutako likidazioek berriz, 
aipatutako dirulaguntzak oinarri zergagarriaren kalkuluan jaso ez zituztenek, baltzu horiei 
kobratzeko 23 milioi pezetako saldoa aitortzen zieten. 

Berebat, eta Ogasun Sailak jakinarazi digunez, likidazioak egiteke daude Azpiegitura, 
Abandoko Geltoki Intermodala eta Garbiker baltzu publikoetan. 1995ean baltzu hauek hurrenez 
hurren 114, 70 eta 51 milioi pezetako dirulaguntzak erregistratu dituzte eta honenbestez, 
BEZen oinarri zergagarrian ustiapen dirulaguntzak bilduko dituzten likidazioak eginez gero, 
Foru Ogasunean 37 milioi pezeta sartu beharko lituzkete. 

Bestalde, BOROA, Kudeaketa Baltzuari ere likidazioa egin zaio eta 1995. urtealdiko BEZen 
urteko likidaziotik eratortzen den 5,4 milioi pezetako itzulketa ezetsi zaio, itzulketa eskubidea 
ematen duten eragiketarik ez duela egin eta jarduerei ekin aurretik eutsitako kuoten itzulketa 
ere ez duela eskatu ulertu baita. 

Baltzu hauei ez zaie indargabetzeke dauden urtealdiei dagokien BEZik eragin, horietan ere 
Foru Ogasunak 1995. urtealdiari dagokionez egindako likidazioak zeuden egoera berean 
daudela. 

Azkenik adierazi behar dugu aurrez aipatutako baltzuek ez dutela BEZi dagokion zenbatekoa 
jaso eskuratutako ustiapen dirulaguntzetan. Zerga hori eskagarria den heinean eragingarritzat 
har daitekeenez, ustiapen dirulaguntzen helburua baltzuek sortutako defizitari aurre egitea 
baita, BFDk gauzatutako likidazioei aurre egiteko dagokion finantzaketa bideratu beharko du. 



III. ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III. 1 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (IFAS) 

IRITZIA 

Legezkotasunaren betetze maila 

1.- 1995. urtealdian Institutuko kudeatzailearekin eta hiru zuzendarirekin egindako goi 
zuzendaritzako lan kontratuek indarrean jarraitzen dute. Egoera hori, ordea, ez da 
zuzenbidearen araberakoa administrazio publikoaren barman, goi kargudunendako gordetako 
lanpostuak baitira. Berebat, 1996an goi zuzendaritzako beste lan kontratu bat gauzatu da 
kudeatzaile lanpostua betetzeko, aurrekoak 1995eko uztaüaz geroztik bizi zuen behartutako 
lan-utzialdia zela eta. 

Plaza hauetatik batere ez da 1994ko maiatzaren 24ko Patronatoaren Batzordeak oniritzitako 
azken lanpostu zerrendan jaso, EFPLren 14.1 artikulua urratuz. 

2.- IFASek 195 milioi pezetako kreditu zabalketa bat egin du, 1995eko azken bi hilabeteetako 
nomina ordainketei aurre egiteko, 1/94 FAren 12.3 artikulua urratuz, erakunde eskumendunak 
ez baitu oniritzi. 

Kreditu zabalketa honen ondoren, Erakundearen zerbitzura diharduen langilegoaren 
ordainsari osoak 1994ari dagokion soldata masa gainditzen du, aurrekontuak luzatzeko 50/95 
FD urratuz. 

3.- 1995ean zehar IFASek ondare kontabilitatean 1994ko abenduaren 3ln Higiezindu 
materialaren idazpuruari emandako baloreari baja eman dio, ondasun zerrenda berri baten 
ondorioz eskuratutako balorearekin alta emanez, 1.947 milioi pezeta gehitzea eragin dueña. 
Egoera balantzearen "Eraikuntzak" kontua izan ezik, horren saldoak ondasun higiezinen 
gaineko inbentario xehekatu eta balioztatua jasotzen baitu, higiezindu materialaren gainerako 
kontuak ez daude 1995eko Kontu Orokorrean aurkeztutako Ondarearen ondasun zerrendan 
barne hartuak. 

4.- Kontratazioaren alorrean azaleratu diren legehausteak, kontratu moten arabera, honako 
hauek dirá: 

- 6 milioi pezetan esleitutako lau espedientetan, 2 milioi pezetaük beherako gastuetarako 
esleipenean lehiaketa eta publizitatea egin beharra derrigor.tzen.ez duen 1/94 FAren 29 j) 
artikuluaren arabera izapidatu direne tan, arestian aipatutako arükuluaren hauste hauek 
aurkitu dirá, banaka aztertutakoan: 

• Bi espedientetan ez dago esleipen hartzailearen aurretiazko eskaintzarik. 

• Beste bi espedientetan ez dago esleipen hartzaileak aurkeztutako eskaintzarekiko 
kontratazio organoaren adostasuna. 

- Administrazio kontratazioaren bidea erabilita gauzatu diren kontratazio espediente guztietan, 
Artekaritza zerbitzuak ez duela gastua aurrez fiskalizatu azaleratu da: 

http://derrigor.tzen.ez
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a) Hornidura kontratuak. 

- Ez da garbiketa gaiak erosteko kontratazio prozedurarik egin, urtealdian 42 milioi pezetako 
gastua izanik. 1996an IFASek hornidura honentzako dagokion lehiaketa sustatu du. 

- Lehiaketa publiko bitartez esleitutako bi espedientetan, egiteratutako 193 milioi pezetakoak, 
zera azaleratu da: 

• Ez da Europako Elkarteen Egunkari Ofizialera argitara emateko lehiaketa iragarkia 
igorri. 

• Esleipen hartzaileari esleipen akordioa jakinarazi zaiolako egiaztagiririk ez dago. 

Berebat, 22 milioi pezeta egiten zituen bi espediente hauetako batean, ez dago: egin 
beharreko gastua onirizten duen kontratazio organuaren erabakia, ez kontratazioa arautu 
behar duten administrazio baldintza partikularren plegua, ezta esleipen prozedura eta 
modua ere. 

b) Laguntza teknikorako kontratuak. 

- Lehiaketa publiko bitartez esleitutako 66 milioi pezetako garbiketa zerbitzua kontratatzeko 
espedientean ez dago egin beharreko gastua onirizten duen kontratazio organuaren erabakia, 
ez kontratazioa arautu behar duten administrazio baldintza partikularren plegua, ezta 
esleipen prozedura eta modua ere. Berebat, esleipen hartzaileari esleipenaren emaitza 
jakinarazi zaiolako egiaztagiririk ez dago. 

- 1995ean zehar, podologia, psikologia eta elbarrien laguntza zerbitzuetarako hainbat kontratu 
gauzatu ziren 12 milioi pezetan, inongo kontratazio prozedurarik gauzatu ez déla. 

- Kanpoko aholkularitza juridikoaren zerbitzua kontratatzeko izapidatu den espedientean, 2 
milioi pezetakoan, ez da ezargarria zaion araubide juridikoa zehazten, ezta zein motatako 
kontratua den ere. Orobat, kontratu hori Institutoko Gobernu Batzordeak esleipen akordioa 
hartu baino lehenago gauzatu zen. 

c) Obra kontratuak. 

- Gallartako Egoitzaren berogailu instalakuntza konpontzeko espedientean, lehiaketa publiko 
bitartez 11 milioi pezetan esleitutakoan, ez da agiri bitartez presazko deklarazioa egiaztatzen. 

HKEE honen ustetan, aurreko legehauste larriak alde batera utzita, IFASek ekonomi 
eta finantza arloko jarduera arautzen duen arautegia arrazoizko mailan betetzen du. 

Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna 

Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren 
helburuen betetze mailari eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, 
ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/88 Legearen 



9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere. Dena den, fiskalizazioan aurkitu ditugun alderdi 
xeheak txosten honen IV. epigrafean azaltzen dirá. 

SALBUESPENAK 

l.-Urtealdi itxieran Egoera Balantzeak azaltzen duen Higiezindu materiala idazpuruaren 
kontuen saldoa, "Eraikuntzak" saldoa izan ezik, ondasun higigarrien zerrenda batek osatzen 
du, BFDren ondare zerbitzuak duen informatika sisteman barne hartua, 1993 eta 1994. 
urteetan enpresa independiente batek egindako ondasun zerrenda oinarri hartuta 
eskuratutakoa. 

Hala eta guztiz ere, aldeak daude zerrenda horretan azaldutako kopumen eta BFDren 
informatikako zerrendan jasotakoen artean, argitu ezin izan direnak eta egoera balantzearen 
higiezinduko kontuetan jasotako saldoen zorroztasuna egiaztatzea eragotzi digutenak. 

2.-Gizarte laguntzak eragiten dituen sarreren erregistroa kutxa irizpidearen arabera egiten 
da. Honegatik, 1995ean kobrantzan jarri eta itzuli ziren 10 milioi pezeta inguruko ordainagiriak, 
1995ekoak, ez dirá kontabilizatu. Honenbestez, urtealdiaren aurrekontu emaitzak kopuru 
horretan gora egin beharko luke. 

Bestetik, aurreko urtealdiaren fiskalizazio txostenean azaldutako egoerarijarraiki, 1995ean 
zehar 1994ko egonaldiei zegozkien 51 milioi pezeta kontuetaratu dirá. Horren ondorioz, 
urtealdiaren aurrekontu emaitzak behera egin behar luke eta 1994ko abenduaren 31ko 
pilatutako emaitzak gora egin 51 milioi pezetan. 

3.- Galdu-irabazien kontuaren emaitzan eraginik izan gabe, aurkeztutako Balantzearen kontuen 
saldoetan eragina duten beste salbuespen batzuk honako hauek dirá: 

• IFASen jabetzakoak diren higiezinduak, bere ondarearen ondasun zerrendan eta 
Balantzearen kontuetan sartu gabeak, 65 milioi pezeta egiten dutenak, horietatik 50 
milioi oker BFDren ondarea osatzen duten ondasun zerrendan erregistratu zirenak. 

• IFASi lagatako eta erregistratu gabeko 12 milioi pezetako higiezinduak. 

Egoki erregistratzeko "Eraikuntzak", "Ondarea" eta "Lagatutako ondarea" Balantzeko kontuen 
saldoak, hurrenez hurren, 77, 65 eta 12 milioi pezetan gehitu beharko lirateke. 

Bestetik, bada IFASen jabetzako higiezindu bat eta lagapenean-dauden beste lau, 1995eko 
abenduaren 31n balioztatzeko daudenak. 

Epaitegi honen ustetan, 1. lerroaldean azaldutako zalantzazko egoerak izan 
lezakeen eragina eta 2 eta 3. lerroaldeetan azaldutako salbuespenak alde batera 
utzita, IFASen urteko kontuek alderdirik esanguratsunenekin aurkezten dituzte 
1995eko aurrekontu urtealdiaren ekonomi jarduera, 1995eko abenduaren 31n 
zegoen ondarearen eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan 
bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak. 



111.2 LURRALDE IKERKETARAKO INSTITUTUA (IET) 

IRITZIA 

HKEE honen ustetan, Lurralde Ikerketarako Institutuak: 

l.Indarreko araubidearen arabera bete du ekonomi eta finantza arloko jarduera. 

2.Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren 
helburuen betetze mailari eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, 
ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen 
9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere. 

3.Erakundearen urteko kontuek alderdirik esanguratsunenekin aurkezten dituzte 1995eko 
aurrekontu urtealdiaren ekonomi jarduera, 1995eko abenduaren 31n zegoen ondarearen 
eta finantza egoeraren irudi garbia eta egun horretan bukatutako urtealdiari dagozkion 
eragiketen emaitzak. 

111.3 UDAL OBRETARAKO BAUABIDEEN FONDOA (FROM) 

IRITZIA 

Legezkotasunaren betetze maila 

Epaitegi honen ustetan, aurreko legehaustea alde batera utzita, FROMen ekonomi 
eta finantza arloko jarduerak indarreko araubideari jarraitu dio. 

Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna 

Gure lañaren hedaduraren muga materialak direla-eta, ez dugu erakundearen gastuaren 
helburuen betetze mailari eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, 
ezin dugu harén betearazpenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, 1/1988 Legearen 
9.4.b) artikuluan hala aurreikusten bada ere. 

Salbuespenak 

1.533 milioi pta.ko urtealdiko superaWtak 1)7-minorpezeta "egin beharko luke behera eta 
94.12.31n pilatutako emaitzak 133 milioi pezeta gora, egindako fiskalizazáoan aurkitutako 
zuzenken ondorioz. Horren xehekapena honako hau da: 
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Milioi pta. 

94.12.31n 

PILATUTAKO URTEALDIKO 

EMAITZA EMAITZA GUZTIRA 

1994an sortu eta 1995ean erregistratutako finante dirusarrerak 111 (111) 

Udalen korrituen dirusarrerak, 1995ean sortu eta erregistratu gabeak - 36 36 

Aurreko urtealdietan erregistratutako gastuak, erregistratu behar ez zirenak eta 1995ean baliogabetuak.. 10 (10) 

Udaletako obrengatik aurreko urtealdietan erregistratut. gastuak, 1994an ez.baizik eta 1995ean eginak.. 12 (12) 

GUZTIRA 133 (97) 36 

2. Bizkaiko Lurralde Historikoaren 95.12.31ko Kontu Orokorrean FROM déla eta egoera 
balantzeari dagokionez, 649 milioi pezetako kopuruak pasiboan jasotako ondare kontuaren 
saldoa urritu behar lukeela usté dugu, urtealdiko emaitza negatiboak 8 milioi pezetan 
gehituz eta balantzeko aktiboaren emandako kredituen kontuko saldoa 657 milioi pezetan 
baliogabetuz. 

Egoera hau egindako eragiketak erregistratzean azaleratu diren hutsen ondorio da. 

Epaitegi honen iritziz, aurreko 1. eta 2. lerroaldeetan adierazitako salbuespenak alde 
batera utzita, FROMen urteko kontuek 1995eko aurrekontuko urtealdiko ekonomia 
jardueraren alderdi esanguratsu guztiak 1995eko abenduaren 31ko ondarearen eta finantza 
egoeraren irudi garbia eta egun horretan amaitutako urtealdiko eragiketen emaitzak 
azaltzen dituzte. 



IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMA ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

IV.1 FORU BALTZU PUBLIKOAK 

AZPIEGITURA, SA 

Baltzuak higiezinduan "Zamudioko Teknologia Parkean" eraikuntzak eta Lantik SAk 
okupatutako eraikin bat barne hartu ditu, Jabetza Erregistroan izen eman gabe daudela, 
lursailaren jabeak, BFDk alegia, eman beharreko eraikitzeko eskubideari buruzko dokumentazio 
egiaztagarririk ez baitu. 

LANTIK, SA 

1994. urteaz geroztik, Baltzuak AZPIEGITURA, SAren jabetzako eraikin bat okupatua du, 
baina ez du ordainetan errentarik ordaintzen. Hortaz, eskuarki onartzen diren kontabilitateko 
printzipioen arabera, erabiltzeko eskubide hori ibilgetu ez-material gisa agertarazi beharko 
litzateke balantzearen aktiboan, erabiltzeko eskubidearen salmenta balioaren arabera 
finkatutako zenbatekoan, eta atxikitzeko epearen arabera amortizatu beharko litzateke. Era 
berean, balantzearen pasiboan, "hainbat urtelditan banatu beharreko dimsarrerak" epigrafearen 
barman, emaitzari egotziko zaion atxikipenetik eratorritako dirusarrera aparteko dirusarrera 
gisa erregistratu beharko litzateke, aktiboan ageri diren erabiltzeko eskubideen amortizazioaren 
arabera. 

BEAZ 

Ondoko egoera hauek aurkitu ditugu: 

- Mugarik gabe banku saldoak erabiltzeko izenpe elkartua izatea. 

- Bestetik, baltzuak ez die ondorio fiskaletarako bere langileen aldera kontrataturiko bizitza 
asegumen ordainsarien ordainketei espeziezko ordainsari izaerarik ematen. 

ONLAE 

- Erakundeak bere langilegoari %0ko interés tipoarekin emandako maüeguen espeziezko 
ordainsariengatik ez dirá konturako sarrerak egiten. 

- Egindako lanpostuen balorazioaren ondorioz langileei ordaindutako atzerapenak ez zaizkio 
Gizarte Segurantzari kotizatu. 
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HAINBAT BALTZUTAN ERAGINA DUTEN HUTSAK 

- Eskuarki onartzen diren kontabüitateko printzipioen arabera, "merkataritzako elkarteek 
jasotzen dituzten ustiapeneko dirulaguntzak, elkartearen trafikoaren berezko ihardueren 
ondorioz sortutako galerei ordaina emateko xedearekin elkarteko bazkideek ematen 
dituztenak, ez dirá galera eta irabazien kontuko ustiapeneko dirusarrera gisa agertuko, 
baizik eta A.3 kontusailean sartu beharko dirá, "Bazkideen ekarpenak balantzearen 
pasiboaren galerak berdintzeko" izenekoan alegia, baltzuaren Berezko Fondoen barman, 
harik eta izandako galerak berdindu arte. 

Egoera horren ondorioz, ondoren aipatzen diren baltzuen ondarean eraginik izan ez arren, 
ondorengo baltzuen balantzeetako "Urtealdiaren emaitza (galerak)" eta "Bazkideen 
ekarpenak balantzearen pasiboaren galerak berdintzeko" kontuak azpibaloratuta daudela 
usté da 1995eko abenduaren 31n hurrengo zenbatekoetan: 

Milioi pta. 

BALTZUA ZENBATEKOA 

SEED BIZKAIKO KAPITALA, ARR1SKU KAPITALEKO 

FONDOAK KUDEATZEKO BALTZUA SA 33 

GARBIKER.SA 50 

BEAZ.SA 183 

AZPIEGITURA.SA 114 

INDUSTRI DISEINURAKO ZENTRUA, SA 176 

GUZTIRA 556 

IV.2 MERKATARITZAKO ERAKUNDE AUTONOMOA, ONLAE 

95.12.31n pilatutako emaitza negatiboak 45 milioi pezetakoak dirá, harpidetutako Kapitalaren 
%90a egiten dueña. Hala eta guztiz ere, Erakundeak aurkeztutako Egoera balantzea egoki 
interpretatzeko, Epe laburreko hartzekodunak kontuaren saldoan BFDren aldeko 61 milioi 
pezetako zenbatekoa barne hartu déla izan behar da gogoan, banatzeko dauden aurreko 
urtealdietako pilatutako superabitari dagokiona. 

1996ko martxoaren 2Qan Ogasun.etaFinantzen Foxu Diputatuak BEDren Gobernu Kontseiluari 
goian aurkeztutako saldotik 31 milioi pezeta aurreko urtealdietatik pilatutako galerak 
berdintzeko erakundeari baimen ematen dion akordio proposamena aurkeztu zion. 

IV.3 GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU INSTITUTUA (IFAS) 

- BLHren Kontu Orokorraren txostenean jasotako 1995. urtealdiko Aurrekontu Emaitzaren 
egoerak 538 milioi pezetako saldoa erakusten du, saldo zuzena 407 milioi pezetakoa izanik. 



Urtealdi bakoitzeko Kontu OrokoiTean barne hartutako datuak egiaztatzea 
gomendatzen dugu. 

- 1995eko urtealdian GLFDc 10 milioitik gorako obra eta zerbitzu kontratuak egin di tu, GLFI 
sortzeko 80/85 FDren arabera administrazio kontratazio arloan gobernu eta administrazio 
órgano bakoitzari dagozkien eskurantzei jarraiki. Halaz guztiz ere, 9/92 FAren 30. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, Lehendakaritzako Saüaren Kontratazio Zerbitzua da espediente 
horiek izapidatzeko eskumena dueña. 

Huts hau zuzendua dago 1996. urtealdirako, BLHren 1996rako Aurrekontu Orokorrei 
buruzko 10/95 FA indarrean sartzearekin, 30. artikuluan, 12. atalak Erakunde Autonomoei 
administrazio kontratazio arloan araudi propioa izatea bideratzen baitie. 

- GLFDc lanpostuen balorazioa onartu zuen 91.12.31n. Balorazio horren arabera lansariak 
izendatu zaizkio lanpostu bakoitzari. 6 lanpostutan izendatutako lansariek Euskal 
Administrazio Publikoetako Funtzionarioen Lansariei buruzko 333/93 Dekretuan ezarritako 
mugak gainditzen dituzte. Gainditze horren arrazoia lanpostuei ekoizpen osagarria izendatzea 
da, nahiz eta, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 79. artikuluaren arabera, 
lanpostua betetzen duen funtzionarioari baino ez zaio izendatuko eta ez lanpostuari berari. 

Orobat, ordainsariak 1995eko abenduaren 31n ordainketa kontzeptu ezberdinen artean 
banatzea ez zaio ordainsariei buruzko dekretu horri egokitzen lanpostuaren eta berariazko 
osagarriari dagokionez. Egoera hau 1996an zehar zuzendu da. 

Lanpostuen zerrendan 561/95 Dekretuan lanpostu horietarako ezarritako 
lansarien mugak betetzea gomendatzen da. 

- 1995ean IFASek lanpostu hutsak betetzeko hautaketa probetarako deia egin zuen, gerora 
baliogabetu zuena aurrez lanpostuak betetzeko lehiaketarik egin ez izanagatik. Tramite hau 
gelditua dago harik eta administrazioarekiko auzitarako sailak BFDk 1993an egindako 
merezimendu lehiaketa bidez hainbat lanpostu betetzeko deialdiaren aurka ebatzitako 
etendura autoa eragin zuten arazoak konpondu bitartean. 

- 1995ean aldi baterako kontratua zuten langileen urteko batez-bestekoa 345 lagunekoa da 
gutxi gora-behera. Langile horiek hautatzeko, aurréko hautaketa prozesuetan aurkeztutako 
izangaien zerrendei nahiz lehiaketa publikorik gabe Institutuan aurkeztutako curriculumei 
heldu zaie. 

Bigarren hautaketa sistema horrek, ordea, ez ditu bermatzen, langileak, aldi baterakoak 
barne, administrazioan kontratatzeko gorde behar diren publizitate eta berdintasun 
printzipioak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 33. artikuluan hala xedatzen 
bada ere. 



Hala ere, egoera hau hein batean zuzendua dago, IFASek 1996ko maiatzaren 30ean 3 
kategoriei dagozkien lan poltsak sortzeko hautaketa probak deitu baititu. 1997an prozesu 
honi jarraipen ematea aurreikusi du. 

- IFASek ez die Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari lotutako lansarien tratamendua 
ematen Laguntzen Batzordea izenekoaren ordainketei. 

PFEZren karguko atxikipenak zerga horretarako indarrean dagoen arautegiaren 
arabera aplikatzea gomendatzen da. 

- Gizarte laguntzak eragindako sarrerak kutxa irizpideari jarraiki erregistratzen dirá. 

Sarrera horiek zorpidetza iiizpidearen arabera erregistratzea gomendatzen dugu, 
kobraketa unea alde batera. Orobat, Erakundeak sarrera horien gaineko 
kobrantza kudeaketa hobetu eta aztertu behar luke, itzulitako ordainagiri 
ordaingabeen kopurua murriztearren. 

- Institutuak emandako zerbitzuak, zaharretxeetan egotekoak izan ezik, kobratzeko kudeaketa 
zentru bakoitzeko zuzendaritzak hartzen du bere gain, baina orokorrean ez da harén 
gaineko kontrolik egiten. Zumelegiko egoitzan, bada, 1992ko urtealdiko egonaldiak kobratu 
gabe daude. 

Institutuak bere zerbitzu guztiak kobratzeko kudeaketa zentralizatu beharko 
luke. 

- Institutuko Gobernu Batzordeak kudeatzen dituen haurtzaindegien prezio publikoa ezartzeko 
baldintza ekonomikoak eguneratzea erabaki zuen 1991ko irailaren 19an, baina 1991ko 
irailetik aurrera eten zuen zerbitzu horren kobrantza. Azterlan hau egin dugunean, 
eguneratzea artean egin gabe zegoen eta zerhitzuhorren.Qnuradunei.ez zitzaien kobratzen. 
Gainera, horren eragina izan duten bi haurtzaindegietatik bat itxi da 1994an. 

Haurtzaindegien zerbitzuen prezio publikoak kobratzeko behar diren neurriak 
hartu eta aurrerantzean egoera berdintsuetan, aldi baterako behintzat, prezio 
publikoaren kobrantzari eustea gomendatzen da. 

- Gure iritziz argitu beharko liratekeen prezio publikoen likidazioari buruzko hainbat alderdi 
daude: 

http://zerhitzuhorren.Qnuradunei.ez


• Abenduaren 26ko 156/90 FDk Institutuari bertako giza-laguntzako zerbitzuen 
dirubüketaren gaitasuna ematen dio, baina 56/91 FDk laguntza jaso duten egoitzen 
zerbitzuen kobrantza BFDren Diruzaintza Zerbitzuaren esku uzten du. 

• Ordaintzen ez diren fakturetarako ez dago dirubüketa sistema eraginkorrik. Halatan, 
Ogasun eta Finantza diputatuaren maiatzaren 29ko 1684/91 FAk Institutuari 
Dirubüketarako Organoaren izaera ematen badio ere, harén administrazio egitura ez da 
aski premiamenduzko prozedura kudeatzeko. 

- Institutuko zentruetako bakoitzak gastuetarako baimendutako kontua du. Hura justifikatu 
beharreko aurrerakinen bidez erabützen da, teorikoki aurrerakinen zenbateko berari eusten 
zaiola. Dena den, kontu horietan zentruetako arduradunek era guztietako dirusarrerak 
(telefonoen kobrantzak, propanoa erosteko aurrerakinak, korrituak...) egiten dituztenez, 
batzuetan kontuko saldoa bertarako erabakitako fondo finkoa baino handiagoa da. Nolanahi 
ere, IFASen Diruzaintzaren barman ez da sartu kontu horiek 95.12.31n zuten 4 milioi 
pezetako saldoa, fondoen erabilera aukerakoa izanik 

Institutuak beharrezko jarraibideak eman beharko lituzke kontu baimenduak 
IFASen Diruzaintzaren barman sartzeko, fondoen erabilera izenpe mankomunatu 
bitartez egiteko eta zentruari aurrerakin osaganiak ematea ahalik eta gehiena 
murrizteko. 

- Lantik, SAk fakturak ematen dizkio IFASi zerbitzuak emateagatik nahiz informaükako 
programak garatzeagatik, baina ez dago bien arteko harremana arautzen duen agiririk. 
1995ean IFASek bi kontzeptuongatik kontabilizatu dituen gastuak 8 eta 7 milioi pezetara 
insten dirá hurrenez hurren. 

Zerbitzu horiek ñola eman erabakiko dituzten baldintzak arautuko dituen 
Erakundeen arteko hitzarmen bat formalizatzea gomendatzen da. 

- IFASek 95.12.31n ez ditu bere kontabilitate publikoaren aurrekontuz kanpoko kontuetan 
jasotzen hartu baina itzuli ez diren abalak. 

- 1995eko abenduaren 31 ko Egoera balantzean agen den Higiezindu Materialaren"Amortizazio 
Pilatua" kontuak urtealdian sortutako baliogalera baizik ez du jasotzen, Erakundearen 
Ondare zerrendaren balio berriaren gainean kalkulatua eta honenbestez, 1994ko abenduaren 
31n zegoen saldoari baja emanez. Jokabide hau ondasun higigarriak jasotzen dituzten 
higiezindu materialaren kontuei dagokienez onargarria bada ere, birjartze balioarekin 
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jasoak baitaude, "Eraikuntzak" idazpuruan ez da gauza bera gertatzen. Bertan jasotako 
ondasun higiezinak irizpide ezberdinekin balio-neurtuak daude (erosketa kostua, birjartze 
balioa, e.a.) eta eskuratutako informazioaren arabera ezin zehatz daiteke kendutako 
amortizazio fondotik mantenu behar zatekeen zenbatekoa. 

IV.4 LURRALDE IKERKETARAKO INSTITUTUA (IET) 

- 1995eko urtealdian, IETk 10 milioi pezetatik gorako laguntza teknikorako kontratu bat egin 
du, 38/88 FAren arabera gobernu eta administrazio órgano bakoitzari administrazio 
kontratazio arloan dagozkion eskurantzak erabilita. 1/94 FAren 29. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, espediente horiek izapidatzeko eskumena Foru Diputazioaren Lehendakaritza 
Sanaren Kontratazio Zerbitzuari dagokio. 

Huts hau 1996. urtealdian zuzendu da BLHren 1996ko Aurrekontu Orokorrei bunizko 10/ 
95 FA indarrean sartu ondoren, bertako 30. artikuluan, 12. atalean, Erakunde Autonomoei 
administrazio kontratazioaren alorrean araudi propioari jarraitzea baimentzen baitzaie. 

- Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean jasotako IETn 1995. urtealdiaren 
Aurrekontu Emaitzaren egoerak 16 milioi pezetako defizita dauka, 95.12.31n emaitza 
bateratuaren zenbateko zuzena 3 milioi pezetako superabita delarik. 

Urtealdi bakoitzeko Kontu Orokorrean jasotzen den informazioa zuzena déla 
egiaztatzea gomendatzen dugu. 

IV.5 UDAL OBRETARAKO BALIABIDEEN FONDOA (FROM) 

- Bizkaiko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean jasotako 1995. urtealdiaren Aurrekontu 
Emaitzaren egoerak 1.010 milioi pezetako superabita dauka, 95.12.31n emaitza bateratuaren 
zenbateko zuzena 533 milioi pezetakoa delarik. 

Urtealdi bakoitzeko Kontu Orokorrean jasotzen den informazioa zuzena déla 
egiaztatzea gomendatzen dugu. 

- Udalei emandako maileguetan aurrez egindako amortizazio bat kontularitzan egozterakoan 
izandako huts baten ondorioz, 1995. urtealdiaren itxieran egoera balantzeak 659 milioi 
pezeta barne hartzen ditu Kobratzeko saldo modura emandako kredituen kontuan. Hala 
ere, urtealdi itxieran udalei kobratzeko dagoen kopuru bakarra 36 milioi pezetakoa da, 
FROMek erregistratu gabeko 95.12.31n sortutako interesei dagokiena. 

BFDren eskutik jasotako informazioaren arabera, egoera hau 1996. urtealdi itxieran 
zuzentzeko asmoa dago. 

- Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1996. urtealdirako Aurrekontu Orokorrei buruzko 10/95 
FAren 63. artikuluak dio urtealdi horretan FROM likidatu eta desagertuko déla. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia para 1995 se compone de: 

a) Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada). 

b) Cuenta de la Administración Foral: 

1.- Liquidación del Ejercicio Presupuestario. 

- Compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

- Cuenta General de Tesorería. 

- Cuenta General de la Deuda Pública. 

- Residuos de Ejercicios anteriores. 

2.- Contabilidad General Pública. 

3.- Inventario de los Bienes del Patrimonio del Territorio Histórico. 

4.- Evaluación de los Programas de gastos. 

c) Cuenta de la Administración Institucional formada por: 

1.- Organismos Autónomos Administrativos: 

- Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). 

- Instituto de Estudios Territoriales (IET). 

- Fondo de Recursos para Obras Municipales (FROM). 

2.- Organismo Autónomo Mercantil ONLAE. 

3.- Sociedades Públicas Forales: 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, AB. 

- BEAZ, SA. 

- Boroa Sociedad de Gestión, SA. 

- Centro de Diseño Industrial, SA. 

- Euskalduna Jauregia, SA 

- Garbiker, SA. 

- Intermodal, SA. 

- Lanük, SA. 

- SEED Capital de Bizkaia, SA. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del ejercicio 1995, 
excepto la liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, conforme a lo establecido 
en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su presentación, de los principios 
contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD 

1.- Las deficiencias detectadas en el análisis de ingresos tributarios son (ver anexo A. 13): 

- Expediente de fraccionamiento por importe de 202 millones de pesetas cuya garantía es 
insuficiente. 

- Expediente de fraccionamiento, por importe de 129 millones de pesetas, con exención de 
garantía, sin que se haya practicado la comprobación de la situación económico-financiera 
y patrimonial del deudor. 

- En dos expedientes de dación de bienes en pago de deudas tributarias, por importe de 
14.473 millones de pesetas, no se ha practicado la liquidación de intereses de demora. 

2.- Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación: 

- El servicio de Intervención de la DFB no ha realizado la fiscalización previa de ningún 
expediente de gasto relativo a la contratación administrativa, incumpliendo lo establecido 
en el artículo 69 del DFN 1/87, por el que se dispone la fiscalización previa de todo acto 
administrativo que de lugar a obligaciones de contenido económico. Por tanto, con 
anterioridad a cualquier disposición de gasto, es preciso que el mismo sea fiscalizado por el 
servicio de Intervención. 

- La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mantiene ios denominados contrato-programas con 
dos empresas, ambos para la prestación de servicios en las líneas de transporte en las que 
es titular la DFB. Dichos contratos no se adecúan en cuanto a su forma y régimen jurídico 
a los contratos de gestión de servicio público aplicable a estos supuestos, por cuanto, si 
bien la gestión del servicio es directa para la DFB, la prestación del mismo se realiza a 
través de una empresa. Las empresas adjudicatarias no asumen, en la práctica, el riesgo y 
ventura derivado de la prestación del servicio al repercutir todos sus costes a la DFB. En 
consecuencia, se han de adecuar, tanto la forma como el régimen jurídico aplicables a estos 
contratos, a las modalidades contractuales previstas en la LCAP. 
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El convenio suscrito entre la DFB y Basalan AB, para la limpieza y mantenimiento de áreas 
de esparcimiento por importe adjudicado de 85 millones de pesetas, no puede encuadrarse 
dentro de la gestión directa de un servicio público prestado mediante la creación de una 
entidad de derecho privado a la que se le atribuya su gestión, tal y como se establece en el 
texto del convenio, ya que para ello hubiera sido preciso la atribución específica de dichas 
funciones a Basalan AB en su escritura de constitución. 

No se han respetado los principios generales de publicidad y concurrencia que han de regir 
la contratación pública, en relación a los contratos firmados para el aseguramiento de los 
riesgos por responsabilidad civil, por daños causados a los vehículos automóviles de la 
DFB, así como por el seguro de vida de los altos cargos, cuyos importes ascendieron a 37, 
38 y 6 millones de pesetas, respectivamente. En el caso del seguro de responsabilidad civil, 
la póliza formalizada en 1994, al margen de la normativa aplicable, se prorroga en el 
ejercicio 1995 sin promoverse concurso público. 

En un expediente de obra, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 157 millones de 
pesetas, se incluye un anexo al acta de recepción provisional en el que se indica la 
realización de obras no incluidas en el proyecto aprobado y por tanto no adjudicadas, lo 
que evidencia la existencia de unidades de obra cuya contratación no se ha realizado 
conforme a la normativa aplicable. 

En cuatro contratos de asistencia técnica que tienen por objeto la realización de trabajos en 
el catastro de diversos municipios y cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 
1.999 millones de pesetas, se produce un incumplimiento significativo en el plazo de 
ejecución, sin que se haya autorizado ninguna prórroga o ampliación de plazo. 

En el contrato que tiene como objeto la prestación del "servicio de reten de guardia para 
imprevistos" que pudieran surgir en las carreteras del THB, cuyo presupuesto de adjudicación 
ascendió a 142 millones de pesetas, no se exigió la clasificación a las empresas lidiadoras. 
En cuanto a la empresa adjudicataria y a tenor de la documentación presentada, no 
acredita suficientemente su idoneidad para la ejecución del contrato atendiendo a su 
objeto social y a la experiencia aportada. 

Asimismo, no se respeta la objetividad en las adjudicaciones, ya que en 1995 ésta recae en 
la empresa de referencia por presentar la oferta más económica, siendo su baja sobre el 
presupuesto la más importante y en el año 1996 se vuelve a adjudicar a la misma empresa 
por ser excesiva la baja realizada por otros licitadores. 

Con anterioridad, se ha venido prestando este servicio por otra empresa, abonándosele 
trabajos por importe de 100 millones de pesetas durante los primeros meses de 1995. En 
total se ha abonado a este contratista 41 certificaciones desde 1991 a 1995 por importe de 
715 millones de pesetas, la mayor parte sin haber existido procedimiento de contratación 
alguno. 

En las prestaciones realizadas por seis contratistas, por importe de 27 millones de pesetas, 
se han superado los importes que justifican la no realización de expediente de contratación 
y la no promoción de ningún tipo de concurrencia, tramitándose indebidamente, en tres 
casos, mediante el fraccionamiento de los pagos. Esto es especialmente reseñable en la 



obra de acondicionamiento de la carretera de Larrabasterra a Barrika, por tratarse de 
importes no aprobados dentro de una obra en la que se había agotado el máximo del 10% 
admitido, dentro del saldo de liquidación. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFB cumple 
razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto no podemos emitir una opinión sobre la 
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 
1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que hemos 
detectado en la fiscalización, están comentados en el apartado III de este Informe. 

1.3 SALVEDADES A LAS CUENTAS FORALES 

1.3.1 LIMITACIONES 

- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de 
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última 
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del 
1.1.94 en aplicación del DF 52/93. 

Los intereses de demora se deberían reconocer por el principio del devengo, lo que supone 
disminuir el importe pendiente de cobro por este concepto en la parte no devengada a 31 
de diciembre de 1995. 

No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios 
para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1995 por este 
concepto, que asciende a 11.953 millones de pesetas, está provisionado un importe de 
6.510 millones, quedando por tanto 5.443 millones de pesetas como pendiente de cobro, 
del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está devengada al cierre del 
ejercicio.(Ver anexo A. 13). 

- No ha sido posible determinar si la Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta 
General, incluye la totalidad de los bienes del Territorio Histórico de Bizkaia, así como su 
adecuada valoración y correcta clasificación (Ver anexo A.22). 

Como consecuencia de ello, tampoco ha sido posible determinar si el Inmovilizado incluido 
en el Balance de situación a 31.12.95, refleja adecuadamente la totalidad de los bienes 
propiedad de la Institución, tanto en relación al coste de los mismos, como al reflejo de su 
depreciación a través de la amortización acumulada (Ver anexo A.3). 



h i l o i r . i l \ . i . n . 

. 1 . ( 11, n i . i - l ' n l - l 

1.3.2 SALVEDADES CUANTIFICADAS 

- La liquidación del ejercicio 1995 incluye un nuevo concepto denominado "Resultado 
Ajustado" que se obtiene partiendo del resultado de las operaciones del ejercicio minorado 
por el concepto "Ajuste por Tributos Concertados", que representa la participación en la 
recaudación de dichos tributos por parte del Gobierno Vasco y los Municipios del Territorio 
Histórico de Bizkaia. El importe del "Ajuste por Tributos Concertados", que ascendió a 
22.690 millones de pesetas, ha sido minorado en 2.955 millones, que corresponde al saldo a 
cobrar por la DFB como consecuencia de la liquidación de las aportaciones a la Comunidad 
Autónoma. Esta deducción se produce debido al cambio de criterio efectuado por la DFB 
para el registro de las aportaciones (Ver anexo A.8). 

- La DFB ha incluido en la comunicación remitida al CVF sobre la recaudación efectiva 
realizada a 31.12.95, un importe de 13.735 millones de pesetas como compensaciones y 
devoluciones de diversos ingresos fiscales que no han sido efectivas hasta el ejercicio 1996. 
Esto ha supuesto que las aportaciones de la DFB a la CAPV se han visto minoradas en 4.516 
millones de pesetas y que la liquidación de Udalkutxa con los ayuntamientos del THB, 
arroje un saldo a favor de la DFB de 569 millones de pesetas en lugar de los 5.008 millones 
calculados. El efecto de las situaciones anteriormente comentadas se verá compensado en 
el ejercicio 1996. (Ver anexo A.8). 

- Las salvedades cuantificadas suponen una disminución del superávit del ejercicio por 
importe de 2.309 millones de pesetas y un aumento del resultado presupuestario acumulado 
a 31 de diciembre de 1994 por importe de 2.379 millones de pesetas, quedando el resultado 
acumulado a 31 de diciembre de 1995 en 36.362 millones de pesetas. 

Las salvedades que se detallan a continuación, se deben fundamentalmente a diferencias 
de criterio en el registro de las operaciones, incorrecta imputación temporal, operaciones 
erróneamente registradas o pendientes de registro y no supone un efecto significativo en el 
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1995. 

Por otra parte, el efecto del conjunto de las salvedades indicadas supone un cambio 
significativo entre la distribución del resultado acumulado disponible y el resultado 
acumulado afectado tal y como se detalla en el cuadro II.4 "Estado del resultado acumulado 
a 31.12.95". 
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El detalle de estas salvedades es: 
Mil lones-ptas. 

RESULTADO RDO.PRESUP. 

ANEXO DEL EJERCICIO ACUM 31.12.94 

OPERACIONES ERRÓNEAMENTE REGISTRADAS O PENDIENTES DE REGISTRO 
A.8 - Aportación a la financiación de las insolvencias del PRE pendiente de registrar (365X*) 
A. 19 - Derechos reconocidos por el programa FREE en ejercicios anteriores y no devengados 

al cierre del ejercicio - (109)(*) 
A.19 - Intereses de cta/ctes cuyo registro se encuentra duplicado (2)(*) (303)(*) 

DIFERENCIAS DE CRITERIO EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES 
A.7 - Intereses devengados por el endeudamiento no registrados por DFB (2.453) 
A.7 - Gastos devengados por operaciones SWAPS pendientes de registrar (127) 
A 7 - Gastos por operaciones FRA registradas en ejercicios anteriores y corresponden a 1995 (20) 20 
A.8 - Adecuado registro de la liquidación de aportación a la Comunidad Autónoma 2 955 
A.14 - Derechos reconocidos en exceso por la financiación recibida del INSERSO (276X*) 
A.13 • Para incrementar el saldo del aiuste financiero registrado por la DFB (3 451 )(*) 
A.15 - Intereses de ctas/ctes devengados en 1994 y registrados en 1995 (43) 43 
A.15 - Adecuado registro de los intereses de DPE 107 206 
A.15 • Intereses devengados en 1994 por operaciones SWAP registrados en 1995 (127) 127 
A.16 - Adecuado registro de los fondos procedentes de aprovechamientos torales 103(*) (167)(*) 
A 13 - Mandamientos de pagos emitidos y no pagados a 31.12 94 registrados en 1995 2.070 (2.070) 
A 13 - Mandamientos de pagos emitidos y no pagados a 31.12.95 (244) 
A. 13 - Importe correspondiente al pdte. de cobro por recargo de apremio no registrado por la DFB .. 343(*) 2 175(*) 

SITUACIONES DETEQADAS ANTERIORMENTE POR EL TVCP/HKEE Y CORREGIDAS POR DFB 
A.7 - Intereses a pagar por descubierto en c/c devengados en 1993 y registrados en 1995 162 (162) 
A.10 - Adecuado registro de los gastos incurndos por el programa Udalkutxa-indeterminados (158) 158 
A.11 - Para registrar adecuadamente los gastos por suscripción de acciones (84) 84 
A.16 - Financiación de Europistas SA devengados en 1994 y registrado en 1995 (110) 110 

INCORRECTA IMPUTACIÓN TEMPORAL 
A. 14 - Ingresos pendientes de registrar por la financiación a recibir de los ayuntamientos por el 

servicio de extinción de incendios 434(*) 
A 14 - Ingresos recibidos de los Ayuntamientos por el servicio de extinción de incendios registrados 

en 1995 y que corresponden a 1994 (403) 403 
A 16 - Ingresos FEDER devengados en 1994 y registrados en 1995 (349) 349 
A. 16 - Ingresos de la UE del programa FEOGA devengados en 1995 pendientes de registrar 123(*) 
A.13 - Ingresos fiscales por sucesiones, ITP-AJD en 1994 y registrados en 1995 (210) 210 
A. 13 • Ingresos por sanciones y gastos cobrados en 1994 y registrados en 1995 (118) 118 
A.21 • Ingresos fiscales por sucesiones, ITP- AJD y sanciones y portes cobrados en 1995 

pendientes de registrar 267*) 
A.19 - Adecuado registro de la deuda de los ayuntamientos por los anticipos-urbana 1987 130 (388) 
A.13 - Cuota diferencial neta IRPF 94 registrada en 1995 (171) 171 
A.13 - Cuota diferencial neta IRPF 95 pendiente de registro 132(*) 
A.19 - Gastos reconocidos- en ejercicios -anteriores ne devengados y-cuya obligación 

de pago corresponde a 1995 
. Programa Udalkidetza 1991 (15)(*) 119(*) 
. Programa Udalkidetza 1992 (94X*) 576(*) 
. Subvención Ayto. Bilbao 1991 (195X*) 449(*) 
. Subvención Ayto. Barakaldo 1991 (60)(*) 60(*) 
. Otras subvenciones ejercicio 1992 (60X*) 178(*j 
. Gastos reconocido en 1991 convenio 13.7.88 - 22(*) 

TOTAL (2.309) 2.379 

(*) Ajustes que afectan al Balance de situación disminuyendo el Activo en un importe de 667 millones de pesetas, disminuyendo el Pasivo 

en 551 millones de pesetas y disminuyendo el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 116 millones de pesetas 
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- Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado presupuestario del 
ejercicio, debieran ser reclasiñcados para una adecuada presentación de la liquidación del 
presupuesto son: 

a)Gastos del Capítulo 8 "Variación de activos financieros" por importe de 2.000 millones 
de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 7 "Transferencias de capital".(Ver 
anexo A. 11). 

b)Gastos de Capítulo 6 " Inversiones reales" por importe de 241 millones de pesetas que 
debieran ser registradas en el Capítulo 2 "Gastos de funcionamiento".(Ver anexo A.9). 

c)Gastos del Capítulo 7 "Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por 
importe de 124 millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 8 
"Variación de activos financieros".(Ver anexo A. 10). 

d) Ingresos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" por importe de 1.250 millones de 
pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 8 "Variación de activos 
financieros".(Ver anexo A. 14). Esta reclasificación no tiene incidencia en Contabilidad 
Pública. 

Las situaciones descritas en los puntos a) hasta el c) tienen incidencia en el resultado 
mostrado en la Cuenta de pérdidas y ganancias que debiera ser minorado por importe de 
2.117 millones de pesetas. 

Las salvedades indicadas anteriormente más otras salvedades cuantificadas que sin tener 
incidencia en la liquidación presentada afectan al Balance de situación y a la Cuenta de 
pérdidas y ganancias son: 

Millones-ptas. 

BALANCE PÉRDIDAS Y 
ACTIVO PASIVO GANANCIAS 

Salvedades que proceden de los ajustes a la liquidación 

Salvedades que proceden de reclasificaciones a la liquidación 

Salvedades que proceden de los ajustes al Estado del Rdo. Acum. presupuestaho(Ver 11.4) 
- Incremento del ajuste por tributos concertados 
- Por correlación de ingresos afectados con gastos realizados 
Salvedades que afectan sólo a la contabilidad pública (ver anexo A.3) 

- Adecuado registro del gasto por diferencias de cambio 
- Adecuado registro de las transferencias realizadas al CTB en 1994 
- Adecuada valoración del Inmovilizado financiero 

- Adecuado registro de la deuda a pagar a Elkarkidetza 

- Para actualizar la DPE a valor de reembolso 

- Adecuado registro adjudicación terrenos como pago de deudas tributarias 

- Incremento de la provisión por compromisos institucionales 

TOTAL (4.716) (4.724) 

(667) 

(1.876) 

-

-

. 

(2.000) 

(1.665) 

-
1.492 

-
-

(551) 
241 

60 
280 

(159) 
-
-

808 
1.492 

(14.473) 

7.578 

(116) 
(2.117) 

(60) 

(280) 

159 
(2.000) 

(1.665) 

(808) 
-

14.473 

(7.578) 

Otras salvedades que sin tener incidencia en el resultado de la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, afectan a los saldos de las cuentas del Balance de situación presentada son: 



a) El saldo de la cuenta "Créditos a largo plazo" debiera aumentar en 12.730 millones de 
pesetas, con disminución del saldo de "Créditos concedidos", para registrar 
adecuadamente las liquidaciones de Udalkutxa de los ejercicios 1993, 1994 y 1995. 

b) El saldo de la cuenta de "Créditos a largo plazo" debiera aumentar con disminución 
del saldo de la cuenta "Créditos concedidos" por importe de 518 millones de pesetas, 
para registrar adecuadamente el saldo pendiente de cobro, al cierre del ejercicio, por 
los anticipos de Contribución Urbana-87, pagados por la DFB por cuenta de los 
ayuntamientos y a reembolsar por éstos en ejercicios futuros. 

Como consecuencia de las salvedades que afectan a la Contabilidad Pública, el beneficio 
que se muestra en la Cuenta de pérdidas y ganancias debiera aumentar en 8 millones de 
pesetas, el saldo de la cuenta "Patrimonio" y de "Patrimonio entregado al uso general" del 
pasivo del Balance debieran disminuir en 14.850 y 241 millones de pesetas respectivamente. 
Por tanto, el epígrafe Fondos Propios ascendería a 4.506 millones de pesetas negativo. 

1.3.3 CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES 

- La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la deuda 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) asumía por la financiación del CEAT (Centro 
de Estudios y Apoyo Técnico actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante 
compensación de tributos centralizados. 

Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. El 
desenlace de la situación comentada determinará el importe que será finalmente recuperable 
por la DFB. 

- El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del 
ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco en mayo de 1992, afectando dicha anulación, entre otros 
aspectos, a su Título Tercero que regula el régimen de Previsión Social. En el ARCEPAFE 
correspondiente al ejercicio 1993 se recogió el mismo régimen de Previsión Social que el 
regulado en 1989. El alcance de la posible anulación de este apartado del ARCEPAFE 
corresponde fijarlo a los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo o 
calificación de la invalidez existente y la extensión de sus efectos. De otra parte, ya en 
1994, se dictó Auto de suspensión del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido 
impugnado y que está pendiente de sentencia Judicial. (Ver Anexo A.5). 

- Debido a la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los Funcionarios 
de la Administración Local, regulada por el RD 480/93 y por el RDL12/95 se ha establecido 
un sistema de compensación por las obligaciones que la Seguridad Social asume y que en 
su aspecto más significativo supone una cotización adicional por el personal activo del 
8,20% y durante un periodo de 20 años a partir del 1 de enero de 1996 (Ver Anexo A.5). 



No ha sido posible cuantificar el importe de dicha deuda a 31 de diciembre de 1995 por 
carecer del correspondiente estudio actuarial. De acuerdo con los datos de plantilla y bases 
de cotización del ejercicio 1995, la cotización adicional supone un gasto anual para la DFB 
de aproximadamente 500 millones de pesetas. 

- A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes de realizar las liquidaciones 
definitivas correspondientes al denominado "Ajuste IVA" de los ejercicios 1993 a 1995, 
como consecuencia de las dificultades surgidas en la determinación de la recaudación por 
el concepto denominado "Adquisiciones Intracomunitarias", por lo que se desconoce el 

efecto, que en su caso, dichas liquidaciones pudieran tener sobre los resultados presentados 
por la DFB. (Ver anexo A. 13). 

En opinión de este Tribunal, excepto por las limitaciones al alcance expresadas en el 
punto 1.3.1, por el efecto que pudieran tener el desenlace de las situaciones expuestas 
en el punto 1.3.3 y las salvedades descritas en el punto 1.3.2, la Cuenta General de la 
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta adecuadamente la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagen fiel del patrimonio 
y la situación financiera de la DFB a 31 de diciembre de 1995 y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

HECHO POSTERIOR 

Con fecha 30 de diciembre de 1996, el Juzgado de primera instancia n° 47 de Madrid ha 
dictado sentencia en relación a la tercería de dominio interpuesta por la DFB contra el BEF y 
la Comisión Interventora de control y seguimiento del Convenio, por la cual se reconoce que 
la DFB es acreedora del BEF de un crédito, al que debe reconocerse el derecho de abstención, 
por importe de 2.078 millones de pesetas equivalente al 60% del total crédito a favor de la 
DFB que ascendía a 3.464 millones de pesetas. 

El resto, esto es 1.386 millones de pesetas, se considera de carácter ordinario por lo que 
deberá ser incluido en el convenio de acreedores al que se aplicará la quita del 35% 
establecida en éste. Asimismo condena al BEF a las costas procesales. 

El total a cobrar por la DFB, a tenor de la sentencia citada, asciende a 2.979 millones de 
pesetas, siendo el saldo existente a cobrar a 31.12.95 de 3.560 millones de pesetas, sin incluir 
los intereses devengados de las cuentas respectivas, con anterioridad a la declaración de la 
suspensión de pagos del BEF. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

En los cuadros números II.1, II.2, H.3., II.4 y II.5 se incluye la siguiente información: 

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1995. 

- Resultado del ejercicio económico 1995. 

- Materialización del resultado acumulado a 31.12.95. 

- Estado del resultado acumulado a 31.12.95. 

- Contabilidad General Pública. 

Balance de Situación a 31.12.95. 

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial. 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 
Millones-ptas. 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN 

DE INGRESOS INICIAL CRÉDITO 

1 Impuestos Directos 201.853 
2 Impuestos Indirectos 164.856 
3 Tasas y Otros Ingresos 7.798 
4 Transferencias Corrientes 8.290 
5 Ingresos Patrimoniales 1.040 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

DERECHOS 

LIQUIDADOS 

RECAUDACIÓN 

LIQUIDA 

PENDIENTE 

DE COBRO 

201.853 
164.856 

7.798 
8.290 
1.040 

212.032 
163.313 

9105 
12.592 
3.280 

208.502 
156.242 

7 444 
10.691 

3.178 

3.530 
7.071 
1.661 
1.901 

102 
OPERACIONES CORRIENTES 
6 Enajenación Inversiones Reales 
7 Transferencias de Capital 

OPERACIONES DE INVERSIÓN .... 
8 Variación Activos Financieros 
9 Variación Pasivos Financieros... 

OPERACIONES FINANCIERAS 

RESIDUOS (*) 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 
2 Compra de bienes y servicios 
3 Intereses 
4 Transferencias Corrientes 
OPERACIONES CORRIENTES 
6 Inversiones Reales 
7 Transferencias de Capital 

OPERACIONES DE INVERSIÓN 
8 Variación Activos Financieros 
9 Variación Pasivos Financieros... 

OPERACIONES FINANCIERAS 
RESIDUOS 

TOTAL GASTOS 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

383.837 
12 

2.187 

2199 
2.060 
1.416 

3.476 

38.724 

428.236 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

15.400 
9.104 
9.786 

332.547 
366.837 

22.635 
9.811 

32.446 
5.836 
1.416 

7.252 
33.450 

439.985 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CAJA PRESUPUEST. A 31.12.94 23.614 
TOTAL INGRESOS 428.236 
TOTAL GASTOS 439.985 
AJUSTE COBRO TRIB. CONCERTADOS (17.851) 

DIFERENCIA (5.986) 

-

. 
-

: 

-
-

-

MODIFICACIÓN 

CRÉDITO 

(3) 

13.108 
13.105 
(3.076) 
2.017 

(1.059) 
133 

133 
* 

12.179 

MODIFICACIÓN 

CRÉDITO 

12.179 

(12.179) 

383.837 
12 

2.187 

2.199 
2.060 
1.416 

3.476 

38.724 

428.236 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

15.400 
9.101 
9.786 

345.655 
379.942 

19.559 
11.828 

31.387 
5.969 
1.416 

7.385 
33.450 

452.164 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

23.614 
428.236 
452.164 
(17.851) 

(18.165) 

400.322 
76 

2.490 

2.566 
907 

13.900 

14.807 

37.512 

455.207 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADAS 

14.747 
8.623 
7.636 

344.799 
375.805 

18.379 
7.580 

25.959 
5.959 
1.416 

7.375 
33.390 

442.529 

LIQUIDADO 

23.614 
455.207 
442.529 
(19.735) 

16.557 

386.057 
76 

2.388 

2.464 
556 

13.900 

14.456 

11.968 

414.945 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

13.815 
6.847 
7.434 

341.100 
369.196 

12.967 
5.483 

18.450 
5.842 
1.416 

7.258 
31.360 

426.264 

MOVIMIENTO 

DE FONDOS 

23.614 
414.945 
426.264 

12.295 

14.265 

102 
102 
351 

351 
25.544 

40.262 

PENDIENTE 

DE PAGO 

932 
1.776 

202 
3 699 
6.609 
5412 
2.097 

7.509 
117 

117 
2.030 

16.265 

DEUDOR/ 

ACREEDOR 

40.262 
16.265 

(19.735) 

4.262 

SUPERÁVIT 
ACUMULADO 

31.12.95 

CAJA 
PRESUPUESTARIA 

31.12.95 

(*) El pendiente de cobro inicial no coincide con el pendiente de cobro a 31.12.94 al figurar duplicados en 1994 los intereses del BEF, por 
importe de 76 millones de pesetas, que no fueron anulados al cierre de dicho ejercicio. 
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1995 

Mil lones-ptas. 

1.PRESUPUESTO ORDINARIO 1995 

Derechos Liquidados 417.695 

Obligaciones Reconocidas 409.139 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO CORRIENTE 8.556 

2.EJERCICIOS CERRADOS 

Aumento del saldo inicial de derechos liquidados 17 

Anulación de Derechos Liquidados (20.728) 

Variación ajuste financiero 19.499 

Anulación de Obligaciones Reconocidas 60 

DÉRCIT DE EJERCICIOS CERRADOS (1.152) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 7.404 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94 (*) 28.888 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.95 36.292 

Ajuste por tributos concertados ejercicio corriente (6 445) 

Ajuste por tributos concertados ejercicios cerrados (13.290) 

RESULTADO ACUMULADO AJUSTADO 31.12.95 16.557 

(*) El resultado acumulado a 31.12.94 no coincide con el indicado en la Cuenta General del THB de dicho ejercicio, por la 

disminución del saldo inicial del pendiente de cobro a 31.12.94 al figurar duplicados en 1994 los intereses del BEF por importe 

de 76 millones de pesetas, que no fueron anulados al cierre de dicho año. 
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CUADRO 11.3 MATERIAUZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 

Materialización del Resultado Acumulado Millones-ptas. 

Saldo de Tesorería disponible a 31.12.95 23.731 

Saldo a pagar de cuentas extrapresupuestarias a 31.12.95 (11.436) 

Saldo Tesorería presupuestaria a 31.12.95 12.295 

Saldo de residuos pendientes de cobro a 31.12.95 25.544 

Derechos pendientes de cobro del ejercicio 14.718 

Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.95 (2.030) 

Obligaciones pendientes de pago del ejercicio (14.235) 

Resultado acumulado a 31.12.95 36.292 

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1995, incluidas las salvedades cuantificadas 
es: 

Millones-ptas. 

Resultado acumulado a 31.12.95 36.292 

Salvedades cuantificadas que afectan al superávit del ejercicio (2.309) 

Salvedades cuantificadas que afectan al resultado acumulado a 31.12.94 2.379 

Resultado acumulado corregido a 31.12.95 36 362 

La materialización del Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1995, incluidas las 
salvedades cuantificadas es: 

Millones-ptas. 

Saldo de Tesorería disponible a 31.12.95 24.051 

Saldo de residuos pendientes de cobro a 31.12.95 21.859 

Derechos pendientes de cobro del ejercicio 17.751 

Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.95 (1.050) 

Obligaciones pendientes de pago del ejercicio (14.225) 

Saldo a pagar por operaciones extrapresupuestarias (12.024) 

Resultado acumulado corregido a 31.12.95 36.362 

http://rihiiM.il
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CUADRO 11.4 ESTADO DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 

Millones-ptas. 

(1) 
RDO.ACUM. 

DISPONIBLE 

(2) 
RDO.ACUM 

AFECTADO 

(D+(2) 

RDO 
ACUMULADO 

9.735 

2.955 

60 
1.246 

4.500 

1.000 
400 

36292 

70 
-
-

. 
-
-

Datos s/liquidación 31.12.95 16.557 

1 - Ajustes propuestos por el TVCP/HKEE 

- Al resultado acumulado a 31.12.95 (2.885) 

- Mayor Ajuste por tributos concertados. (Ver anexo A13) (60) 

- Dotación provisión pérdidas del BEF (Ver anexo A.20) (1.246) 

2 - Provisión amortización deuda 

- Bizkaibonos 1 (30% s/15.000) (4.500) 

- Bizkaibonos 2 (20% s/ 5.000 ) (1.000) 

- Bizkaiobligaciones (4% s/ 10.000) (400) 

3- Por ingresos afectados a gastos 

- Desviaciaón de financiación Convenio FREE (Infraest Hidráulica) (280) 280 

TOTAL 6 186 30.176 36.362 

Las provisiones por amortización de deuda se integran en el cálculo de la disponibilidad del 
Resultado Acumulado, como consecuencia de los requisitos establecidos en las resoluciones 
de autorización de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, para la emisión de deuda pública por la DFB. De acuerdo 
con las citadas resoluciones, durante la vida de la emisión, la DFB debe dotar anualmente 
provisiones que alcancen como mínimo el 50% (Bizkaibonos 2), 60% (Bizkaibonos 1) y el 80% 
(Bizkaiobligaciones) . 

Los importes mostrados en el cuadro corresponden a las provisiones calculadas a 31.12.95 
de acuerdo con las resoluciones de autorización, anteriormente indicadas. Dado que dichas 
provisiones no constituyen una obligación de pago en cada uno de los ejercicios en que se 
dotan, deben mostrarse como una disminución del resultado disponible. 

Las resoluciones de autorización emitidas por la Dirección General de Coordinación con la 
Hacienda Locales se entiende que tienen como finalidad garantizar el reembolso de las 
emisiones que efectúen.dichas haciendas. Sin «mbargo, en-el «aso de la DFB, la tutela 
financiera que se pretende establecer a través de las provisiones, puede resultar excesiva de 
acuerdo con las características particulares que derivan de su régimen foral a través del cual 
obtiene unos recursos que le permiten generar una capacidad financiera suficiente para 
garantizar el reembolso de estas emisiones. 

La DFB ha incorporado remanentes de crédito del ejercicio 1995 a 1996 por importe de 
3.984 millones de pesetas, existiendo financiación suficiente para las mismas a través del 
resultado acumulado disponible anteriormente indicado. 



CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1995 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1995 1994 1995 1994 

Inmovilizado 90.003 

Infraestructuras Bienes y Patrimonio 

entregado al uso general 

Inmovilizado material 55.305 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado financiero 34.698 

Acciones 11.095 

Participaciones SPF 20.043 

Préstamos 3.560 

Activo circulante 138.840 

Deudores 43.739 

Deudores por administración de recursos 

por cuenta de otros EE.PP 14.701 

Inversiones financieras temporales 19.958 

Bancos cuentas corrientes 60.442 

69.446 

42.811 

26.635 

7.321 

17.753 

1.561 

126.968 
39.188 

12.791 

9.603 
65.386 

Fondos Propios 11.295 

Patrimonio 30.650 

Patrimonio en cesión 265 

Patrimonio cedido (1.874) 

Patrimonio entregado al uso general (60.246) 

Resultados pendientes aplicación 23.354 

Pérdidas y ganancias 19.146 

Provisión para riesgos y gastos 22.691 

Deudas a largo plazo 126.877 

Empréstitos y otras emisiones análogas 66.883 

Otras deudas a largo plazo 59.994 

Deudas a corto plazo 67.980 

Acreedores 35.285 

Acreedores por admón. recursos por 

cuenta de otros EE.PP 15.147 13.768 

Entidades públicas acreedoras 2 449 2.519 

Otras Deudas 15.099 15.102 

(3.996) 
17.027 

(44.377) 

17.461 

5.893 

17.851 

113.601 

66.270 

47.331 

68.958 

37.569 

TOTAL ACTIVO 228.843 196.414 TOTAL PASIVO 228.843 196.414 
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 437.796 448.812 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 146.487 138.142 
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PPTARIO 437.796 448.812 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 146.487 138.142 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 

1995 1994 

Gastos de personal 14.827 14.476 

Dotación para amortización del inmovilizado 2.033 1.765 

Variación de las provisiones de tráfico (4.621) 18.448 

Tributos 32 59 

Trabajos, suministros y servicios exteriores 8.510 8.697 

Transferencias y subvenciones concedidas 347.372 332.175 

HABER 

Millones-ptas. 

1995 1994 

Ventas netas 328 235 

Impuestos directos 216.873 194.277 

Impuestos indirectos 167 480 154 938 

Prestación de servicios 368 423 

Transferencias y subvenciones corrientes 14.298 29.856 

Otros ingresos de gestión corriente 10.027 12.614 

Beneficio de explotación 

Gastos financieros 

Diferencias negativas de cambio 

Resultados financieros positivos 

Beneficio actividades ordinarias 

Gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores 

Beneficios de ejercicios anteriores 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 

Resultados extraordinarios positivos 

RDOS DEL EJERCICIO (GANANCIAS) 

41.221 

9.888 

507 

• 

39.972 

20.907 

-
1 

19 

19.146 

16.723 

9.516 

202 

-

21.623 

16.935 

-
-

1.061 

5.893 

Pérdidas de Explotación 

Ing.de valores negociables y créditos 

Ing. de participaciones en capital 

Resultados financieros negativos 

Transí, y Subvenciones de capital 

traspasadas al resultado del ejercicio 

Pérdidas de actividades ordinarias 

Ingresos y beneficios de ejer. anteriores 

Pérdidas ejercicios anteriores 

Beneficios enajenación inmovilizado 

Resultados extraordinarios negativos 

RDOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 

• 
6.655 

1 

3.739 

2.490 

-
62 

20.845 

20 

-
-

-
6.064 

3.654 

8.554 

. 
144 

16.791 

1.061 

-
-

NOTA: La conciliación entre las partidas integrantes del resultado económico-patrimonial 
con los gastos e ingresos clasificados por capítulos que conforman la liquidación presupuestaria 
del ejercicio, se presenta en la Cuenta General considerando los diferentes criterios de 
clasificación de ingresos y gastos que existen entre la contabilidad presupuestaria y la 
patrimonial. 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

APLICACIONES 1995 

Adquisición de inmovilizado 

Inmovilizaciones inmateriales 1.314 

Inmovilizaciones materiales 13.216 

Inmovilizaciones financieras 8.064 

Reducciones de capital 3.855 

Otras deudas a corto plazo 1.416 

TOTAL APLICACIONES 27.865 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 

(Aumento del capital circulante) 12.850 

Mil lones-ptas. 

ORÍGENES 1995 

Recursos procedentes de las operaciones 23.510 

Subvenciones de capital 2.490 

Deudas a largo plazo 

Empréstitos y otros pasivos análogos 613 

De proveedores de inmovilizado y otros 14.078 

Bajas por regularizaron inmovilizado material 24 

TOTAL ORÍGENES 40.715 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Deudores e Inversiones Financieras 

Acreedores 

Tesorería 

TOTAL 

AUMENTOS 95 

16.816 

978 

17.794 

Millones-ptas. 

DISMINUCIONES 95 

4.944 

4.944 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 12.850 



III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

La DFB está realizando un esfuerzo por mejorar sus sistemas de control. Las actuaciones 
realizadas son: 

- En relación al endeudamiento: 

• Mantenimiento del endeudamiento a largo plazo lo que supone una política financiera 
más acorde con las necesidades de financiación de la DFB. 

- En relación a la cuenta de Patrimonio, como consecuencia de las situaciones detectadas en 
el inventario y teniendo en cuenta algunas de las propuestas del TVCP para la mejora del 
control existente en este área, según información facilitada por la DFB, se han puesto en 
marcha durante el ejercicio 1996 una sene de medidas entre las que caben destacar: 

• El establecimiento de las debidas conexiones con el servicio de contabilidad para una 
mejor coordinación de los criterios contables del inventario. 

• El establecimiento de un valor mínimo (10.000 pesetas) para los bienes muebles 
susceptibles de ser inventariados. 

• El desglose del valor del suelo y vuelo respecto de los bienes inmuebles. 

• Criterio para inventariar los fondos bibliográficos. 

• La confección del inventario de las Sociedades en las que la DFB mantiene participación 
en su capital, con información del % de participación, estatutos de la sociedad, 
modificaciones etc.. 

• La ordenación de la política aseguradora. 

El objetivo déla DFB es que todas estas medidas, iniciadas en 1996, tengan el debido reflejo 
en la Cuenta de Patrimonio del próximo ejercicio. 

111.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB 

Se ha analizado la relación entre el resultado acumulado ajustado por el TVCP/HKEE neto de 
endeudamiento, la ejecución del presupuesto de gestión propia de la DFB y el endeudamiento 
neto anual, así como su evolución para el periodo 1993-1995. 
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Los datos más significativos de las magnitudes antes indicadas son los siguientes: 

Miliones-ptas. 

1993 1994 1995 

Resultado acumulado s/TVCP/HKEE 

Endeudamiento presupuestario 

Resultado Acumulado neto de endeudamiento 

% endeudamiento sobre resultado acumulado 

Ejecución presupuesto gestión propia 

Endeudamiento neto anual 

% Endeudamiento neto anual s/ Ejecución gestión propia 

% Variación del Endeudamiento neto anual 

12.997 

65.602 

32.150 

92.129 

36.362 

104.613 

(52.605) 

505% 

(59.979) 

286% 

(68.251) 

288% 

151.358 

12.321 

8% 
-

100.210 

26.527 

26% 
115% 

101.052 
12.484 

12% 
(53%) 

La disminución del porcentaje del endeudamiento neto anual sobre la ejecución del 
presupuesto de gestión propia que se produce en el año 1995 con relación a 1994 hay que 
matizarla, debido a que en el año 1994 se realizó un endeudamiento cuya finalidad era la 
cobertura del remanente de tesorería disponible a 31.12.93 que era negativo. Si eliminamos 
este efecto, el porcentaje del endeudamiento neto anual sobre la ejecución del presupuesto 
de gestión propia asciende al 12% en ambos ejercicios. 

Por último, se observa una fuerte disminución en la variación del endeudamiento neto 
anual que también está influenciada por la situación anteriormente comen teda. Si eliminamos 
este efecto, la variación del endeudamiento neto anual del ejercicio 1995 con respecto a 1994 
experimenta un aumento del 8% mientras que la ejecución del presupuesto de gestión propia 
sólo se incrementa en 1%. 

La evolución de las variables ahorro bruto, ahorro neto, inversiones netas y endeudamiento 
para los dos últimos ejercicios ha sido: 

Millones-ptas. 

DATOS S/LIQUIDACIÓN 

199j> 1994 % VARIACIÓN 

Ingresos corrientes (Capitulo 1 a 5) 400.322 385.013 4% 

Gastos corrientes (Capítulo 1, 2 y 4) 368.169 351.134 5% 

AHORRO BRUTO 32.153 33.879 (5%) 
Gastos financieros (Capítulo 3) 7.636 7.358 4% 

RESULTADO CORRIENTE 24.517 26.521 (8%) 

Amortización del endeudamiento (Capítulo 9) 1.416 996 42% 

AHORRO NETO 23.101 25.525 (9%) 

Inversiones netas (Capítulo 6, 7 y 8) (*) 28.449 29.560 (4%) 

Necesidades de financiación 5.348 4.035 32% 

Endeudamiento anual 13.900 1 2 4 8 8 ( " ) 1 1 % 

(*) Únicamente se consideran los gastos por adquisiciones de acciones y las transferencias al Consorcio de Transportes de Bizkaia que 

debieran mostrarse en el capítulo 7 de gastos 

(**) Corresponde al endeudamiento realizado para financiar presupuesto sin considerar el que financia el remanente de tesorería disponible 

negativo a 31.12.93 



Para el análisis de las variables indicadas hay que considerar los siguientes aspectos 
motivados fundamentalmente por los cambios de criterio efectuados por la DFB durante 1995 
con respecto a 1994: 

1. Los ingresos corrientes del ejercicio 1995 debieran disminuir en 1.250 millones de pesetas 
correspondientes a la anualidad de la liquidación de Udalkutxa 1993 que en el ejercicio 
1994 fueron registrados en el Capítulo 8 de ingresos "Variación de activos financieros". El 
porcentaje de variación se mantiene prácticamente en el 4% de incremento, una vez 
considerada esta reclasificación. 

2. Los gastos corrientes del ejercicio 1995 no incluyen la liquidación de las Aportaciones a la 
Comunidad Autónoma que supone una disminución de los gastos registrados en 2.955 
millones de pesetas. Los datos del ejercicio 1994 sí incluyen la liquidación de aportaciones. 
La variación experimentada, una vez considerada la situación mencionada, supone un 
aumento de los gastos corrientes del 4%. 

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, la variable Ahorro Bruto no experimenta 
variación entre ambos ejercicios. 

3. Los gastos financieros del ejercicio 1995 no han sido registrados siguiendo el principio del 
devengo, por lo que debieran incrementarse en 2.453 millones de pesetas para su 
comparación con los gastos del ejercicio 1994. Esto supone que la variación entre ambos 
ejercicios, representa un aumento del 37% en lugar del 4% indicado en el cuadro. 

Como consecuencia del punto anterior, la variación del resultado corriente es una 
disminución del 10% en lugar del 8% y por tanto el Ahorro neto ha disminuido en un 12%. 

Asimismo, una vez considerados los puntos anteriores, las necesidades de financiación 
para el ejercicio 1995 ascenderían a 4.096 millones de pesetas. 

De los datos anteriores se deduce que la DFB está endeudándose por encima de sus 
necesidades de financiación, situación que se materializa en los Resultados acumulados de 
cada ejercicio que ascienden a 16.557 y 11.037 millones de pesetas, respectivamente, y 
permite mantener un fondo de maniobra evitando de esta forma tensiones de tesorería. 

111.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

III.3.1 CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE 

El flujo de documentación, solicitud y reembolso por las distintas subvenciones recibidas 
de los fondos estructurales de la UE, se establece a través del Gobierno Vasco y la 
Administración Central, produciéndose desfases de uno o dos años entre la solicitud de la 
subvención y su ingreso efectivo, por lo que se considera necesario la implantación de 



procedimientos que permitan un mayor control y seguimiento de los gastos reembolsables 
por la UE y de los ingresos correspondientes. 

111.3.2 PATRIMONIO 

Las propuestas de este TVCP/HKEE para la mejora del control existente en este área, una vez 
consideradas las que según la DFB han sido introducidas durante el ejercicio 1996, son: 

- Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En la 
actualidad se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato, tasación 
propia, tasación de un tercero, coste histórico etc. 

- Establecer un criterio homogéneo de valoración de vehículos, inventariándolos por el 
importe bruto de compra, sin descontar la valoración dada a los vehículos entregados a 
cambio. 

- Asimismo, sería recomendable la realización de un inventario físico de la totalidad de los 
bienes utilizados por DFB y sus organismos, así como délos cedidos a terceros que permita 
conocer con exactitud la situación de los bienes de la DFB para la correcta clasificación, 
contabilización y control. 

111.3.3 FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

Fondo Foral de Financiación Municipal (UDALKUTXA) 

- Durante los años 1994,1995 y 1996 la DFB ha efectuado las correspondientes liquidaciones 
de las aportaciones a los ayuntamientos por el Fondo Foral de Financiación Udalkutxa, de 
los ejercicios 1993, 1994 y 1995 respectivamente. Dichas liquidaciones se han calculado 
sobre los datos definitivos de recaudación por tributos concertados. Si bien estas 
liquidaciones, por un importe a favor de la DFB de 5.117, 5.104 y 5.008 millones de ptas., 
pueden considerarse procedentes, de acuerdo con lo establecido en la NF 1/94 y en la Ley 
5/91 por la que se fija la metodología para el cálculo de las aportaciones a la Administración 
General de la CAPV, no consta que haya sido aprobada por órgano alguno de la DFB, ni 
notificada oficialmente a los ayuntamientos del THB o EUDEL. 

Por otro lado, los criterios aplicadospor el Departamento-de Hacienda y f ianzas, para la 
realización de la liquidación de Udalkutxa 95 han sido los siguientes: 

• Se ha establecido como recursos a distribuir el 51% de los recursos disponibles. Este 
porcentaje se obtiene de los datos que se incluyen en la memoria de presentación de los 
presupuestos para el ejercicio 1994, vigente en 1995 como consecuencia de la prórroga 
de los Presupuestos. 

• No se ha descontado de los recursos disponibles el 33,7% de la aportación de la DFB 
por los conceptos FIE y Plan 3R, por entender que este coste adicional debe soportarlo 
exclusivamente la DFB. 



A partir de la entrada en vigor de la NF 7/96 de Presupuestos Generales para el 
ejercicio 1997, se fijan legalmente los criterios de distribución Udalkutxa. 

Fondo Foral de Financiación para Obras y Servicios (UDALKIDETZA) 

En relación al programa Udalkidetza y del análisis efectuado de los decretos reguladores y de 
los expedientes correspondientes a incorporaciones de crédito de los ejercicios 1993 y 1994, 
así como de los correspondientes al ejercicio 1995, se han observado los siguientes aspectos: 

- No se cumple lo establecido en los Decretos reguladores de Udalkidetza, a pesar de lo cual 
se mantienen las propuestas de concesión, siendo un crédito incorporable automáticamente 
por la NF presupuestaria de cada ejercicio. 

- No existen criterios objetivos, previamente establecidos, que regulen la concesión de las 
subvenciones, ni estudios o informes técnicos sobre necesidades de infraestructura básica 
que soporten las decisiones tomadas. 

- No existen limitaciones para evitar la concurrencia con otras subvenciones, o con dotaciones 
de Udalkidetza de otros ejercicios presupuestarios. 

- La ejecución de las obras se realiza con mucho retraso, no aplicándose por DFB el derecho 
de reversión de las subvenciones concedidas por incumplimiento de los requisitos y su 
redistribución entre otros ayuntamientos, a los que no les fue asignada subvención en su 
momento. 

- Mediante la incorporabilidad automática del programa Udalkidetza debe obtenerse una 
reserva de financiación genérica para el sector local. Sin embargo, en la práctica, esta 
incorporación está suponiendo una financiación específica de determinados ayuntamientos, 
aunque los proyectos no se lleven a cabo. 

III.3.4 CONTRATOS PÚBUCOS 

- En ninguno de los expedientes analizados se cumple la obligación prevista en el artículo 
122 de RGCE, al no unirse como anexo al contrato, un ejemplar del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares (PCAP) firmado por las partes contratantes. 

- La cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de estudios y servicios 
técnicos prevé que en dichos contratos habrá de nombrarse un Director del estudio o 
servicio, representante de la Administración y que sea el responsable de la comprobación, 
coordinación y vigilancia del contrato. En ninguno de los contratos de consultoría y de 
servicios analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 1.697 millones de 
pesetas, se ha efectuado dicho nombramiento. 

- En la tramitación de expedientes de modificación de proyectos, prórrogas o ampliaciones 
de plazo e tc . , no se incorporan a los mismos, de forma generalizada, el informe de 
Asesoría Jurídica ni el de Intervención, tal y como indica el artículo 136 del RGCE. 



Se recomienda la emisión de ambos informes puesto que constituyen una 
garantía para ajustar las incidencias contractuales a la legalidad vigente. 

- El Consejo de Gobierno de la DFB actúa como Órgano de Contratación en todos los 
contratos de importe superior a 50 millones de pesetas, ejerciendo todas las competencias 
que le corresponde en virtud de lo previsto en la normativa de contratos. 

Se recomienda, a efectos de hacer más operativo el funcionamiento de los 
órganos de gobierno, que la DFB contemple la posibilidad de descargar al 
Consejo de Gobierno de esta función, desconcentrándola o delegándola en los 
Diputados Forales, tal como ocurre en la Administración del Estado y en la de la 
Comunidad Autónoma. 

- En cinco de los expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 
356 millones de pesetas, no se publicó la adjudicación en los boletines correspondientes, 
incumpliéndose lo previsto en el artículo 94 de la LCAP. 

- En seis expedientes cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 517 millones de 
pesetas, si bien se enumeran en los PCAP los criterios que han de servir de base para la 
selección, éstos no se ordenan ni ponderan con carácter previo. 

- Existen desfases temporales en la tramitación de diversos expedientes que evidencian la 
existencia de irregularidades, así: 

• En un contrato de consultoría y servicios por importe de 8 millones de pesetas, se 
empieza a ejecutar el objeto del contrato con anterioridad a la adjudicación. 

• En otros dos contratos de suministro, cuyos presupuestos de adjudicación 
ascendieron a 196 millones de pesetas, la factura es anterior a la firma del contrato, 
realizándose en uno de ellos el acta de recepción en la misma fecha que la firma del 
contrato. 

• En un contrato de obra, cuyo importe adjudicado ascendió a 119 millones de 
pesetas, se emite la certificación de la r* fase 3 días después -de tiaberse adjudicado 
el contrato, siendo el plazo previsto para la finalización de 2 meses. 

- En dos contratos de consultoría y servicios, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron 
a 95 millones de pesetas, se aprueban las prórrogas una vez finalizados sus periodos de 
vigencia. En otro expediente, por importe de 142 millones de pesetas, se supera el plazo de 
ejecución sin aprobarse prórroga alguna. 

En la prórroga de contratos, habida cuenta que deben ser autorizados con anterioridad a la 
conclusión del plazo inicialmente fijado, puede ocurrir que el presupuesto no esté aún 
aprobado. Para estos casos, el artículo 70 de la LCAP prevé la posibilidad de admitir la 



aprobación de la prórroga, siempre que se incluya la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

Por tanto, se recomienda su inclusión cuando no esté garantizado el crédito 
presupuestario. 

- En ocho expedientes cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 2.072 millones de 
pesetas, se producen desfases entre los importes presupuestados y la obra ejecutada, sin 
que los créditos plurianuales se acomoden al ritmo real de ejecución de los trabajos 
existiendo una diferencia de 122 millones de pesetas entre la anualidad del ejercicio 1995 
que asciende a 768 millones y los trabajos ejecutados en dicho año por importe de 646 
millones de pesetas. En otros tres expedientes, por importe de 252 millones de pesetas, no 
se ha adecuado el crédito plurianual aprobado al importe adjudicado siendo la diferencia 
de 12 millones de pesetas. 

- En seis expedientes analizados, cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 162 
millones de pesetas, se han realizado pagos a cuenta por operaciones preparatorias, sin que 
se hayan establecido las garantías necesarias mediante el depósito de la preceptiva fianza, 
tal y como indica el artículo 100 de la LCAP y el artículo 143 del RGCE. 

- No se han aprobado, por parte de la Administración, los programas de trabajo presentados 
por los adjudicatarios de dos contratos de obra analizados, cuyos presupuestos de 
adjudicación ascendieron a 177 millones de pesetas, contraviniendo el artículo 128 del 
RGCE. 

- En un contrato de obra, por importe de 58 millones de pesetas, no consta la existencia de la 
correspondiente licencia municipal, ni del informe de la oficina de supervisión, así como 
del replanteo previo de la obra. 

- Se ha dado una forma jurídica inadecuada a cinco expedientes, puesto que el objeto del 
contrato no se adecúa a la calificación jurídica que se le ha otorgado, así: 

• Contrato de suministro debiera haberse tramitado como de asistencia técnica. 

• Contrato civil cuya naturaleza era administrativa. 

• Suscripción de dos contratos de arrendamiento de servicios que por la naturaleza de 
los prestaciones se corresponderían con contratos laborales para la realización de 
obra o servicio determinado. 

• Adjudicación de un expediente tramitado como asistencia técnica que debiera 
haberse efectuado como contrato de obra. 

- En los dos expedientes de obra analizados que tienen por objeto la construcción de 
estaciones de tratamiento de aguas potables y cuyos presupuestos de adjudicación 
ascendieron a 457 millones de pesetas, se produce la adjudicación en 2 fases, una para la 
redacción del proyecto y otra relativa a la obra en sí. Dada la unidad del contrato, la 



adjudicación debiera haber incluido ambas fases desde un primer momento, aunque su 
realización sea sucesiva en el tiempo. Así se deduce también de lo dispuesto en el artículo 
122 de la LCAP en el que alude a la "adjudicación conjunta de proyecto y obra". 

- En la obra que tiene por objeto la ejecución de la fase I de la red de saneamiento de tres 
ayuntamientos, por importe de 454 millones de pesetas, se ha observado: 

• La demora en el plazo de ejecución es muy importante, de tal modo que de los 18 
meses previstos se pasan a 36, jutificándose únicamente prórrogas de 7,5 meses. 

• Se produce una serie de informes contradictorios de la dirección de obra que dan 
lugar primero a la imposición de penalidades y a la supresión del derecho a la 
revisión de precios, para luego revocar tales decisiones sin justificación suficiente. 

• Las incidencias acaecidas revelan la existencia de errores imprevistos en el proyecto, 
lo que obliga a su modificación y ocasiona demoras en su ejecución. 

- En el expediente para la prestación del servicio de retén de guardia para imprevistos se 
realiza una modificación del contrato por la que se incrementa un 100% su importe, 
habiéndose ejecutado ya con anterioridad a su aprobación un volumen significativo del 
mismo. Dado que dicha modificación no se produce ni por variaciones en el tipo de 
unidades de obra a emplear ni en sus precios, no hubiera sido necesaria su tramitación y 
aprobación, siempre y cuando la adjudicación hubiese sido por precios unitarios y no por 
precio cerrado como es el caso. Por tanto, el sistema de adjudicación por precio fijo parece 
inadecuado, máxime cuando se desconoce el número de actuaciones a realizar por 
imprevistos. 

- En un contrato de obra cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 96 millones de 
pesetas y que fue tramitado por el procedimiento de emergencia, el volumen de obra 
ejecutado rebasa lo que puede considerarse como obras necesarias para remediar el daño 
producido, atendiendo a los términos previstos en el artículo 73 de la LCAP. 

- En un expediente de suministro cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 63 millones 
de pesetas, la adjudicación del contrato no respeta la propuesta de adjudicación derivada 
del informe técnico, sin que hayan sido justificados los motivos que han originado la 
modificación de dicha propuesta. 

- En un expediente de obra, cuyo importe de adjudicación ascendió a 2.045 millones de 
pesetas, el plan de trabajo inicialmente aprobado no ha sido modificado a pesar de las 
diferente prórrogas concedidas y que han supuesto un aumento del plazo de 7 meses hasta 
la fecha de revisión del expediente. 

Por otra parte, el 4 de diciembre de 1995 se aprobó un modificado, por importe de 51 
millones de pesetas, sin que quede modificado el plazo de ejecución de la obra. A la fecha 
de realización de nuestro trabajo, no se ha ejecutado cantidad alguna en relación a este 
expediente. 

- En un expediente de obra, adjudicado por 860 millones de pesetas, se aprobó, el 26 de 
diciembre de 1995, el modificado nu 1 por importe de 103 millones de pesetas y un plazo 



previsto de dos años. Dicho modificado incluye trabajos de mantenimiento y vigilancia que 
no pueden ser considerados como modificaciones de la obra principal. 

Asimismo, el plazo de ejecución concedido supone un 157% sobre el plazo vigente de 
ejecución, lo cual incumple el artículo 149 del RCE que limita la ampliación del plazo de 
forma proporcional a la ampliación del presupuesto. 

- Para un expediente de obra, cuya adjudicación ascendió a 2.017 millones de pesetas, se 
aprobaron, el 19 de diciembre de 1995, doce nuevos precios contradictorios por unidades 
de obra no previstas en el proyecto inicial, sin que se tramitara el correspondiente 
expediente de modificación. 

111.4 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.4.1 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

La información que presenta la Cuenta General del THB para el ejercicio 1995 sobre los 
datos a 31.12.94 de las inversiones financieras en capital, no coincide con los importes 
reflejados en la Cuenta del ejercicio 1994 debido a que se han incluido diversas regularizaciones 
efectuadas por la DFB con posterioridad al cierre de dicho ejercicio (Ver anexo A.3) 

Asimismo, la presentación en el Balance de situación de las inversiones financieras, no se 
adecúa a lo regulado en el DF 129/92 de 29 de diciembre, al no desglosar el importe del coste 
y la provisión por depreciación de inversiones financieras, sino que se muestra por su valor 
neto. 

Recomendamos que la información a presentar en la Memoria de la Cuenta 
General sobre las inversiones financieras se ajuste a lo indicado en el Decreto 
antes citado, detallando explícitamente la totalidad de movimientos realizados 
así como las aclaraciones oportunas. 

- La DFB ha contabilizado como "Beneficio en valores" el resultado obtenido por la 
regularización y corrección valorativa de sus participaciones al 31.12.95, no siendo ésta la 
cuenta indicada por el DF 129/92 para registrar dicho concepto, sino la de "Variación de las 
provisiones de inversiones financieras". 

Aunque no tiene incidencia cuantitativa en el resultado del ejercicio, si que la 
tiene cualitativamente y así lo regula el DF 129/92 de 29 de diciembre por lo que 
sería conveniente la correcta utilización de dichas cuentas. 



111.4.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- En los expedientes de Incorporación de crédito se ha observado que, de forma general, los 
distintos departamentos no remiten informe justificativo de las causas que han producido 
el retraso en la ejecución, cuando éste es un requisito exigido por la normativa. 

- Ampliaciones de crédito por importe de 11.850 millones de pesetas, han sido realizadas sin 
que de forma expresa, se especifique su financiación. (Ver anexo A.4). 

Aunque el artículo 9 del DFN 1/87 establece que los presupuestos del Territorio 
Histórico se elaborarán bajo el principio de equilibrio financiero de modo que, 
con respecto a cada uno de ellos, la totalidad de los ingresos cubra el importe de 
los gastos, se recomienda que dicho principio debiera ser aplicado y reflejado 
durante toda la ejecución del presupuesto hasta su liquidación. 

- Del análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias, se pone de manifiesto 
una cierta falta de rigor en la elaboración del presupuesto, debido a que no se asignan 
créditos para necesidades previamente conocidas y posteriormente, mediante ampliaciones 
o generaciones de crédito, se les dota de cobertura presupuestaria. 

- En algunos de los expedientes fiscalizados, resulta insuficiente el análisis de la incidencia 
que la modificación presupuestaria tiene sobre los objetivos que se definen en los programas 
afectados. 

- En las modificaciones presupuestarias que conllevan un incremento en la capacidad de 
gasto, los recursos que las financian deben asimismo reflejarse en el presupuesto de 
ingresos, al objeto de mostrar el necesario equilibrio financiero y de facilitar el control de la 
efectiva recaudación o aplicación de los mismos. 

111.4.3 GASTOS DE PERSONAL 

- La DFB tiene cubiertos con personal laboral puestos de trabajo que de acuerdo con el art. 
19.2 de la Ley de la Función Pública Vasca están reservados a funcionarios. 

Se recomienda a la DFB que proceda a la regularización de esta situación 

- La DFB ha dejado de imputar presupuestariamente un importe de 29 millones de pesetas 
de reintegros por ILT. 
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111.4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

- La DFB no imputa presupuestariamente las aportaciones a la CAPV (general y específicas) 
con el criterio de distribución señalado por el CVFP, tanto en la presupuestación como en 
la liquidación de dichas aportaciones. La DFB registra como Aportación General el 66,3% 
de las Aportaciones Específicas para la financiación del Plan 3R y del FIE, considerando 
como aportación específica exclusivamente el coste adicional que soporta por la financiación 
de estos planes, esto es, el 33,7% del importe transferido al Gobierno por este concepto. 

Asimismo, durante el ejercicio 1995 y como consecuencia del cambio de criterio establecido 
por la DFB para el registro de las aportaciones al Gobierno Vasco, no se incluye la 
liquidación definitiva de las mismas efectuada por el CVF. Esto supone una diferencia en 
relación al tratamiento que mantienen tanto el Gobierno Vasco como las otras dos 
Diputaciones Forales, para el reflejo de dicha liquidación. 

Se considera que, con objeto de obtener una homogeneización de la información 
a nivel global de la CAPV, se mantengan los mismos criterios que se aplican en 
las demás Diputaciones Forales y en el Gobierno Vasco, y que se venían 
aplicando hasta la fecha. 

Durante el ejercicio 1995, a través de diversas resoluciones de la Dirección General de 
Hacienda, en su momento, y de la Subdirección de Finanzas, posteriormente, se autorizaron 
compensaciones y devoluciones de diversos ingresos fiscales cuyo saldo pendiente de abonar 
o compensar a 31.12.95 asciende a 13.735 millones de pesetas, que figuran como saldos 
pendientes de pago en dos cuentas del estado Valores independientes y auxiliares del 
presupuesto (VLAP) (Ver A.20). 

Dicho importe, a efectos de la información a remitir al CVFP, para la determinación de la 
liquidación de aportaciones, así como para obtener la liquidación de los fondos de Udalkutxa, 
ha sido declarado como menor recaudación por tributos concertados del ejercicio 1995, 
aunque la compensación o devolución efectiva no se ha producido hasta el ejercicio 1996. 

Debido a que la comunicación al CVF debe ser sóbrela recaudación efectivamente realizada, 
se considera que la información remitida se encuentra minorada en 13.735 millones de 
pesetas. Esto ha supuesto que con relación a la liquidación de aportaciones efectuada por el 
CVF, la DFB hubiera debido incrementar su aportación en 4.516 millones de pesetas. Como 
consecuencia del cambio de criterio efectuado por la DFB en el ejercicio 1995 para el registro 
de las aportaciones, a efectos de la liquidación de presupuestos presentada, las obligaciones 
reconocidas se incrementarían en 1.211 millones de pesetas y el resultado ajustado disponible 
en 3.305 millones de pesetas. 

Asimismo, la aportación general de las tres Diputaciones Forales en 1995 se encuentra 
minorada en 8.533 millones de pesetas, como consecuencia de la no inclusión en la recaudación 
del importe de 13.735 millones de pesetas. 
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Por otra parte, la liquidación de Udalkutxa con los ayuntamientos del Territorio Histórico 
ha supuesto un saldo a favor de la DFB por importe de 5.008 millones de pesetas. Si 
consideramos el efecto de la minoración de la recaudación presentada al CVF, el importe a 
cobrar a los Ayuntamientos ascendería a 569 millones de pesetas. 

El efecto de las situaciones anteriormente comentadas se verá compensado en el ejercicio 
l996.(Ver anexo A.8) 

- En la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos a través del concepto "indeterminados" 
del Plan Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por importe de 31 millones de 
pesetas, se han detectado las siguientes deficiencias: 

• No existe una regulación sobre la finalidad de las mismas, siendo su destino discrecional 
y no pudiendo establecerse qué acciones municipales pueden ser objeto de solicitud de 
financiación y aprobación. 

• Se están financiando obras que por su concepto debieran incluirse dentro del programa 
Udalkidetza. 

Mediante la aprobación del D.F. n° 36/96, de 12 de marzo, se ha regulado la concesión de 
subvenciones con cargo al concepto "indeterminados". 

111.4.5 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

- En la información que la DFB remite al CVF sobre recaudación de tributos concertados, 
no se ha incluido un importe de 71 millones de pesetas correspondiente a multas y 
sanciones tributarias. 

En opinión del TVCP/HKEE debieran incluirse, puesto que forman parte de la deuda 
tributaria procedente de impuestos y tasas fiscales obtenidos en virtud del Concierto 
Económico. 

- La resolución de los expedientes de fraccionamiento/aplazamiento se produce con retraso 
sobre el plazo previsto en la normativa que es de 30 días (artículo 57 del DF 52/93). 

- Se ha observado que el registro contable de algunas bajas de liquidaciones se produce con 
retraso respecto a la fecha del acuerdo. 

- En los dos expedientes analizados relativos a la dación de bienes en pago de deudas 
tributarias se ha observado: 

• En uno de ellos, por importe de 13.811 millones de pesetas, no ha sido contrastada la 
valoración de bienes presentada por la empresa y que según el informe de valoración 
aportado, oscilaba entre un valor máximo de 16.469 millones y un valor mínimo de 
15.061 millones. 

Si bien el artículo 31 del DF 52/93 faculta, de forma potestativa, a solicitar cuantos 
informes de valoración se estimen necesarios, dada la cuantía de los bienes aportados y 



de la deuda a compensar, hubiera resultado necesaria una valoración de los bienes por 
el Servicio de Catastro y Apoyo Técnico, tal y como se ha realizado para otros casos. 

• En el otro expediente analizado, por importe de 662 millones de pesetas, la OF 3.035/95 
acepta, como valor del terreno aportado, una de las dos valoraciones presentadas por la 
empresa, pese a contener un error señalado en el informe de valoración del Servicio de 
Catastro y Apoyo Técnico, y por el que dicho terreno hubiera debido valorarse en 585 
millones de pesetas. 

111.4.6 INGRESOS PATRIMONIALES 

- Durante el ejercicio 1995 la DFB ha efectuado diversas operaciones de rentabilización de 
tesorería mediante la colocación de los excesos de los fondos existentes en determinados 
momentos, al amparo de la OF 1.466/93, OF 692/94 y OF 979/95 y las correspondientes OF 
de rentabilización emitidas para cada operación, en las que se especifican sus características: 
Denominación, importe, cuentas de cargo y abono, tipo de interés y plazo. 

Sin embargo, de la documentación soporte de cada operación facilitada por la DFB, no hay 
evidencia del procedimiento seguido para determinar que la decisión de cada rentabilización 
se ha realizado aplicando criterios de objetividad, concurrencia y de forma eficiente. 

Se recomienda que, para las futuras operaciones a realizar, se establezcan los 
procedimientos necesarios, tales como convenios marco de referencia con las 
entidades financieras para este tipo de operaciones, comunicaciones por escrito 
de las características de las operaciones ofertadas por las entidades financieras 
para cada caso..., que aseguren que las operaciones se han realizado bajo los 
criterios enunciados. 

111.4.7 TESORERÍA 

- Durante la realización de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto la falta de evidencia de 
que se realicen conciliaciones periódicas de las cuentas corrientes correspondientes a las 
zonas de recaudación, tanto de valores forales como de valores no forales. 

- El servicio de recaudación no mantiene ningún control sobre las siete cuentas corrientes 
de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, en las que se ingresan los importes 
correspondientes al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales por los registradores de la propiedad. El saldo al cierre del ejercicio ascendía 
a 220 millones de pesetas. 

- Se han observado diferencias, no significativas, entre el saldo contable de Tesorería 
disponible a 31.12.95 presentado en la Cuenta General, con el saldo facilitado por Tesorería, 
existiendo también diferencias entre éste y los saldos de entidades colaboradoras facilitado 



por el servicio de control de ingresos. El servicio de Tesorería no ejerce ningún control 
sobre 68 cuentas (de recaudación y de departamentos), ni sobre los pagos efectuados 
mediante cheques que son controlados por el servicio de control de ingresos. 

- Para once cuentas bancarias cuyos titulares son departamentos de la DFB, no existe 
constancia de que se realicen conciliaciones periódicas, no se nos han facilitado los 
extractos bancarios de otras once cuentas de departamentos y no se nos ha facilitado 
documentación sobre las cuatro cuentas corrientes del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. 

Con relación a este punto indicar que la OF 2.492/95, que regula las operaciones de cierre 
del ejercicio, establece en su artículo 12 que "con anterioridad al 19 de enero de 1996, los 
departamentos forales remitirán el extracto bancario de su cuenta a la Dirección General 
de Finanzas y Presupuestos adjuntando la correspondiente conciliación a 31 de diciembre 
de 1995, con el saldo del anticipo en vigor a dicha fecha". 

- Como ya se ha indicado en anteriores informes de fiscalización del TVCP, el DF 2/93 de 
composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Montes de Bizkaia, establecía 
que debía cancelarse la cuenta corriente existente a nombre de la Comisión Territorial 
traspasando sus fondos al Departamento de Hacienda y Finanzas. 

La DFB realizó un traspaso único, pero no ha cancelado la cuenta, que sigue recibiendo 
ingresos de las entidades locales por aprovechamiento de montes, con un saldo al cierre del 
ejercicio de 110 millones de pesetas. 

Según el extracro de la cuenta facilitado por la DFB, con fecha uno de octubre de 1996 se 
ha procedido a su cancelación. 

111.4.8 CUENTA DE LA DEUDA PÚBLICA 

- El saldo de la Deuda Pública Especial a valor de reembolso mostrado en la Cuenta General 
a 31.12.95, incluye la actualización, hasta el 30.9.95, del 2% contemplado en el DF de 
emisión. La actualización devengada desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio asciende a 
240 millones de pesetas y debiera aumentar el saldo mostrado. 

- Tal y como se indica en la información sobre el Endeudamiento que se presenta en la 
Cuenta General, los importes mostrados no incluyen los resultados positivos derivados de 
las operaciones SWAPS y FRAS y-que figuran-registrados-eeme ingresos financieros en la 
liquidación del presupuesto presentada. 

Se considera que para una adecuada presentación de las operaciones realizadas, 
debiera incluirse esta información con objeto de conocer el resultado total de 
las operaciones vinculadas al endeudamiento. 
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111.4.9 SUBVENCIONES 
Del análisis de las líneas subvenciónales reguladas por decretos forales, y de los expedientes 
individuales, se han detectado las siguientes deficiencias que exponemos a continuación 
clasificadas por Departamentos: 

Departamento de Bienestar Social 

- El decreto que regula las ayudas individuales para el ingreso en Residencias o Centros de 
Integración Social, por el que se han concedido subvenciones por importe de 588 millones 
de pesetas, no establece: 

• El importe de la dotación presupuestaria. 

• El límite máximo individual. 

• Los criterios para determinar el importe de la subvención. 

- Durante 1995 se ha iniciado la revisión de los importes a subvencionar a los beneficiarios de 
estas ayudas, adecuándolos a su nueva situación socio-económica. Sin embargo, dado que 
dicha revisión se ha realizado de manera escalonada durante 1995 y 1996 y debido a que no 
se ha fijado una única fecha de aplicación de las revisiones efectuadas, se producen 
diferencias entre los importes subvencionados, en función de la fecha en que estas 
revisiones han sido realizadas. 

- El decreto que regula las subvenciones concedidas para la financiación de los gastos de 
personal de los Servicios Sociales de Base de Bizkaia, por el que se han concedido 
subvenciones por importe de 389 millones de pesetas, no establece la fecha límite para 
justificar los gastos subvencionados ni la forma en que dicha justificación debe realizarse. 

Como consecuencia de esta situación sólo el 12% de los beneficiarios justifican los gastos 
durante el último mes del ejercicio 1995. 

Se recomienda que en las normas que regulan estas ayudas se establezca, de 
forma más detallada, los documentos, justificantes y plazos en que han de ser 
presentados los gastos incurridos objeto de la subvención, así como la 
presentación de una justificación total con los datos reales al cierre de cada 
ejercicio. 

Departamento de Promoción Económica 

De los doce expedientes analizados correspondientes a dos líneas subvenciónales, se ha 
detectado: 

- En seis de los expedientes analizados del Plan ERAGIN 95: 
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• En cinco de ellos, cuya ejecución en el ejercicio ha ascendido a 26 millones de pesetas, 
no consta el contrato ni la oferta del consultor residente para la realización de acciones 
de implantación (artículo 16 DF 33/95). 

• En dos expedientes no se ha presentado el programa de trabajo del consultor residente 
(art. 15.1.2 DF 33/95.) 

• En dos expedientes se incumple el artículo 13.1 del DF 33/95 al no presentar el 
beneficiario, previamente a la ejecución de las acciones de desarrollo, la oferta 
correspondiente. 

• En un expediente no consta que, previamente a la ejecución de cada diagnóstico, la 
empresa beneficiaría haya presentado la información requerida en el art. 12.4 del DF 
33/95. 

Departamento de Cultura 

- La subvención nominativa al Patronato Juan Crisóstomo Arriaga para financiar su actividad, 
junto con las subvenciones concedidas por otros entes, incumple el artículo 96.7 del DFN 
1/87, al superar el coste de la actividad desarrollada, sin que la DFB haya solicitado el 
reintegro del exceso percibido. 

De las siete concesiones individualizadas de subvenciones analizadas, se ha detectado: 

- En cuatro de ellas reguladas mediante convenios: 

• En tres de los convenios suscritos por la DFB por importe total de 70 millones de 
pesetas, no se contempla el reintegro de las cantidades percibidas en los casos de 
incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención. 

• En uno de los anteriores, suscrito para la realización de obras en el Museo de Arte 
Sacro, no se regula la forma de justificación de la inversión realizada, ni la forma de 
pago, ni la duración. 

En relación a este último aspecto, a partir de 1996 se incluye en el convenio el periodo 
de vigencia del mismo. 

• En ninguno de los cuatro convenios analizados por importe de 120 millones de pesetas 
se regula la concurrencia con otras subvenciones. 

• En dos de estos convenios no se regula la forma y la cuantía de las garantías que habrán 
de aportar los beneficiarios por los anticipos recibidos. 

- En un expediente por importe de 20 millones de pesetas, cuyo objeto es la rehabilitación de 
la antigua Alhóndiga, no se ha justificado ningún importe al no haberse iniciado, al cierre 
del ejercicio, las obras subvencionadas. 
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111.4.10 GASTOS PLURIANUALES 

- La normativa vigente en materia de gastos plurianuales determina la posibilidad de adquirir 
compromisos para gastos, de determinada naturaleza, que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores, limitando el número de éstos y la cuantía a ejecutar en cada anualidad 
mediante unos porcentajes máximos. Excepcionalmente los límites señalados pueden 
modificarse por Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

De acuerdo con esta regulación, los presupuestos anuales no determinan la cuantía de los 
gastos plurianuales previstos comprometer en el ejercicio, ni su distribución por 
departamentos, programas y conceptos presupuestarios. 

Por otra parte, la liquidación de presupuestos sólo recoge la situación de los compromisos 
adquiridos hasta el cierre del ejercicio, no reflejando la información relativa a los compromisos 
adquiridos en el año y las modificaciones habidas sobre las previsiones iniciales del 
ejercicio así como las que se producen sobre las procedentes de ejercicios anteriores. 

Se recomienda el estudio de una posible modificación de la normativa existente 
al objeto de establecer una regulación en consonancia con la recogida en el DL 
1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, de manera que: 

a) En los presupuestos anuales se recoja un estado de créditos constituido por 
el conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse en 
el ejercicio, indicando la cuantía total y los ejercicios previstos para su 
ejecución. 

b)La liquidación incluya un estado demostrativo de los créditos de compromiso 
indicando los autorizados inicialmente, su modificación y su grado de 
utilización, entendido éste como el compromiso adquirido. 



CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de fiscalización realizado sobre las Cuentas Anuales de las Sociedades Públicas 
Forales y la Cuenta de los Organismos Autónomos Administrativos y Mercantil, que se citan 
en el apartado de Introducción General, ha sido el siguiente: 

Sociedades Públicas Forales y Organismo Autónomo Mercantil ONLAE 

1.- Obtención y análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales, de cumplimiento 
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos. 

2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que se incluyen las pruebas que soportan las 
conclusiones expuestas en los informes citados en el párrafo anterior, para los casos en que 
se ha considerado necesario y verificando que: 

- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados. 

- El alcance y profundidad de las pruebas realizadas permite opinar sobre los estados 
financieros. 

3.- Estudio de cualquier otra información que juzgándola necesaria para el trabajo de 
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores externos. 

Organismos Autónomos Administrativos 

Se ha examinado, mediante la realización de pruebas selectivas, la evidencia justificativa de 
las Cuentas de los 00.AA. Administrativos, la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad vigente. 

II. SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE 

11.1 OPINIÓN 

Excepto por el efeGto délas salvedades detaüadas en el apartado II.2,4as cuentas anuales de 
las Sociedades Públicas Forales y del Organismo Autónomo Mercantil ONLAE, expresan en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 
31 de diciembre de 1995, y de los resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables 
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 



11.2 SALVEDADES 

11.2.1 BIKAKOBO APARCABISA, AB 

Los resultados negativos acumulados de la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes 
"Resultados negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de 
situación a 31 de diciembre de 1995, han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los 
dos tercios de su capital suscrito, que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
obliga a reducir el capital, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el 
patrimonio, y con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad. 

En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que 
figuran en el balance de situación a 31 de diciembre de 1995, que ha sido preparado de 
acuerdo con el principio de gestión continuada, dependerán de su futura capacidad de 
generar beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba en el futuro de sus accionistas o de 
terceros. 

La Sociedad ha realizado inversiones en inmovilizado material por un importe de 11 
millones de pesetas sin que existiese dotación previa, incumpliendo el artículo 3.6.b) de la NF 
1/94. 

11.2.2 AZPIEGITURA, SA 

- La Sociedad tiene contabilizado a 31.12.95 en el epígrafe Construcciones, un importe de 
2.209 millones de ptas. correspondiente al total abonado hasta el 31.12.95 por la ejecución 
de la obra de construcción del edificio para la sede de Lantik SA, en Bilbao. Como 
consecuencia de la demanda interpuesta en 1993, por Azpiegitura, SA, contra la empresa 
adjudicataria de la dirección de la obra, se incoaron, por denuncia efectuada por el 
Ministerio Fiscal, diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n° 6 de Bilbao. En la 
actualidad dichas diligencias se han transformado en el procedimiento abreviado 189/94 el 
cual está en fase de recursos varios ante la Sección 4a de la Audiencia Provincial de Bilbao 
pendiente de calificación. A la fecha de realización de este informe se encuentran pendientes 
de resolución, por lo que no podemos determinar el efecto que dicha resolución tendrá 
sobre las cuentas anuales de la Sociedad. 

11.2.3 BEAZ, SA 

- La Sociedad no ha dotado provisión para la depreciación de su participación en "SEED 
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo" y en "SEED Capital de Bizkaia, Sociedad 
Gestora de Fondos de Capital-Riesgo, por un importe de 8,1 millones de pesetas, debiendo 
disminuirse el resultado del ejercicio en 1,6 millones de pesetas y el de ejercicios anteriores 
en 6,5. 

- La subvención de capital recibida de la UE para la adquisición de la participación en "SEED 
Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", se traspasa a resultados a razón de un 10% 
anual, dotándose una provisión para cubrir el riesgo de que se exija su devolución, por ese 
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mismo importe. Entendemos que no procede dicha provisión por lo que el resultado del 
ejercicio debiera incrementarse en 2,6 millones de pesetas y el de ejercicios anteriores en 
10,2 millones. 

11.2.4 ESTACIÓN INTERMODAL DE ABANDO 

La Sociedad ha incurrido en gastos por el concepto "Servicios Exteriores" que exceden en 21 
millones de pesetas el importe de la dotación presupuestada, lo que supone un incumplimiento 
del artículo 3.6. a) de la NF 1/1994. 

11.2.5 ONLAE 

Los gastos de personal y servicios exteriores incurridos en el ejercicio han superado en 8,1 y 
3,6 millones de pesetas respectivamente, el importe de las dotaciones presupuestarias, 
incumpliendo el artículo 3.6. a) de la NF 1/1994. 

11.2.6 HECHO POSTERIOR 

En los meses de julio y agosto de 1996, el Departamento de Hacienda de la DFB ha girado 
liquidaciones de IVA correspondientes al ejercicio 1995 a las sociedades públicas, SEED 
Capital de Bizkaia Sociedad Gestora de Fondos, BEAZ y Centro de Diseño Industrial. 

Dichas liquidaciones incluyen como base imponible, el importe de las subvenciones de 
explotación registradas en el ejercicio 1995, que se utiliza como medida del autoconsumo de 
bienes y servicios que realiza la sociedad, resultando un saldo a pagar a DFB de 41 millones de 
pesetas, cuando las liquidaciones presentadas por las sociedades, que no incluían dentro del 
cálculo de la base imponible las subvenciones señaladas, arrojaban un saldo a cobrar por 
dichas sociedades de 23 millones de pesetas. 

Asimismo y según nos ha comunicado el Departamento de Hacienda, falta por practicar 
liquidación a las sociedades públicas Azpiegitura, Estación Intermodal de Abando y Garbiker. 
Las subvenciones registradas en 1995 por estas sociedades ascienden a 114,70 y 51 millones 
de pesetas respectivamente, por lo que, en caso de practicarse liquidaciones en las que se 
integrasen las subvenciones de explotación en la base imponible del IVA, correspondería 
ingresar en la Hacienda Foral un importe de 37 millones de pesetas. 

Por otra parte, también se ha practicado liquidación a BOROA, Sociedad de Gestión 
desestimando la devolución que se desprende de la liquidación anual por IVA del ejercicio 
1995, y que asciende a 5,4 millones de pesetas, al considerar que la sociedad no ha efectuado 
operaciones que den derecho a deducción ni ha solicitado la devolución de cuotas soportadas 
con anterioridad al inicio de sus actividades. 

No se ha girado a estas sociedades ninguna liquidación de IVA por los ejercicios pendientes 
de prescripción y en los que se dan las mismas circunstancias que han motivado las liquidaciones 
practicadas por la Hacienda Foral respecto al ejercicio 1995. 
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Finalmente indicar que las sociedades anteriormente señaladas, no han percibido el 
importe correspondiente al IVA en las subvenciones de explotación percibidas. Dado que 
dicho impuesto, en la medida que es exigible puede considerarse repercutible, ya que las 
subvenciones de explotación tienen como finalidad cubrir el déficit generado por las sociedades, 
la DFB deberá aportar la financiación correspondiente para hacer frente a las liquidaciones 
practicadas. 

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

III.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- Durante el ejercicio 1995 mantienen su vigencia los contratos laborales de alta dirección 
establecidos con el gerente y los tres directivos del Instituto. Dicha situación no se ajusta a 
derecho dentro de la administración pública, por ser puestos que se reservan a altos cargos. 
Asimismo, en 1996 se formaliza un nuevo contrato laboral de alta dirección para cubrir el 
puesto de gerente, debido a la situación de excedencia forzosa del anterior desde julio de 
1995. 

Ninguna de estas plazas están incluidas en la última relación de puestos de trabajo 
aprobada por el Consejo de Patronato de 24 de mayo de 1994, contraviniendo el artículo 14.1 
de la LFPV. 

2.- El IFAS ha realizado una ampliación de crédito por importe de 195 millones de pesetas 
para hacer frente al pago de las nóminas correspondientes a los dos últimos meses de 1995, 
incumpliéndose el artículo 12.3 de la NF 1/94, al no haber sido aprobada por el órgano 
competente. 

Tras esta ampliación de crédito, las retribuciones integras del personal al servicio del 
Organismo sobrepasan la masa salarial correspondiente a 1994, incumpliéndose el DF 50/95 
de prórroga de presupuestos. 

3.- Durante 1995, el IFAS ha dado de baja en su contabilidad patrimonial, el valor asignado al 
epígrafe Inmovilizado material a 31 de diciembre de 1994, dando de alta por el valor obtenido 
de un nuevo inventario realizado, lo que ha supuesto un incremento de 1.947 millones de 
pesetas. A excepción de la cuenta "Construcciones" del balance de situación, cuyo saldo se 
encuentra soportado por un inventario detallado y valorado de bienes inmuebles, el resto de 
las cuentas del inmovilizado material no se encuentran incluidas en el inventario de bienes 
del Patrimonio presentado en la Cuenta General del ejercicio 1995. 

4.- Los incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación, por tipos de 
contratos, son: 

- En cuatro expedientes analizados por importe adjudicado de 6 millones de pesetas, 
tramitados de acuerdo con el artículo 29 j) de la NF 1/94, que excluye la necesidad de 
concurrencia y publicidad en la adjudicación para gastos inferiores a 2 millones de pesetas, 
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individualmente considerados, se han detectado los siguientes incumplimientos del artículo 
antes citado: 

• En dos expedientes no existe oferta previa del adjudicatario. 

• En los otros dos expedientes no consta la conformidad del órgano de contratación a la 
oferta presentada por el adjudicatario. 

- En todos los expedientes de contratación analizados, elaborados de acuerdo con el 
procedimiento de contratación administrativa, se ha detectado que el servicio de Intervención 
no ha realizado la fiscalización previa del gasto. 

a) Contratos de suministro. 

- No se ha realizado procedimiento de contratación alguno para la compra de productos de 
limpieza, ascendiendo el gasto del ejercicio a 42 millones de pesetas. En 1996 el IFAS ha 
promovido el correspondiente concurso para este suministro. 

- En dos expedientes, por importe ejecutado de 193 millones de pesetas, adjudicados 
mediante concurso público, se ha detectado: 

• No se ha remitido, para su publicación, el anuncio de licitación al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

• No hay constancia de que se haya notificado al adjudicatario el acuerdo de adjudicación. 

Asimismo, en uno de estos dos expedientes, por importe de 22 millones de pesetas, no 
existe: resolución del órgano de contratación aprobando el gasto a realizar, ni el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación, ni el procedimiento 
y forma de adjudicación. 

b) Contratos de asistencia técnica. 

- En el expediente para la contratación del servicio de limpieza por importe de 66 millones 
de pesetas, adjudicado mediante concurso público, no existe resolución del órgano de 
contratación aprobando, el gasto a realizar, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
ni el procedimiento y forma de adjudicación. Asimismo no hay constancia de que se haya 
notificado al adjudicatario el resultado de la adjudicación. 

- Durante 1995 se formalizaron diversos contratos para los servicios de podología, psicología 
y atención a minusválidos, por importe de 12 millones de pesetas, sin que se haya seguido 
procedimiento de-contratación alguno. 

- En el expediente tramitado para la contratación del servicio de asesoría jurídica extema 
por importe de 2 millones de pesetas, no se establece el régimen jurídico aplicable ni el tipo 
de contrato que es. Asimismo, dicho contrato se formalizó con anterioridad al acuerdo de 
adjudicación adoptado por la Junta de Gobierno del Instituto. 
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c) Contratos de obras. 
- En el expediente para la reparación de la instalación de calefacción de la Residencia 

Gallarta, adjudicado mediante concurso público por importe de 11 millones de pesetas, 
no se acredita documentalmente la declaración de urgencia. 

En opinión de este TVCP/HKEE, excepto por los incumplimientos anteriores, el IFAS 
cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-
financiera. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto, no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 
9.4.b) de la Ley 1/88. No obstante, los aspectos parciales que hemos detectado en la 
fiscalización están comentados en el epígrafe IV de este Informe. 

SALVEDADES 

1.- El saldo de las cuentas del epígrafe Inmovilizado material que muestra el Balance de 
situación al cierre del ejercicio, a excepción de la cuenta "Construcciones", está soportado 
por una relación de bienes muebles, incluida en el sistema informático que mantiene el 
servicio de patrimonio de la DFB, obtenida a partir del inventario realizado por una empresa 
independiente durante los años 1993 y 1994. 

Sin embargo, existen diferencias entre los importe mostrados en dicho inventario y los 
incluidos en la relación informática de la DFB, que no han podido ser explicadas y que nos 
han impedido verificar la exactitud de los saldos mostrados en las cuentas de inmovilizado del 
balance de situación. 

2.- El registro de los ingresos por asistencia social se realiza siguiendo el criterio de caja. Por 
este motivo, durante 1995 se han dejado de contabilizar recibos puesto al cobro y devueltos 
por importe de 10 millones de pesetas, aproximadamente, devengados en 1995. Por tanto, el 
resultado presupuestario del ejercicio debiera aumentarse en dicho importe. 

Por otro lado, de acuerdo con la situación descrita en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, durante 1995 se han contabilizado 51 millones de pesetas correspondientes 
a estancias de 1994. En consecuencia, el resultado presupuestario del ejercicio debiera 
disminuir y el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 aumentar en 51 millones de 
pesetas. 

3.- Otras salvedades que sin tener incidencia en el resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, afectan a los saldos de las cuentas del Balance de situación presentada son: 
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• Inmuebles propiedad del IFAS no incluidos ni el inventario de su patrimonio ni en 
cuentas del Balance, por importe de 65 millones de pesetas, de los que 50 millones se 
registraron por error en el inventario de los bienes que componen el patrimonio de la 
DFB. 

• Inmuebles cedidos al IFAS no registrados por importe de 12 millones de pesetas. 

Un adecuado registro supondría aumentar los saldos de las cuentas de Balance 
"Construcciones", "Patrimonio" y "Patrimonio en cesión" por importe de 77, 65 y 12 millones 
de pesetas respectivamente. 

Por otro lado existe un inmueble propiedad del IFAS y otros cuatro en cesión pendientes 
de valorar a 31 de diciembre de 1995. 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudiera tener la limitación al 
alcance expuesta en el párrafo 1, y las salvedades descritas en los párrafos 2 y 3 
anteriores, las cuentas anuales del IFAS expresan en todos los aspectos significativos la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagen fiel del patrimonio y 
la situación financiera al 31 de diciembre de 1995, y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha 

111.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

OPINIÓN 

En opinión de este TVCP/HKEE, el Instituto de Estudios Territoriales: 

1. Ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

2. Por limitaciones materiales al alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y la eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el 
artículo 9.4.b) de la Ley 1/1988. 

3. Las cuentas anuales del Organismo expresan en todos los aspectos significativos, la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera a 31 de diciembre de 1995 y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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111.3 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

En opinión de este Tribunal, el FROM ha realizado su actividad económico-financiera de 
acuerdo al ordenamiento vigente. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 
9.4.b) de la Ley 1/1988. 

Salvedades 

1. El superávit del ejercicio, que asciende en 533 millones de pesetas debiera disminuir en 97 
millones de pesetas y aumentar el resultado acumulado a 31.12.94 en 133 millones de 
ptas., como consecuencia de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada, 
y cuyo detalle es el siguiente: 

Millones-ptas. 

RESULTADO 

ACUMULADO RESULTADO 

31.12.94 EJERCICIO TOTAL 

Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1994 y registrados en 1995 111 (111) 

Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1995 y no registrados - 36 36 

Gastos registrados en ejercicios anteriores que no debieron haberse registrado y anulados en 1995 10 (10) 

Gastos registrados en éteres, anteriores por obras en los aytos. no realizados en 1994 y realizadas en 1995 12 (12) 

TOTAL 133 (97) 36 

2. Con respecto al balance de situación mostrado-ente Cuenta-General del Territorio Histórico 
de Bizkaia a 31.12.95 en relación al FROM, se considera que un importe de 649 millones de 
pesetas debiera disminuir el saldo de la cuenta patrimonio, mostrado en el pasivo, con 
aumento de los resultados negativos del ejercicio por 8 millones de pesetas y anulación del 
saldo de la cuenta créditos concedidos del activo del balance por importe de 657 millones 
de pesetas. 

Esta situación se produce como consecuencia de los errores detectados en el registro de 
las operaciones efectuadas. 



En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedades descritas en los párrafos 1 y 2 
anteriores, las cuentas anuales del FROM expresan todos los aspectos significativos de la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagen fiel del patrimonio y 
la situación financiera al 31 de diciembre de 1995 y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 

AZPIEGITURA, SA 

La sociedad incluye, dentro de su inmovilizado, construcciones en el "Parque Tecnológico de 
Zamudio" y un edificio ocupado por Lantik S.A., estando pendientes de inscripción en el 
Registro de la Propiedad, al no disponer de la documentación justificativa del derecho de 
edificación a otorgar por el propietario del terreno, que es la DFB. 

LANTIK, SA 

Desde el año 1994, la Sociedad ocupa un edificio propiedad de AZPIEGITURA, S.A. por el que 
no paga importe alguno en concepto de alquiler. De acuerdo con principios contables de 
general aceptación, este derecho de uso debiera reflejarse como inmovilizado inmaterial en el 
activo del balance por un importe determinado de acuerdo con el valor venal del derecho de 
uso y amortizarse en función del plazo de adscripción. Asimismo, debiera registrarse en el 
pasivo del balance, dentro del epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" el ingreso 
derivado de la adscripción que se imputará al resultado, como ingreso extraordinario, en 
proporción a la amortización de los derechos de uso que figuran en el activo. 

BEAZ 

Se han detectado las siguientes situaciones: 

- Existencia de firma solidaria para la disposición de los saldos bancarios sin limitación. 

- Por otra parte, la sociedad no está aplicando a efectos fiscales el tratamiento de retribuciones 
en especie, al pago de primas de seguros de vida contratado a favor de sus empleados. 

ONLAE 

- No se practican ingresos a cuenta por las retribuciones en especie de préstamos concedidos 
por el organismo a su personal a un tipo de interés del 0%. 
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No se ha cotizado a la Seguridad Social los atrasos pagados al personal como consecuencia 
de la valoración de puestos de trabajo realizada. 

DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES 

- De acuerdo con principios de contabilidad de general aceptación, "las subvenciones de 
explotación recibidas por las sociedades mercantiles que tienen como finalidad compensar 
las pérdidas derivadas de las actividades propias del tráfico de la sociedad y concedidas por 
los socios de la misma, no deberán figurar como ingreso de explotación de la cuenta de 
pérdidas y ganancias sino que se incluirán en la partida A.3, Aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas del pasivo del balance, dentro de los Fondos Propios de la 
sociedad, hasta tanto sean compensadas las pérdidas producidas". 

Como consecuencia de esta situación y aunque no tiene efecto en el patrimonio de las 
distintas sociedades que se detallan a continuación, se considera que las cuentas "Resultado 
del ejercicio (pérdidas)" y "Aportaciones de socios para compensación de pérdidas" de los 
balances de las siguientes sociedades, se encuentran infravaloradas a 31 de diciembre de 
1995 por los importes que se indican: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD IMPORTE 

SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE 

FONDOS DE CAPITAL-RIESGO SA 33 

GARBIKER.SA 50 

BEAZ.SA 183 

AZPIEGITURA.SA 114 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL,SA 176 

TOTAL 556 

IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO MERCANTIL. ONLAE 

Los resultados negativos acumulados a 31.12.95, ascienden a 45 millones de ptas. lo que 
representa un 90% del Capital suscrito. Sin embargo, para una adecuada interpretación del 
Balance de situación presentado por el Organismo, hay que considerar que en el saldo de la 
cuenta Acreedores a corto plazo se incluye un importe de 61 millones de pesetas a favor de la 
DFB, correspondiente al superávit acumulado de ejercicios anteriores pendientes de distribuir. 

Con fecha 20 de marzo de 1996, el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas eleva al Consejo de 
Gobierno de la DFB una propuesta de acuerdo por la que se autoriza al organismo a destinar 
la cantidad de 31 millones de pesetas del saldo arriba indicado, a compensar pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores. 



IV.3 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

- El estado del Resultado Presupuestario del ejercicio 1995 mostrado en el informe de la 
Cuenta General del THB presenta un saldo de 538 millones de pesetas, siendo el saldo 
correcto un importe de 407. 

Se recomienda la verificación de los datos que se incluyen en la Cuenta General 
de cada ejercicio. 

- En el ejercicio 1995, el IFAS ha realizado contratos de obras y servicios por cuantías 
superiores a 10 millones de ptas., atendiendo a las atribuciones que en materia de 
contratación ao^ministrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y 
administración según el DF 80/85 de creación del IFAS. No obstante, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la NF 1/94, es el Servicio de Contratación del Departamento 
de Presidencia el competente para la tramitación de estos expedientes. 

Esta deficiencia se subsana para el ejercicio 1996, tras la entrada en vigor de la NF 10/95 de 
Presupuestos Generales del THB para 1996, en la que en virtud del artículo 30 apartado 12 
se faculta a los Organismos Autónomos a regirse por su propia normativa en materia de 
contratación administrativa. 

- El IFAS aprobó el 31.12.91 la valoración de puestos de trabajo. De acuerdo con dicha 
valoración se asignó la retribución a cada puesto. En 6 puestos de trabajo la retribución 
asignada excede los límites establecidos en el Decreto 561/95 de Retribuciones de los 
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. Este exceso se produce por la 
asignación a los puestos de trabajo del complemento de productividad, el cual, según el 
artículo 79 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, es únicamente asignable al 
funcionario que desempeñe el puesto de trabajo y, por tanto, no al puesto en sí. 

Asimismo, la distribución de las remuneraciones entre los distintos conceptos retributivos 
a 31 de diciembre de 1995, no se adecúa a dicho decreto de retribuciones en los 
complementos de destino y específico. Esta situación se solventa durante 1996. 

Se recomienda que en la relación de puestos de trabajo se cumplan los limites 
retributivos establecidos en el Decreto 561/95 para estos puestos. 

- En 1995 el IFAS efectuó una convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas 
vacantes, siendo anulada con posterioridad al no haberse realizado concurso previo de 
provisión de puestos de trabajo. Este trámite está paralizado hasta que se resuelvan los 
problemas que originaron el auto de suspensión dictado por la sala de la contencioso-
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administrativo, contra la convocatoria para la provisión de determinados puestos de 
trabajo por el sistema de concurso de méritos, realizada por la DFB en 1993. 

- La media anual de trabajadores con contrato temporal en 1995 ha sido de aproximadamente 
345 personas. Para la selección de dichos trabajadores se ha recurrido tanto a listas de 
personas presentadas a procesos de selección anteriores, como a curriculums presentados 
en el Instituto sin haber mediado convocatoria pública. 

Este segundo sistema de selección no garantiza los principios de publicidad e igualdad con 
que se debe realizar la contratación de personal en la administración, incluso el de carácter 
temporal, tal y como señala el artículo 33 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. 

Sin embargo, dicha situación está subsanada en parte, al convocar el IFAS, con fecha 30 de 
mayo de 1996, pruebas selectivas para la creación de bolsas de trabajo referidas a 3 
categorías. Durante 1997, tienen previsto continuar con este proceso. 

- El IFAS no da el tratamiento de retribuciones sujetas al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas a los pagos realizados por la de nominada Junta de Ayudas. 

Se recomienda la aplicación de las retenciones a cuenta del IRPF de acuerdo 
con la normativa vigente en dicho impuesto. 

- Los ingresos por asistencia social son registrados de acuerdo con el criterio de caja. 

Se recomienda que dichos ingresos se registren de acuerdo con el principio de 
devengo, independientemente de la corriente de cobro. Asimismo el Organismo 
debiera mejorar y revisar la gestión de cobro de estos ingresos, en aras a reducir 
el número de recibos impagados devueltos. 

- La gestión de cobro de los servicios prestados por el Instituto, salvo los relativos a estancias 
en residencias de la tercera edad, se realiza por parte de la dirección de cada centro, 
produciéndose una falta generalizada de control sobre los mismos. Así, en la residencia de 
Zumelegui aún no se han cobrado las estancias del ejercicio 1992. 

El Instituto debiera proceder a la centralización de la gestión de cobro de todos 
sus servicios. 

- La Junta de Gobierno del Instituto decidió el 19 de septiembre de 1991 proceder a la 
actualización de las condiciones económicas para el establecimiento del precio público de 
las guarderías que gestiona, suspendiendo el cobro por dicho servicio desde septiembre de 
1991. A la fecha de realización de nuestro trabajo aún no se había procedido a efectuar 



dicha actualización, continuándose sin cobrar a los beneficiarios de este servicio. Además 
es necesario señalar que una de las dos guarderías afectadas ha sido cerrada en 1994. 

Se recomienda que se adopten las medidas oportunas para efectuar el cobro de 
los precios públicos por los servicios prestados por guardería, y que en el futuro, 
en situaciones similares se mantenga, al menos transitoriamente, el cobro del 
precio público. 

- Existen diversos aspectos relativos a la liquidación de los precios públicos que consideramos 
debieran ser aclarados: 

• El DF 156/90, de 26 de diciembre, otorga al Instituto la capacidad recaudatoria de los 
servicios socio-asistenciales del propio Instituto, pero el DF 56/91 asigna el cobro de los 
servicios de las residencias asistidas al servicio de Tesorería de la DFB. 

• No existe un procedimiento de recaudación eficaz para los recibos que resultan 
impagados. Así, aunque la OF 1684/91, de 29 de mayo, del Diputado de Hacienda y 
Finanzas otorga al Instituto la condición de Órgano de Recaudación, la estructura 
adrninistrativa del mismo no es suficiente para la gestión del procedimiento de apremio. 

- Los distintos centros del Instituto tienen cada uno una cuenta autorizada de gastos, cuyo 
funcionamiento es el de anticipos a justificar, manteniendo teóricamente el mismo importe 
de anticipo. Ahora bien, dado que los responsables de los centros realizan en las citadas 
cuentas, ingresos de otro tipo (cobros de teléfono, anticipos para la compra de propano, 
intereses..) en ocasiones el saldo en la cuenta es superior al fondo fijo estipulado para la 
misma. De cualquier forma, el saldo de dichas cuentas a 31.12.95 por importe de 4 millones 
de pesetas, no se incluye en la Tesorería del IFAS, siendo la disposición de los fondos de 
forma indistinta. 

El Instituto debiera dar las instrucciones oportunas para incluir las cuentas 
autorizadas como parte integrante de la Tesorería del IFAS, así como para la 
disposición de los fondos fuera mediante firmas mancomunadas, reduciéndose 
en lo posible la concesión de anticipos adicionales al centro. 

- Lantik, SA factura al IFAS tanto por la prestación de servicios como por el desarrollo de 
programas informáticos, sin que exista documento alguno que regule la relación entre 
ambos. Durante 1995 los gastos contabilizados por el IFAS por ambos conceptos ascendieron 
a 8 y 7 millones de pesetas respectivamente. 

Se recomienda la formalización de un convenio interinstitucional en el que se 
regulen las condiciones que han de regir la prestación de estos servicios. 

- El IFAS no incluye a 31.12.95 en las cuentas de orden de su contabilidad pública, los avales 
recibidos y pendientes de devolución. 
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- La cuenta "Amortización Acumulada" del Inmovilizado Material que aparece en el Balance 

de situación a 31 de diciembre de 1995 recoge únicamente la depreciación originada en el 
ejercicio, calculada sobre el nuevo valor del inventario de los bienes del Patrimonio del 
Organismo, dándose de baja, por tanto, el saldo existente a 31 de diciembre de 1994. Si 
bien esta actuación es aceptable respecto a las cuentas del Inmovilizado material que 
recogen los bienes muebles, por estar éstos incluidos a valor de reposición, en el epígrafe 
"Construcciones" no ocurre lo mismo. Los bienes inmuebles en él contenidos están valorados 
con distintos criterios (coste de adquisición, valor de reposición, etc..) sin que se pueda 
llegar a determinar, dada la información facilitada, el importe del fondo de amortización 
eliminada que debiera haberse mantenido. 

IV.4 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

- Durante el ejercicio 1995, el IET ha realizado un contrato de asistencia técnica por cuantía 
superior a 10 millones de pesetas, amparándose en las atribuciones que en materia de 
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus órganos de gobierno y 
administración, según el DF 38/88. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la NF 
1/94 la competencia para la tramitación de estos expedientes corresponde al servicio de 
Contratación del Departamento de Presidencia de la Diputación Foral. 

Esta deficiencia se subsana en el ejercicio 1996, tras la entrada en vigor de la NF 10/95 de 
Presupuestos Generales del THB para 1996, en la que en virtud del artículo 30 apartado 12 
se faculta a los Organismos Autónomos a regirse por su propia normativa en materia de 
contratación administrativa. 

- El estado del Resultado Presupuestario del ejercicio 1995 del IET mostrado en la Cuenta 
General del Territorio Histórico de Bizkaia presenta un déficit de 16 millones de pesetas 
cuando el importe correcto del resultado refundido a 31.12.95 asciende a 3 millones de 
superávit. 

Se recomienda la verificación de la correcta presentación de la información que 
se incluye en la Cuenta General de cada ejercicio. 

IV.5 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

- El estado del Resultado Presupuestario del ejercicio 1995 mostrado en la Cuenta General 
del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta un superávit de 1.010 millones de pesetas, 
cuando el importe correcto de resultado refundido a 31.12.95 asciende a 533 millones de 
pesetas. 

Se recomienda la verificación de la correcta presentación de la información que 
se incluye en la Cuenta General de cada ejercicio. 



- Como consecuencia de un error en la imputación contable de una amortización efectuada 
anticipadamente de los préstamos concedidos a los ayuntamientos, el balance de situación 
al cierre del ejercicio 1995, incluye un importe de 659 millones de pesetas en la cuenta 
Créditos concedidos como saldo pendiente de cobro. Sin embargo, el único importe 
pendiente de cobro a los ayuntamientos al cierre del ejercicio, asciende a 36 millones de 
pesetas relativo a los intereses devengados a 31.12.95 no registrados por el FROM. 

Según la información obtenida de la DFB, está previsto regularizar esta situación en el 
cierre del ejercicio 1996. 

- El artículo 63 de la NF 10/95 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 
para el ejercicio 1996 determina que durante dicho ejercicio se procederá a liquidar y 
extinguir el FROM. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL THB, EJERCICIO 95, EMITIDO POR EL TVCP 

1. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

La Diputación Foral de Bizkaia (DFB) mantiene los denominados contrato-programas con dos empresas, 

ambos para la prestación de servicios en las lineas de transporte en las que es titular la DFB. Dichos 

contratos no se adecúan en cuanto a su forma y régimen jurídico a los contratos de gestión de servicio 

público aplicable a estos supuestos, por cuanto, si bien la gestión del servicio es directa para la DFB, la 

prestación del mismo se realiza a través de una empresa. Las empresas adjudicatarias no asumen, en la 

práctica, el riesgo y ventura derivado de la prestación del servicio al repercutir todos sus costes a la DFB. 

En consecuencia, se han de adecuar, tanto la forma como el régimen jurídico aplicables a estos contratos, 

a las modalidades contractuales previstas en la LCAP. 

ALEGACIÓN 

Los contratos programa suscritos con Transportes Colectivos S.A. y Encartaciones, S.A. son 
similares a los firmados en Bilbao, Valencia y otras capitales del Estado para regular las 
relaciones entre dichas instituciones y los distintos concesionarios del transporte de viajeros 
por carretera. 

El convenio suscrito entre la DFB y Basalan AB, para la limpieza y mantenimiento de áreas de esparcimiento 
por importe adjudicado de 85 millones de pesetas, no puede encuadrarse dentro de la gestión directa de 
un servicio público prestado mediante la creación de una entidad de derecho privado a la que se le atribuya 
su gestión, tal y como se establece en el texto del convenio, ya que para ello hubiera sido preciso la 
atribución específica de dichas funciones a Basalan AB en su escritura de constitución. 

ALEGACIÓN 

Entendemos que dentro del objeto social de la empresa pública foral Basalan, S A., pueden 
encuadrarse los trabajos objeto del citado convenio, el cual se encuentra regulado dentro de 
lo dispuesto en el apartado a) del artículo 153 de la LCAP, Capítulo IV: "De la Ejecución de las 
Obras por la Propia Administración", que indica que "La ejecución de obras por la 
Administración podrá verificarse por los propios servicios de la misma a través de sus medios 
personales o reales, , cuando concurra que la Administración tenga montadas 
fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos 
para la realización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este 
sistema de ejecución".1 

1La referencia incluida en la alegación de la DFB al articulo 153 de la LCAP no es de aplicación a la situación comentada, por 
cuanto no se trata de prestaciones realizadas por servicios propios de la Administración. La consideración de las prestaciones 
dentro de la figura de gestión directa de servicio público mediante sociedad creada al efecto, tampoco justificaría la forma 
aplicada a esta prestación, ya que para ello hubiera sido necesario que la misma se incluyera en el objeto social de Basalan AB. 
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1.3.2 SALVEDADES CUANTIFICADAS 

DIFERENCIAS DE CRITERIO EN EL REGISTRO DE OPERACIONES 

ALEGACIÓN 

Según los Principios Contables Públicos los derechos de cobro que tengan la consideración 
de presupuestarios se registrarán en el momento en que se dicten los correspondientes actos 
de liquidación que los cuantifiquen, aplicándose simultáneamente al correspondiente 
presupuesto en vigor, mientras que las obligaciones se registrarán en el momento en que se 
dictan los actos de reconocimiento y liquidación. 

Para ello se tiene en cuenta lo siguiente: 

- Derechos. 

Para reconocer contablemente los derechos a cobrar se exige que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Tener constancia de que se ha producido un acontecimiento que haya dado lugar al 
nacimiento del derecho de cobro. 

• Que el derecho de cobro tenga un valor cierto y determinado. 

• Que el deudor puede ser determinado. 

- Obligaciones. 

En el reconocimiento de las obligaciones se exige el cumplimiento por parte del acreedor de 
la prestación a su cargo o que en virtud de determinadas cláusulas contractuales sea 
exigible a la Diputación el cumplimiento de la obligación. 

En los movimientos relacionados por el Tribunal en el apartado de "diferencias de criterio en 
el registro de operaciones" la Diputación Foral de Bizkaia considera que no se han cumplido 
las condiciones enumeradas anteriormente para el reconocimiento de los derechos y 
obligaciones. 

Además de la exposición del criterio general de contabilización seguido por la Diputación 
Foral de Bizkaia, debe destacarse el criterio particular seguido en dos ajustes concretos : 
Deuda a cobrar a los ayuntamientos por la publificación del Hospital de Basurto y el Importe 
correspondiente al pendiente de cobro por recargo de apremio no registrado por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 



- Importe correspondiente al pendiente de cobro por recargo de apremio no registrado por la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha seguido el criterio de contabilizar el ingreso correspondiente 
al recargo de apremio en el momento de su recaudación efectiva, criterio que respeta el 
principio de prudencia y que es de aceptación dentro de las normas contables del sector 
público, aun cuando en sus bases de datos tiene la información exacta de los recargos de 
apremio correspondientes. 

En base al criterio fijado por el TVCP en su Informe de Fiscalización del ejercicio 1994, 
respecto a este aspecto, que fue emitido una vez cerrado el ejercicio 1995, la Diputación Foral 
de Bizkaia ha modificado el criterio ajustándose al del TVCP, para la liquidación del ejercicio 
1996. 

INCORRECTA IMPUTACIÓN TEMPORAL 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Bizkaia reconoce que en los conceptos relacionados en este apartado, 
se produce una diferencia temporal entre ejercicios. 

Sin embargo conviene aclarar que la Diputación Foral de Bizkaia no contabiliza los citados 
conceptos en el ejercicio correspondiente debido a que no es posible identificar los deudores 
ni cuantificar la deuda de forma individualizada, aun cuando normalmente sí tiene en su 
poder datos suficientes para poder hacerlo. Este hecho es debido generalmente a : 

a) Los procedimientos administrativos que tiene establecidos, cuya modificación es 
excesivamente compleja. 

b)El corto periodo de tiempo existente entre el momento en que se produce el hecho que 
debiera contabilizarse y el cierre contable. 

c) En alguno de los casos también es debido a la dependencia de datos externos para la 
cuantificación (Presupuestos de los Ayuntamientos en el caso del Servicio de Extinción de 
Incendios). 

Por todo ello la Diputación Foral de Bizkaia ha seguido criterios alternativos de contabilización, 
basándose en el Principio de Importancia Relativa, que entendemos aplicable tanto en 
términos cuantitativos, como por el hecho de que la mayoría de los casos son situaciones que 
tienen una continuidad en el tiempo (segundo plazo del IRPF, Ingresos por ITP-AJD en las 
Oficinas Liquidadoras de Partido,....), o bien provienen de operaciones antiguas que siguen 
un proceso de extinción (Udalkidetza y Subvenciones de los ejercicios 91 y 92, ). 



La Diputación Foral de Bizkaia considera que con los sistemas de contabilización seguidos no 
se altera la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados obtenidos. 

No obstante la Diputación Foral de Bizkaia se encuentra trabajando en la modificación de sus 
procedimientos, para en la medida de lo posible ir reduciendo la importancia cuantitativa de 
los ajustes. 

Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio, debieran ser 

reclasificados para una adecuada presentación de la liquidación del presupuesto son: 

a) Gastos del Capítulo 8 "Variación de activos financieros" por importe de 2.000 millones de pesetas que 

debieran ser registrados en el Capítulo 7 "Transferencias de capital".(Ver anexo A.11). 

ALEGACIÓN 
La Diputación Foral de Bizkaia presupuestó dicho importe como préstamo, dentro del 
capítulo 8 de gastos, debido a que el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao tenía previsto recibir 
en este ejercicio subvenciones de la C.E.E. y de la Administración del Estado por importe 
suficiente para financiar el déficit del ejercicio, momento en el cual se procedería al reintegro 
del préstamo. 

Posteriormente dichas subvenciones no se hicieron efectivas, por lo que la Diputación Foral 
de Bizkaia, para los ejercicios posteriores lo incluyó en el capítulo 7 : Transferencias y 
subvenciones para gastos de capital". 

c) Gastos del Capítulo 7 "Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por importe de 124 
millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 8 "Variación de activos financieros". (Ver 
anexo A. 10). 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Bizkaia, así como los otros socios de la Feria, asumieron el compromiso 
de pagar a la F.I.M.B. la amortización de un préstamo solicitado por ésta, en el porcentaje de 
participación de cada socio en los Fondos Propios de la Feria, contabilizándose en consecuencia 
esta transferencia en el Cap. 7. 

Según la Feria, el pago de la amortización de este préstamo va destinado a ampliar sus Fondos 
Propios, sin embargo dado que el acuerdo del Consejo de Gobierno de Diputación para hacer 
frente a este préstamo, no hace referencia a la ampliación de nuestra participación, entendemos 
que la Diputación no puede darle este tratamiento2. 

6A efectos de la valoración de su inmovilizado financiero, la DFB incluye como mayor coste de su participación en la FIMB las 

transferencias realizadas para el pago de la amortización del préstamo solicitado por ésta. Asimismo, la DFB, por medio de su 

representante en el Consejo de la PIMB. conoce cual es el tratamiento que la Feria está dando al pago de la amortización del 

préstamo al aprobar la ampliación de los Fondos Propios. 
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d) Ingresos del Capítulo 4 "Transferencias corrientes" por importe de 1.250 millones de pesetas que 

debieran ser registrados en el Capítulo 8 "Variación de activos financieros".(Ver anexo A.14). Esta 
reclasificación no tiene incidencia en Contabilidad Pública. 

ALEGACIÓN 

La liquidación del fondo Udalkutxa se ha aplicado en este ejercicio al Cap. 4 de ingresos, con 
el objeto de mantener un criterio homogéneo con la contabilización del gasto que se aplica a 
este mismo Capítulo del Presupuesto de Gastos, y con otras liquidaciones como la de Cupo o 
Aportaciones, que cuando resultan "a ingresar" reciben este mismo tratamiento. 

1.3.3 CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES 

La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la deuda que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) asumía por la financiación del CEAT (Centro de Estudios y Apoyo 
Técnico actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos centralizados. 

Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. El desenlace de la 

situación comentada determinará el importe que será finalmente recuperable por la DFB. 

ALEGACIÓN 

De conformidad con los Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas, en 1986 fueron transferidos 
a esta Diputación Foral, por virtud de la asunción de competencias en materia de carreteras, 
el personal y los medios del extinguido CEAT, que desde el Gobierno Vasco prestaba su 
asistencia técnica en materia de Transportes y Carreteras a las Diputaciones de Gipuzkoa y 
Bizkaia. 

Al estar asentado el personal del Centro citado en Bizkaia, se optó por transferir la totalidad 
del mismo a esta Diputación, acordándose que siguiera desarrollando las mismas funciones 
que desempeñaba antes de la transferencia de competencias, y que todos sus costes se 
repartieran entre ambas Diputaciones en estricta proporción a sus coeficientes respectivos 
de aportación a las Cargas Generales de la Comunidad Autónoma, mediante liquidaciones 
anuales sobre obligaciones reconocidas en cada ejercicio. 

En 1987 la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa el saldo 
que adeudaba, correspondiente al ejercicio 1986, y que ascendía a 269.584 miles ptas., debido 
a que no había sido ingresado ni total ni parcialmente en la cuenta corriente que en su día se 
indicó. 

Siguiendo el mismo criterio en el reparto de cargas, y conocidos los gastos de los ejercicios 87, 
88 y 89, en noviembre de 1990 se comunicó a la Diputación de Gipuzkoa los saldos a favor de 
la Diputación de Bizkaia y que ascendían a 220.631 miles ptas., 222.359 miles ptas. y 231.197 
miles ptas. respectivamente, por lo que el importe total adecuado correspondiente a los 
cuatro ejercicios citados ascendía a un total de 943.771 miles ptas., indicando que de merecer 
su conformidad se ingresaran en la correspondiente c/c de la BBK. 
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Como consecuencia de la ausencia de cualquier ingreso por dicho motivo, la Diputación Foral 
de Bizkaia practicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa las oportunas liquidaciones por los 
importes correspondientes a las aportaciones que esta última Institución debía satisfacer por 
los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y que ascendían a las sumas antes citadas. Todo ello en 
virtud de los compromisos asumidos por ambas instituciones en el año 1985 relativos a la 
asunción de medios humanos y materiales, motivados por la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley 27/1983, de 25 de noviembre de relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

En su virtud y ante la falta de pago de las meritadas liquidaciones, se procedió a compensar 
mediante descuento a la Diputación Foral de Gipuzkoa el importe de la suma total adecuada. 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y teniendo en cuenta que en esta Diputación 
no consta recurso formal alguno por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre el 
particular, consideramos que, en lo que a esta Diputación Foral de Bizkaia se refiere, no 
existe condición alguna que hipoteque o incida en la validez de este ingreso3. 

III.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

III.3.3 FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

Fondo Foral de Financiación de Obras y Servicios (UDALKIDETZA) 

"No existen limitaciones para evitar la concurrencia con otras subvenciones, o con dotaciones de Udalkidetza 
de otros ejercicios presupuestarios" 

El régimen de compatibilidad con otras ayudas es un concepto que se ha subsanado, en forma 
de DISPOSICIÓN ADICIONAL, en los últimos Decretos, de tal manera que, desde este 
Departamento, se conocen las posibles y legítimas cofinanciaciones. 

"La ejecución de las obras se realiza con mucho retraso, no aplicándose por DFB el derecho de reversión 
de las subvenciones concedidas por incumplimiento de los requisitos y su redistribución entre otros 
Ayuntamientos, a los que no les fue asignada subvención en su momento" 

3E1 TVCP ha constatado la existencia de una reclamación por parte de la DFG en la que solicita el envío de la documentación 

adicional para proceder a la aprobación de la liquidación presentada por la DFB. Asimismo y como ya se indica en el informe del 

TVCP, a la fecha actual, la DFG sólo ha dado conformidad a un importe de 606 millones de pesetas de la liquidación que, por 

importe de 944 millones, fue practicada por la DFB. 
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Se está realizando un análisis de la situación de los saldos pendientes de los ejercicios 88, 89 
y 90, con el fin de proceder a su eliminación y redistribución. 

111.3.4 CONTRATOS PÚBLICOS 

Este punto se encuentra incluido dentro del Informe en el apartado de "Propuestas del TVCP 
para la Mejora del Sistema de Control Interno", las cuales son tenidas en cuenta por esta 
Diputación Foral de Bizkaia con el fin de adecuar sus procedimientos administrativos. 

Sin embargo entendemos que determinados apartados son de escasa importancia relativa y 
materialidad : 

a) La ponderación de los criterios de adjudicación en el PCAP, correspondientes a contratos 
realizados al amparo de la antigua Ley de Contratos del Estado, en la que dicha obligación 
no venía recogida de forma tan concreta como en la legislación actual. 

b) Actuaciones administrativas de escasa relevancia económica (no adecuación del crédito 
plurianual aprobado al importe adjudicado por una diferencia de 12 millones). 

c) Pagos a cuenta sin garantizar en seis expedientes, siendo uno de ellos únicamente de 
cuantía relevante. 

d) Inadecuada forma jurídica puesto que el objeto del contrato no se adecúa a la calificación 
jurídica que se les otorga, en cinco expedientes, siendo cuatro de ellos de importes 
inmateriales. 

111.4.3 GASTOS DE PERSONAL 

"La DFB ha dejado de imputar presupuestariamente un importe de 29 millones de pesetas de reintegros 
por ILT" 

ALEGACIÓN 

El citado importe fue imputado al presupuesto de ingresos del ejercicio 1996. 

111.4.9 SUBVENCIONES 

Departamento de Promoción Económica 

De los doce expedientes analizados correspondientes a dos lineas subvenciónales, se ha detectado: 

- En seis de los expedientes analizados del Pian ERAGIN 95: 

* En cinco de ellos, cuya ejecución en el ejercicio ha ascendido a 26 millones de pesetas, no consta 
el contrato ni la oferta del consultor residente para la realización de acciones de implantación 
(artículo 16 DF 33/95). 
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ALEGACIÓN 
La presentación de contratos, ofertas o similares cumple una función informativa y siempre 
de carácter previo a la toma de decisiones, dado que la valoración definitiva siempre estará en 
función del trabajo efectivamente realizado y una vez que el contenido de los trabajos 
presentados haya sido analizado y valorado por los técnicos del Plan Eragin. 

En ese sentido la Diputación Foral de Bizkaia considera que en los cinco expedientes 
indicados se disponía en el momento de la solicitud de información suficiente para la 
evaluación y toma de decisiones respecto a la adjudicación inicial. El que esta documentación 
reúna en mayor o menor grado una forma jurídica de contrato, no se exige expresamente en 
el Decreto, ya que no resulta tan importante como el que represente efectivamente un 
compromiso de la empresa en la realización de las tareas indicadas. 

Departamento de Cultura 

La subvención nominativa al Patronato Juan Crisóstomo Amaga para financiar su actividad, junto con las 
subvenciones concedidas por otros entes, incumple el artículo 96.7 del DFN 1/87, al superar el coste de la 
actividad desarrollada, sin que la DFB haya solicitado el reintegro del exceso percibido. 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Bizkaia no considera que ha incumplido el artículo 96.7 del DFN 1/87, 
ya que el total de las subvenciones recibidas por el Patronato Juan Crisóstomo Arriaga "no 
superan el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario", tal y como se desprende del 
análisis de las cuentas anuales del Patronato. 

Señalar asimismo, que el Patronato Juan Crisóstomo de Arriaga acumula deudas desde el 
ejercicio 1994, ejercicio en el que se produjo un déficit por importe de 180 millones de 
pesetas, como consecuencia de que el Gobierno Vasco no abonó la subvención que, en 
principio, estaba acordada4. 

*Del análisis de las cuentas anuales del Patrimonio se observa que los ingresos del ejercicio superan a los gastos en 80 millones de 
pesetas. Por otra parte la posible aplicación del superávit obtenido a la compensación de pérdidas acumuladas, como señala la 
DFB, hubiera requerido el acuerdo expreso por parte de la DFB. 
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De las siete concesiones individualizadas de subvenciones analizadas, se ha detectado: 

-En cuatro de ellas reguladas mediante convenios: 

* En tres de los convenios suscritos por la DFB por importe total de 70 millones de pesetas, no se 
contempla el reintegro de las cantidades percibidas en los casos de incumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida la subvención. 

ALEGACIÓN 

Dichos convenios se refieren a los realizados con la Diócesis de Bilbao, la Escuela de Lea 
Artibai y el Ayuntamiento de Zamudio. Si bien no se contempla el reintegro, indicar que los 
pagos se han realizado por el sistema de endosos previa obra justificada. En segundo lugar, 
añadir que en todos los casos el importe de las obras totales a efectuar ha sido notablemente 
mayor a la subvención concedida. 

* En uno de los anteriores, suscrito para la realización de obras en el Museo de Arte Sacro, no se 
regula la forma de justificación de la inversión realizada, ni la forma de pago, ni la duración. 

En relación a este último aspecto, a partir de 1996 se incluye en el convenio el periodo de 

vigencia del mismo. 

ALEGACIÓN 

Dicho Convenio se inscribe en el convenio general de relación entre la Diócesis y la Diputación 
para la gestión de dicho museo, por lo que su carácter anual y la condición de transferencia 
figuran en el texto general. 

* En ninguno de los cuatro convenios analizados por importe de 120 millones de pesetas se regula 
la concurrencia con otras subvenciones. 

ALEGACIÓN 

La no regulación de la concurrencia es debida a que desgraciadamente ésta no se produce. 

No obstante todo ello, en los próximos convenios se incorporarán los matices que se indican. 

- En un expediente por importe de 20 millones de pesetas, cuyo objeto es la rehabilitación de la antigua 
Alhóndiga, no se ha justificado ningún importe al no haberse iniciado, al cierre del ejercicio, las obras 
subvencionadas. 

ALEGACIÓN 

Solo cabe decir que las obras están ya terminadas. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

II. SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE 

11.2 SALVEDADES 

11.2.1 BIKAKOBO APARCABISA, AB 

Los resultados negativos acumulados de la Sociedad, que figuran registrados en los epígrafes "Resultados 

negativos de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del balance de situación a 31 de diciembre de 

1995, han dado lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, que de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, obliga a reducir el capital, en caso de transcurrir un 

ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, y con objeto de restablecer el equilibrio entre éste y 

el patrimonio de la Sociedad. 

En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación de los activos y pasivos que figuran en el balance 

de situación a 31 de diciembre de 1995, que ha sido preparado de acuerdo con el principio de gestión 

continuada, dependerán de su futura capacidad de generar beneficios suficientes y/o del apoyo que reciba 

en el futuro de sus accionistas o de terceros. 

ALEGACIÓN 

Ya en anteriores ejercicios hemos alegado esta circunstancia de sobra conocida por los socios 
y en particular por la Diputación Foral de Bizkaia y hemos expuesto también que así iría 
sucediendo hasta el ejercicio 1.999 en que quedará cancelado y amortizado el citado crédito. 

De ahí que todos los años, bien por incremento de capital, bien por disminución del mismo 
para compensar pérdidas o por ambas operaciones, esta Sociedad debe establecer el equilibrio 
capital-valor patrimonial a que obliga la Ley. 

Así se ha hecho durante el ejercicio de 1.996 en que se aprobó una ampliación de capital de 
420 millones de pesetas totalmente desembolsado en dicho ejercicio. 

11.2.3 BEAZ. SA 

La Sociedad no ha dotado provisión para la depreciación de su participación en "SEED Capital de Bizkaia, 
Fondo de Capital Riesgo" y en "SEED Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Fondos de Capital-Riesgo, 
por un importe de 8,1 millones de pesetas, debiendo disminuirse el resultado del ejercicio en 1,6 millones 
de pesetas y el de ejercicios anteriores en 6,5. 

La subvención de capital recibida de la UE para la adquisición de la participación en "SEED Capital de 

Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", se traspasa a resultados a razón de un 10% anual, dotándose una 

provisión para cubrir el riesgo de que se exija su devolución, por ese mismo importe. Entendemos que no 

procede dicha provisión por lo que el resultado del ejercicio debiera incrementarse en 2,6 millones de 

pesetas y el de ejercicios anteriores en 10,2 millones. 
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ALEGACIÓN : 
De acuerdo con los Auditores GBA, Gutiérrez, Bengoa y Ausin, nombrados por la Diputación 
Foral de Bizkaia Departamento de Hacienda y Finanzas, para los ejercicios 1996 a 1998, y con 
los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Plan General 
de Contabilidad, en las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 1996, se 
hacen las correcciones pertinentes, a la situación real de la participación en "SEED Capital de 
Bizkaia, Fondo de Capital-Riesgo" y en "SEED Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de fondos 
de Capital-Riesgo", de acuerdo con los estados auditados de las Sociedades. Y a la Subvención 
recibida de la UE para la adquisición de la participación en "SEED Capital de Bizkaia". 

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

III.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

ALEGACIÓN 

Ejercicio tras ejercicio se mantienen las discrepancias sobre la legalidad o no de los contratos 
formalizados con el Gerente y los tres Directores del Instituto. Está en el ánimo del Instituto 
no contravenir norma alguna y con ese ánimo se han formalizado los contratos, basándose en 
el Decreto de creación del Instituto D.F. 80/85 de 17 de Julio, que en su artículo 30 establece: 

"Los puestos del personal directivo superior serán ocupados por funcionarios de la Diputación 
Foral de Vizcaya (ahora Bizkaia) en comisión de servicio, o por personal de alta dirección. 

El resto de los puestos de trabajo del Instituto Foral será ocupado por el personal contemplado 
en las letras b) y c) del artículo anterior." 

En este mismo apartado se hace referencia al ejercicio 1996 y a la Relación de Puestos de 
Trabajo, por ello se puede decir que en la última Relación de Puestos de Trabajo de 1996 se 
incluyeron los puestos reseñados, Gerente, Director del Servicio Social para la Tercera Edad, 
Director del Servicio Social para Minusválidos y Director del Servicio Social para la Infancia y 
Juventud5. 

6E1 artículo 3 de los estatutos del IFAS le asigna la consideración de ente público sujeto al 
derecho público, por lo que la utilización de la figura del contrato de alta dirección, no se 
ajusta a Derecho ya que los puestos directivos se reservan.en la Administración, a los Altos 
Cargos. 
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111.3 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

1. El superávit del ejercicio, que asciende en 533 millones de pesetas debiera disminuir en 97 
millones de pesetas y aumentar el resultado acumulado a 31.12.94 en 133 millones de 
ptas., como consecuencia de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada, 
y cuyo detalle es el siguiente: 

millones-ptas. 

RESULTADO 

ACUMULADO RESULTADO 

31.12.94 EJERCICIO TOTAL 

Ingresos por Intereses de aytos. devengados en 1994 y registrados en 1995 111 (111) 

Ingresos por intereses de aytos. devengados en 1995 y no registrados - 36 36 

Gastos registrados en ejercicios anteriores que no debieron haberse registrado y anulados en 1995 10 (10) 

Gastos registrados en ejercs. anteriores por obras en los aytos. no realizados en 1994 y realizadas en 1995 12 (12) 

TOTAL 133 (97) 36 

ALEGACIÓN 

Teniendo en cuenta los criterios contables aplicados por esta Diputación Foral de Bizkaia 
respecto al momento en que deben registrarse los derechos y obligaciones, los ingresos por 
intereses a pagar por los ayuntamientos (111 y 36 millones de pesetas) eran exigibles y por 
tanto reconocibles presupuestariamente, en los ejercicios en que se produjo la contabilización 
por parte del FROM. 

El resto de los ajustes contemplados son consecuencia de correcciones de errores 
administrativos de escasa importancia relativa. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 

BEAZ, S.A. 

Se han detectado las siguientes situaciones: 

- Existencia de firma solidaria para la disposición de los saldos bancaríos sin limitación. 
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ALEGACIÓN 

La existencia de una sola firma, para la disposición de los saldos bancarios sin limite, es 
consecuencia de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad. 

DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A VARIAS SOCIEDADES 

De acuerdo con principios de contabilidad de general aceptación, "las subvenciones de explotación 
recibidas por las sociedades mercantiles que tienen como finalidad compensar las pérdidas derivadas de 
las actividades propias del tráfico de la sociedad y concedidas por los socios de la misma, no deberán 
figurar como ingreso de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias sino que se incluirán en la partida 
A.3, Aportaciones de socios para compensación de pérdidas del pasivo del balance, dentro de los Fondos 
Propios de la sociedad, hasta tanto sean compensadas las pérdidas producidas". 

Como consecuencia de esta situación y aunque no tiene efecto en el patrimonio de las distintas sociedades 

que se detallan a continuación, se considera que las cuentas "Resultado del ejercicio (pérdidas)" y 

"Aportaciones de socios para compensación de pérdidas" de los balances de las siguientes sociedades, se 

encuentran infravaloradas a 31 de diciembre de 1995 por los importes que se indican: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD IMPORTE 

SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE 

FONDOS DE CAPITAL-RIESGO SA 33 

GARBIKER.SA 50 

BEAZ.SA 183 

AZPIEGITURA,SA 114 

CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL.SA 176 

TOTAL 556 

ALEGACIÓN 

Los Presupuestos Generales de la Diputación Foral de Bizkaia, recogen los estados previsionales 
de las sociedades públicas forales, en los cuales las Transferencias concedidas por la Diputación 
son consideradas como Subvenciones de Explotación. 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

El Decreto Foral Normativo 1/87 (DFN 1/87), de 24 de febrero, aprobó el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Para el ejercicio 1995 y en virtud del artículo 43 del DFN 1/87, se estableció la prórroga de 
los Presupuestos Generales 1994 mediante Decreto Foral 102/1994 y el Decreto Foral 50/ 
1995 por el que se modifica el artículo 3 del DF 102/1994. 

De forma supletoria, será de aplicación el texto refundido de las disposiciones vigentes 
sobre los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/89, de 17 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/94 por el que se aprobó el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de 
Euskadi . 

Asimismo, otras normas legales significativas aplicables al Territorio Histórico de Bizkaia, 
son las siguientes: 

- Norma Foral 3/87 sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones 
forales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento de contratos 
del Estado en cuanto no se oponga a lo establecido en esta Ley. 

- Decreto 1005/74 por el que se regulan los contratos de asistencia. 

- Decreto Foral 118/88 de 2 de noviembre del Reglamento de Contratación. 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV). 

- DF 52/93, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

- Decreto Foral 129/92, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia. 

A.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA DFB 

- La liquidación del presupuesto del ejercicio 1995 que la DFB presenta en la Cuenta General 
del THB recoge los gastos e ingresos registrados contablemente a lo largo del ejercicio de 
acuerdo con los principios contables públicos, salvo los criterios específicos que se detallan 
en la Memoria de dicha Cuenta. 

Durante el ejercicio 1995 se han producido una serie de cambios de criterio con respecto a 
los aplicados en la confección de las liquidaciones de ejercicios anteriores y que se detallan 
a continuación: 
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ln. Las aportaciones a la Comunidad Autónoma se imputan al ejercicio en que se practican 

las liquidaciones. Es decir, la liquidación del ejercicio 1995, que ha supuesto un saldo a 
favor de la DFB por importe de 2.955 millones, ha sido registrada como ingreso del 
ejercicio 1996. 

Sin embargo, a efectos de presentación de la Cuenta General, el importe mencionado ha 
sido deducido del Ajuste por Tributos Concertados. 

2°. Los ingresos y gastos financieros se han imputado, en la contabilidad presupuestaria, al 
ejercicio en que se practican las correspondientes liquidaciones, es decir, no se mantiene 
el principio de devengo para estas operaciones y sólo a efectos patrimoniales, se refleja 
la periodificación a 31 de diciembre de los ingresos y gastos devengados y no vencidos. 

3o. La cuenta a cobrar derivada de las liquidaciones del fondo de Udalkutxa que venía 
registrándose durante el ejercicio 1994 en el Capítulo 8 de ingresos "Variación de 
activos financieros", durante el ejercicio 1995 ha sido aplicada al Capítulo 4 de ingresos 
"Transferencias corrientes". 

4". El cálculo del Ajuste financiero por incobrables para aquellos deudores cuya deuda es 
inferior a 200 millones, ha sido modificado ya que la determinación de la provisión por 
las posibles bajas, se ha realizado aplicando unos porcentajes obtenidos a partir del 
estudio estadístico de las bajas reales de las liquidaciones en los cincos años siguientes 
a la generación de la deuda, añadiendo un 2% a la suma de los porcentajes de baja de los 
años objeto de estudio. En el cálculo se ha analizado la evolución de las bajas producidas 
en los ejercicios 1995, 1994, 1993 y 1992 aplicándose para los ejercicios anteriores, el 
mismo porcentaje que el obtenido en 1992. 

A.3 CONTABIUDAD GENERAL PUBLICA 

La Contabilidad General Pública de la DFB recoge las operaciones realizadas por ésta en 
aplicación del DF 129/92 de 29 de diciembre. 

Los aspectos más significativos detectados que afectan al Balance de situación y/o a la 
Cuenta de resultados a 31.12.95, sin afectar a la liquidación del presupuesto son: 

Inmovilizado material 

- El saldo bruto del inmovilizado material al 31.12.95 coincide con el del inventario de bienes 
del Patrimonio, excepto en un importe de 1.874 millones de pesetas pendientes de dar de 
baja de la Cuenta de Patrimonio (ver conclusiones sobre Patrimonio en A.22). 

- Durante el ejercicio 1995, así como durante 1996, la DFB ha regularizado la situación de 
algunos bienes, que ha supuesto, a 31.12.95, un aumento neto de la cuenta de "Patrimonio" 
de 14.069 millones de pesetas, siendo las partidas más significativas las siguientes: 
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Millones-ptas 

- Adjudicación de terrenos como dación en pago de deudas tributanas 14 473 

- Actualización y revaloraciones de bienes erróneamente contabilizados 2.335 

- Bienes traspasado al IFAS (1.358) 

- Bienes traspasados a Patrimonio cedido (385) 

- Cesiones (311) 

- Bajas por actualizaciones (536) 

- Bajas por aportaciones de capital en especie (309) 

-Otros 160 

TOTAL 14 069 

- La adjudicación de terrenos como dación en pago de deudas tributarias que estaban 
provisionadas por insolvencias (Ver anexo A. 13) ha sido erróneamente registrada en 
contabilidad pública, al mostrarse como un aumento de la cuenta de Patrimonio del pasivo 
del Balance de situación. Para un adecuado reflejo de la situación comentada, debiera 
minorarse el saldo de la citada cuenta con aumento del resultado del ejercicio de la Cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Asimismo y como consecuencia de que estas deudas provienen de tributos concertados 
sujetos a reparto por un importe de 9.610 millones de pesetas, el saldo de la Provisión por 
compromisos institucionales debiera incrementarse en 7.578 millones de pesetas con cargo 
al resultado del ejercicio. 

- De las altas producidas durante el ejercicio, se ha eliminado un importe de 15.869 millones 
de pesetas con cargo a la cuenta "Patrimonio entregado al uso general". 

- Un importe de 1.874 millones de pesetas ha sido dado de baja del saldo de la cuenta de 
Inmovilizado material con cargo a Patrimonio cedido, por los bienes traspasados al Patrimonio 
de las Juntes Generales 

- La amortización acumulada del inmovilizado material al 31.12.95 incluye únicamente las 
dotaciones efectuadas en 1993,1994 y 1995, de acuerdo con los coeficientes de depreciación 
anual establecidos en la OF 3.826/93. 

- Las dotaciones así calculadas, no incluyen la depreciación de los edificios, las cuales 
podrían ascender aproximadamente a 365,385 y 332 millones de pesetas para 1993,1994 y 
1995 respectivamente. 

- El Balance de situación al cierre del ejercicio no recoge la deuda pendiente de pago a 
Elkarkidetza y que asciende a 1.185 millones de pesetas. 

Debido a que en elejercicio 1994 se disminuye el saldo de Acreedores a largo plazo en un 
importe de 808 millones de pesetas por este concepto, debiera incrementarse el saldo de 
dicha cuenta en 1.185 millones de pesetas con aumento del saldo de "Pérdidas de ejercicios 
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anteriores" y disminución del Patrimonio por importe de 808 y 377 millones de pesetas 
respectivamente. 

Inmovilizado Financiero 

- La DFB valora sus participaciones en Sociedades no forales a valor teórico al cierre del 
ejercicio anterior. 

Para reflejar las participaciones de la DFB a coste o valor teórico contable a 31.12.95, el 
epígrafe "Pérdidas en valores" de la Cuenta de pérdidas y ganancias debiera aumentar en 
1.016 millones de pesetas, disminuyendo el inmovilizado financiero en el mismo importe. 

- El inmovilizado financiero debiera disminuir en 600 millones de pesetas como consecuencia 
de la consideración efectuada del pago realizado por cuenta de los ayuntamientos por la 
participación de éstos en el Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta disminución supone 
un aumento de la cuenta "Créditos a largo plazo" por el mismo importe. 

- La participación de DFB en el FROM se muestra valorada por el valor patrimonial del 
mismo a 31.12.95 y asciende a 1.190 millones de pesetas. 

Como se comenta en el punto III.3 del informe., el valor patrimonial del FROM al 31.12.95 
debe disminuir en 649 millones de pesetas, por lo que el valor de la participación de DFB 
debe disminuir en dicho importe, de los que 657 millones son con cargo a "Patrimonio" y 8 
millones de pesetas con abono al resultado del ejercicio. 

- El concepto créditos al Sector público foral con un saldo de 54 millones de pesetas recoge 
el anticipo concedido por DFB en años anteriores a la extinta sociedad Parque de Atracciones 
de Bizkaia SA, siendo un saldo incobrable al 31.12.95 y por tanto debiera anularse con 
cargo a resultado extraordinarios. Debido a su escaso importe, no se considera necesario 
modificar los estados financieros presentados. 

- La cuenta "Créditos a largo plazo" debiera disminuir en 4.000 millones de pesetas como 
consecuencia de la consideración efectuada como préstamo de la subvención entregada al 
Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta disminución supone una minoración del resultado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo importe. Asimismo, y como ya se 
comentaba en el informe del TVCP/HKEE del ejercicio 1994, un importe de 518 millones de 
pesetas debiera aumentar el saldo de esta cuenta con disminución del saldo de "créditos 
concedidos" como consecuencia de una operación erróneamente registrada y que no ha 
sido regularizada en 1995. 

- La DFB incluye en el saldo de "Créditos concedidos" a corto plazo las liquidaciones de 
Udalkutxa pendiente de reembolso por los Ayuntamientos que ascienden a 12.730 millones 
de pesetas a 31.12.95. 

De acuerdo con las condiciones de reintegro aprobadas por la DFB, dicha deuda debe 
considerarse como "Créditos a largo plazo", por lo que a 31.12.95 debiera reclasificarse a 
dicha cuenta. 
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Deudas a largo plazo 

- El saldo de la cuenta "Créditos a largo plazo" incluye dos veces un importe de 159 millones 
de pesetas correspondiente a las diferencias de cambio devengadas en 1994 y que han sido 
de nuevo contabilizadas en el ejercicio 1995 con cargo a la cuenta "Pérdidas por diferencias 
de cambio" de la Cuenta de Pérdidas y ganancias.. 

Para un adecuado reflejo contable, a 31.12.95 debiera disminuir el epígrafe "Deudas a largo 
plazo" con abono a "Pérdidas por diferencias de cambio" por 159 millones de pesetas. 

- La DFB ha contabilizado erróneamente en 1995 un importe de 206 millones de pesetas con 
cargo a Pérdidas de ejercicios anteriores y abono a Ingresos Financieros por el registro de 
los intereses devengados en 1994 ya contabilizados como tales por la DFB en dicho año, y 
cobrados en 1995. 

Para un adecuado reflejo contable se debieran disminuir los ingresos financieros con abono 
a pérdidas de ejercicios anteriores por 206 millones de pesetas. Esta situación no tiene 
incidencia en el resultado de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

- De acuerdo con las normas de valoración del Plan de Contabilidad Pública del THB, el saldo 
de la cuenta "Otros valores negociables" debiera incrementar en 1.492 millones de pesetas 
con cargo a la cuenta "Gastos por intereses diferidos de valores negociables" para recoger el 
importe correspondiente a la diferencia entre el valor de reembolso y el valor actualizado 
de la DPE hasta 3 de setiembre de 1997. 

A.4 MODIFICACIONES DE CRÉDITO 

Los cuadros adjuntos, preparados a partir de la liquidación presentada, muestran el detalle 
de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1995 por capítulos y departamentos: 

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Millones-ptas. 

Presupuesto Ampliaciones Transfe- Incorpora- Generación Bajas por Presupuesto 
Capítulos Inicial rencias ciones de Crédito Anulación Final 
1. Gastos de Personal 15.400 . . . . . 15400 

2. Gastos de Funcionamiento 9.104 6.562 (6.065) - - (500) 9.101 
3. Gastos financieros 9.786 . . . . . 9 786 

4. Transferencias Corrientes 332.547 7.935 5.469 65 17 (378) 345.655 

OPERACIONES CORRIENTES 366.837 14497 (596) 65 17 (878) 379.942 

6. Inversiones Reales 22.635 • 822 140 18 (4.056) 19.559 

7. Transferencias de Capital 9.811 (732) 4.020 (1.271) 11.828 

OPERACIONES DE INVERSIÓN 32.446 - 90 4.160 18 (5.327) 31.387 

8. Variación activos finanoeros 5.836 103 506 - - (476) 5.969 

9. Variación pasivos financieros 1.416 . . . . . 1415 

OPERACIONES FINANCIERAS 7.252 103 506 - • (476) 7.385 

TOTAL GASTOS 406.535 14.600 4.225 35 (6.681) 418.714 
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ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS Millones-ptas. 

Presupuesto Ampliaciones Transfe- Incorpora- Generación Bajas por Presupuesto 

Departamentos Inicial rencias cíones de Crédito Anulación Final 

01. Diputado General í~042 - (668) -

02. Agricultura 5.348 - 82 752 

03. Bienestar Social 20.156 2.175 103 8 

04. Cultura 6.974 - 39 

05. Hacienda y Finanzas 297.889 12.402 (6.495) 

06. Obras Públicas 18.134 - - 3 

07. Presidencia 5.382 23 950 

08. Promoción Económica 6.192 - 50 

09. Med. Ambiente y Acc. Territ 39.317 - 5.584 2.951 

10. Transportes 5.156 - 339 

11. Urbanismo 945 - 16 511 

TOTAL GASTOS 406.535 14 600 - 4.225 35 (6.681) 418 714 

La variación que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto 
inicial es del 3%, pasando de un presupuesto inicial de 406.535 millones de pesetas a un 
presupuesto definitivo de 418.714 millones de pesetas. Por tipo de modificaciones, el 
incremento generado corresponde a: ampliaciones de crédito 3,6%, incorporación de 
remanentes 1% y bajas por anulación 1,6%. 

Por otra parte, las transferencias realizadas entre capítulos y departamentos, aunque 
producen un efecto nulo en el total, afectan a la distribución de los recursos. 

Respecto al presupuesto de ingresos, la DFB no registra en el mismo los incrementos de 
financiación que se destinen a incrementar la capacidad de gasto. 

Por tipos de modificaciones, podemos mencionar las siguientes situaciones: 

A. Ampliaciones de créditos, reguladas por lo establecido en el artículo 50 del DFN 1/87 y en 
el artículo 7 de la NF 1/94. 

Las ampliaciones de crédito han ascendido a 14.600 millones de pesetas, siendo las más 
significativas las destinadas a la financiación de los siguientes gastos: 

- Ampliación de los créditos del programa Gastos diversos e imprevistos para su posterior 
transferencia a otros créditos de gastos por importe de 6.547 millones de pesetas. 

- Aportaciones al Gobierno Vasco por la financiación correspondiente al 6o plazo del ejercicio 
1995 por 2.948 millones de pesetas. 

- Aportación de Cupo al Estado para el pago del 3 e r plazo por importe de 2.907 millones de 
pesetas. 
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- Actuaciones en materia social, relativas a Tercera Edad, servicios sociales y pensiones por 

importe conjunto de 2.116 millones de pesetas. 

• Las ampliaciones de los créditos del programa Gastos diversos e imprevistos por importe 
de 6.547 millones de pesetas se financiaron mediante anulación de créditos por 552 
millones de pesetas, no existiendo financiación para el importe restante que asciende a 
5.995 millones de pesetas. 

• Asimismo en las ampliaciones de los créditos Aportaciones al Gobierno Vasco y cupo al 
Estado por 2.948 y 2.907 millones de pesetas, respectivamente, no se indica la forma de 
financiación de las mismas. 

La situaciones comentadas, en los dos párrafos anteriores, suponen un incumplimiento del 
artículo 9 del DFN 1/87 por el que se determina la sujeción del presupuesto de la DFB al 
principio de equilibrio presupuestario, de tal modo que los gastos se encuentren financiados 
por los ingresos. 

B. Incorporaciones de créditos, reguladas por el artículo 52 del DFN 1/87 y por el artículo 8 
de la NF 1/94, y por Resolución del director general de presupuestos y control de fecha 15 de 
marzo de 1995. 

El total de las incorporaciones de crédito realizadas en el ejercicio ascendió a 4.225 
millones de pesetas, de los que 2.519 millones corresponden a remanentes del ejercicio 1994 
y 1.706 millones ya eran remanentes incorporados en dicho ejercicio. 

El detalle de las incorporaciones de crédito clasificadas por capítulos, fases de incorporación 
y de ejecución al cierre del ejercicio es el siguiente: 

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Millones-ptas. 

Capítulos 

IV Transferencias Comentes 
VI Inversiones Reales 
Vil Transferencias de Capital 

TOTAL GASTOS 

SALDOS DE FASES PRESUPUESTARIAS 

CRÉDITO A D 

. 
126 

1.022 

1.148 

22 

210 

232 

3 
2 

2.840 

2.845 

INCORPO 

(1) 
25 

128 

4.072 

4.225 

SALDOS DE EJECUCIÓN 31.12.95 

A D 0 

(2) 
25 
96 

4.053 

4.174 

3 
96 

4.028 

4.127 

3 
89 

2.063 

2.155 

PDTE. 

EJECUCIÓN 

0 M 2 ) 
22 
39 

2 009 

2.070 

Las incorporaciones realizadas por los titulares de los Departamentos, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8 de la NF 1/94 ascendieron a 3.951 millones de pesetas y las 
realizadas por el Departamento de Hacienda y Finanzas en virtud del artículo 52 del DFN 1/87 
ascendieron a 274 millones de pesetas. 
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C. Bajas por anulación, reguladas por lo establecido en el artículo 10 de la NF 1/94. 

Las bajas por anulación realizadas durante el ejercicio han ascendido a 6.681 millones de 
pesetas y su finalidad ha sido por una parte, financiar ampliaciones de crédito por importe de 
575 millones de pesetas y por otra reducir el déficit del presupuesto prorrogado de 1995, tras 
el análisis efectuado por el Consejo de Gobierno de fecha 5 de setiembre sobre la situación 
financiera de la DFB, cuyo importe fue de 6.106 millones de pesetas. 

El detalle de las bajas por anulación clasificadas por departamentos y su finalidad es: 

Millones-ptas 

PARA FINANCIAR PARA REDUCIR 

AMPLIACIONES DÉFICIT TOTAL 

02Agncultura - 258 258 

03 Bienestar Social 153 - 153 

04 Cultura - 1.186 1 186 

05 Hacienda y Finanzas 100 - 100 

06 Obras Públicas 90 2.924 3.014 

07 Presidencia 68 - 68 

08 Promoción Económica - 650 650 

09 M Ambiente y Acc. Territorial - 777 777 

10 Transportes 164 - 164 

11 Urbanismo - 311 311 

TOTAL 575 6.106 6.681 

- Según la información facilitada por la asesoría jurídica del departamento de Hacienda y 
Finanzas, no existe constancia escrita del acuerdo firmado por el Consejo de Gobierno de 
5 de setiembre de 1995 según el cual y del estudio de la situación financiera de la DFB se 
determinaba una reducción del presupuesto prorrogado de 1995. 

- Del total de bajas por anulación para financiar ampliaciones de crédito, un importe de 552 
millones de pesetas ha tenido como destino el programa Gastos Diversos e imprevistos 
para, posteriormente desde dicho programa, ser transferidas a otros créditos debido a que 
la normativa aplicable no permitía su transferencia directa. 

D. Transferencias de crédito, reguladas por lo dispuesto en los artículos 54 a 56 del DFN 1/87 
y en el artículo 9 de la NF 1/94. 

El detalle de las transferencias realizadas en el ejercicio clasificadas por capítulos de gasto 
es el siguiente: 
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Millones-ptas 

CAPITULO 

1 Gastos de personal 
2 Gastos de funcionamiento 

4 Transferencias Corrientes 

6 Inversiones reales 

7. Transferencias de Capital 

8. Variación Activos Financieros 

TOTAL 

TRANSFERENCIAS. 

ORIGEN DESTINO 

2.914 

6.808 

1.206 

900 

1.392 

1.353 

14.573 

2.914 

743 

6.675 

1.722 

660 

1.859 

14.573 

NETO 

(6.065) 

5 469 

822 
(732) 

506 

-

- Durante el ejercicio 1995 se ha producido un volumen significativo de transferencias que 
afectan, fundamentalmente, a los capítulos 2 y 4 de gastos. La minoración del capítulo 2 de 
gastos, que asciende a un importe neto de 6.065 millones de pesetas, corresponde, 
principalmente, al concepto Gastos diversos e imprevistos que previamente había sido 
ampliado. De esta minoración, un importe de 5.470 millones de pesetas ha tenido como 
destino incrementar el crédito inicial del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) 
del capítulo 4 de gastos. La dotación inicial de este crédito fue calculada de acuerdo con los 
datos aprobados por el CVFP y ascendió a 32.411 millones de pesetas. Sin embargo, el 
Consejo de Gobierno de 26 de setiembre de 1995, acordó el aumento de dicha dotación 
inicial, debido a que el objetivo de la DFB para este ejercicio era no disminuir las 
aportaciones a los Ayuntamientos con respecto a la dotación en el año 1994, que ascendió 
a 37.881 millones de pesetas. 

- Un importe de 594 millones de pesetas de las transferencias realizadas, corresponden a 
reorganizaciones efectuadas al amparo del DF 258/95 por el que se establece suprimir la 
Secretaría General del Diputado General adscribiendo sus competencias al Departamento 
de Presidencia a excepción de la Dirección General de asuntos relacionados con la 
Comunidad Europea que serán competencia del Departamento de Promoción Económica. 

Asimismo la empresa pública LANTIK, SA quedará incardinada en el Departamento de 
Hacienda y Finanzas. 

- Del análisis efectuado de las restantes transferencias, se ha detectado que un importe de 
2.140 millones de pesetas tienen su origen en partidas presupuestarias de carácter 
nominativo, por lo que, tal y como se indica en los informes correspondientes del servicio 
de Intervención, de acuerdo con el artículo 43 del DFN 1/87, no debieran haberse incluido 
en el presupuesto prorrogado y por tanto no hubiera sido posible su utilización para otros 
fines. Estas transferencias han sido aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

Este capítulo recoge los gastos incurridos por remuneraciones al personal que presta sus 
servicios en los distintos departamentos de la Administración Foral, así como las cargas 
sociales por cuenta de ésta, pensiones y otros gastos de naturaleza social realizados en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia. 



La ejecución de este capítulo por conceptos, durante el ejercicio 1995, ha sido: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

1995 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

1995 1994 

% 
EJECUCIÓN 

% VARIACIÓN 

1995/1994 

Retribuciones básicas 3.517 3482 3.470 99 

Retribuciones complementarias 5.613 5.558 5.231 99 6 

Otras retribuciones 277 39 180 14 (78) 

Personal laboral indefinido 2.017 1.960 2.039 97 (4) 

Personal contratado eventual y varios 792 691 770 87 (10) 

Cuotas sociales 2.994 2.916 2.584 97 (13) 

Prestaciones sociales 190 101 119 53 (15) 

TOTAL 15 400 14.747 14 393 96 2 

Con motivo de la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los 
Funcionarios de la Administración Local regulado por RD 480/93, se estableció un sistema de 
compensación para cubrir los costes de la citada integración, mediante una cotización 
adicional del 8,20% durante 20 años por el personal activo, a pagar a partir del 1 de julio de 
1995 y una aportación equivalente a cotizar el 1% adicional por los meses de abril a diciembre 
de 1993, para financiar el aumento de costes por la asistencia prestada por el INSALUD al 
personal pasivo integrado. 

Como consecuencia de lo anterior, la DFB cotizó en 1993 un importe de 45 millones por 
asistencia sanitaria y ha registrado un gasto en el ejercicio 1995 de 171 millones de pesetas 
correspondiente a los meses de julio a octubre, suspendiendo la cotización adicional a partir 
de ese mes, como consecuencia de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 
de septiembre de 1995, por la que se anulan las Disposiciones Transitorias tercera y cuarta 
del RD 480/93 que regulaban el régimen de compensación anteriormente señalado, por 
carecer el citado RD de rango normativo suficiente para imponer obligaciones financieras. 

Esta situación fue subsanada mediante la aprobación del RDL 12/1995 de 28 de diciembre, 
que en su artículo 41 establece el mismo sistema de compensación de los costes de integración 
que el previsto en las Disposiciones anuladas del RD anteriormente señalado, siendo exigible 
su abono a partir de enero de 1996, compensando los pagos efectuados con anterioridad, por 
un importe total de 216 millones de pesetas, a los que deban realizarse a partir de esa fecha. 

Como se comentaba en los informes de fiscalización del TVCP/HKEE de ejercicios anteriores, 
el ARCEPAFE aprobado por la DFB para el ejercicio 1989 fue anulado por sentencia dictada 
por TSJPV en mayo de 1992, afectando dicha anulación a su título tercero que regula el 
Régimen de Previsión Social. Asimismo, el ARCEPAFE aprobado por DFB para el ejercicio 
1993 tiene dictado Auto de suspensión estando pendiente de sentencia judicial a la fecha de 
realización de nuestro trabajo. El alcance de la anulación del título mencionado corresponde 
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fijarlo a los Tribunales de Justicia que habrán de pronunciarse sobre el tipo de la invalidez 
existente y la extensión de sus efectos. 

A.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC 

CONCEPTO ñNAL 95 95 94 95 95/94 

Arrendamientos (25) 

Reparación y conservación 622 

Gastos funcionamiento 8.396 

Gastos de estancia, locomoción y traslados 108 

TOTAL 9.101 8.623 8.839 95 ~Q) 

El Consejo de Gobierno de la DFB aprobó el 26 de enero de 1993 la denominada "carta de 
intenciones" con la sociedad Ferries Golfo de Vizcaya S.A, en virtud de la cual, la DFB 
adquiría un determinado número de billetes para destinarlos a colectivos de personas de 
renta baja. Como consecuencia de diversas denuncias presentadas ante la Unión Europea, en 
las que se manifestaba que dicho compromiso iba en contra de la libre competencia, se 
suspende dicha colaboración, siendo el importe abonado hasta el momento por la DFB de 91 
millones de pesetas. 

Con fecha 7 de marzo de 1995, la DFB suscribe una nueva "carta de intenciones", en la que 
de acuerdo con la cláusula 5a, se respeta la Ley de Defensa de la Competencia, a la vez que se 
compromete a adquirir un número máximo de bonos canjeables por billetes, con el mismo 
objetivo, durante un periodo de 4 años. Sin embargo, en 1995 no se aprueba ningún gasto 
plurianual recogiendo este compromiso, efectuándose durante 1996( ver anexo A.25). Durante 
1995 el importe a comprometer ascendía a 300 millones de pesetas, de los que se han 
contabilizado 209 millones de pesetas en el capítulo 2 "Gastos de funcionamiento", al haberse 
deducido los 91 millones pagados en 1993. 

A finales del ejercicio 1995, la Comisión de la Unión Europea informó al Gobierno español 
de su decisión de archivar el procedimiento iniciado por las denuncias presentadas 
considerando que, a tenor de las condiciones recogidas en el nuevo acuerdo, no constituye 
una ayuda de Estado. 

Se considera que de acuerdo con el principio del presupuesto bruto, el importe de 91 
millones de pesetas debiera haberse registrado como ingresos del ejercicio. Dicha situación 
no tiene incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio. 
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A.7 GASTOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos por intereses y comisiones de las emisiones de deuda pública, 
líneas de crédito, préstamos, deuda de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao (FIMB) 
asumida por la DFB en el 31,85%, así como el resultado obtenido por determinadas operaciones 
financieras realizadas para obtener cobertura o adecuación de los tipos de interés aplicables 
al endeudamiento de la DFB. Su detalle es el siguiente: 

Mil lones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % FJECUC % VARIAC 

FINAL 95 95 94 95 95/94 CONCEPTO 

Intereses de Pagarés 

Intereses de Deuda a largo plazo 

Intereses por aplazamiento aportaciones CAPV. 

Intereses Préstamos a corto plazo 

Intereses Préstamos a largo plazo 

Comisiones 

Gastos de Emisión y Formalización 

Gastos Financieros Especiales 

Intereses deuda asumida (Feria Muestras) 

TOTAL 

• 
3.158 

-
741 

5.764 

100 
12 
-
11 

-
2.268 

496 
268 

4.520 

11 
3 
61 
9 

6 
2.060 

-
815 

4.081 

89 
4 

282 
21 

-
72 
-

36 
78 
11 
25 
-
82 

(100) 

10 
-

(67) 

11 
(88) 

(25) 
(78) 

(57) 

9786 7.636 7.358 78 

Durante el ejercicio 1995 la DFB no ha seguido el criterio del devengo para el registro de 
gastos financieros, tal y como se venía aplicando en ejercicios anteriores, imputándose, en 
contabilidad presupuestaria, los gastos en función de las liquidaciones practicadas. 

Como consecuencia de esta situación se considera que los saldos de las obligaciones 
reconocidas por Intereses de deuda a largo plazo e Intereses de préstamos a largo plazo 
debieran incrementarse en 888 y 1.565 millones de pesetas, respectivamente, con 
disminución del resultado presupuestario del ejercicio corriente. 

El importe de 496 millones de pesetas del concepto Intereses por aplazamiento aportaciones 
CAPV incluye 106 millones de pesetas por los intereses generados de los aplazamientos 
correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994 y un importe de 390 millones de pesetas por 
los aplazamientos solicitados en el ejercicio 1995 y que ascendieron a un total de 143.306 
millones de pesetas. (Ver anexo A.8). 

El concepto Intereses préstamos a corto plazo incluye un importe de 106 millones de 
pesetas correspondiente a los intereses pagados por las disposiciones efectuadas durante 
el ejercicio de las cuentas de crédito existentes a favor de DFB (Ver anexo A.23). 

Asimismo, el saldo mostrado en este concepto, incluye un importe de 162 millones de 
pesetas correspondiente a los intereses de descubierto en cuentas corrientes generados en 
el ejercicio 1993 y que se encontraban pendientes de registro por la DFB. De acuerdo con 
los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, dicho importe debiera disminuir el 
saldo de las obligaciones reconocidas con aumento del resultado presupuestario del 
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ejercicio corriente y disminución del resultado acumulado a 31.12.94 por el importe 
mencionado. 

- El epígrafe Gastos financieros especiales recoge los resultados negativos obtenidos por las 
operaciones de "Permuta financiera de intereses" (SWAP) y de los "Contratos a plazo de 
tipo de interés" (FRA) vencidas en el ejercicio y referidos a operaciones de endeudamiento 
de la DFB, registrando en el capítulo 5 de ingresos los resultados positivos. 

Siguiendo el mismo criterio que en el ejercicio anterior, la DFB no ha registrado la totalidad 
de las operaciones de acuerdo con el principio de devengo e incluso ha compensado 
operaciones cuyo resultado era de signo contrario. Tampoco ha registrado el resultado 
negativo derivado de la cancelación anticipada de dos operaciones SWAP que ha sido 
compensado con una disminución en los intereses a recibir por las operaciones de 
rentabilización de tesorería realizadas durante el ejercicio (Ver anexo A. 15). 

Por tanto para una adecuada presentación de la liquidación, el saldo de las obligaciones 
reconocidas debiera aumentar en 147 millones de pesetas con disminución del resultado 
presupuestario del ejercicio corriente por el mismo importe, con aumento del resultado 
acumulado a 31.12.94 por importe de 20 millones de pesetas. 

De acuerdo con lo señalado en el anexo A. 15, el importe de los resultados positivos de las 
operaciones vinculadas a pasivos de la DFB, ascendió a 376 millones de pesetas durante el 
ejercicio 1995. 

Por tanto, el resultado neto de las operaciones SWAP y FRA vinculadas a pasivos ha 
supuesto durante el ejercicio un resultado positivo de 168 millones de pesetas que supone 
una disminución del coste financiero del endeudamiento. 

- Finalmente y en relación a los intereses registrados por deuda asumida, como ya se 
indicaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1994, se recomienda que se registren 
con cargo al Capítulo 4 de gastos del presupuesto. (Ver anexo A.23). 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge transferencias y subvenciones destinadas al sector público o privado 
para la financiación de operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la 
finalidad de compensación o contraprestación. Incluye también la aportación que la DFB 
realiza a la financiación de la CAPV, al Estado (Cupo) por las competencias no asumidas por 
la CAPV y a los ayuntamientos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa). 
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CONCEPTO 

Al Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Al Territorio Histórico de Bizkaia 

A Empresas 

A Instituciones sin fines lucro 

A familias 

TOTAL 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC % VARIAC 

FINAL 95 95 94 95 95/94 

14.095 

269.131 

46.638 

1.294 

4.830 

9.667 

10.929 

271.973 

46.288 

1.209 

4.777 

9.623 

10.748 

255.831 

46.164 

1.287 

4.873 

8.999 

77 
101 
99 
93 
99 
99 

2 
6 

(6) 
(2) 
7 

345.655 344.799 327.902 100 

Transferencias al Estado 

Millones-ptas. 

Cupo al Estado 8.083 

Liquidación Cupo ejerbáo 1994 2.684 

Transferencias al INSERSO 162 

TOTAL 10.929 

El Cupo líquido provisional para 1995, calculado de acuerdo con la Ley 7/93 por la que se 
aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1992-
1996, ascendió a 18.907 millones de pesetas de los que, de acuerdo con los índices de 
imputación aprobados por el CVF de 2.12.94, corresponde a la DFB un cupo provisional a 
pagar de 9.995 millones de pesetas. Por otra parte y como consecuencia de las ampliaciones 
que, durante el ejercicio 1995, se han producido en los presupuestos del INSALUD e 
INSERSO y de acuerdo con los decretos de traspaso, se produce una disminución del cupo 
provisional calculado, que para la DFB ha supuesto una minoración de 1.912 millones de 
pesetas. Por tanto el gasto reconocido por Cupo provisional 1995 ha ascendido a 8.083 
millones de pesetas. 

En el mes de mayo de 1996 se ha procedido a la liquidación definitiva del Cupo provisional 
de 1995, resultando una cantidad a favor de la DFB por importe de 2.676 millones de pesetas. 

Por último, la liquidación definitiva del Cupo al Estado correspondiente al ejercicio 1994, 
realizada en el mes de mayo de 1995, ha supuesto para la DFB una cantidad a pagar de 2.684 
millones de pesetas registrada como gasto del ejercicio. En dicho importe se incluyen los 
resultados de las liquidaciones del INSALUD de los ejercicios 1990 a 1993 que se encontraban 
pendientes y que para la DFB ha supuesto un importe a pagar de 638 millones de pesetas. 
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Transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Los importes registrados en este concepto son: 

Millones-ptas. 

A la Administración General: 

Aportación Cargas Generales 156 948 

Pedida Autónoma 27.991 

INSALUD e INSERSO 82 419 

Políticas Art. 22.3 LTH 804 

Nuevas competencias 2 700 

Plan 3R 802 

Total aportaciones financiación gastos a Admon.General 271 664 

Ayudas al tercer mundo 309 

TOTAL 271.973 

Además de los importes señalados, a través del capítulo 7 de gastos, se han realizado 
aportaciones para la financiación conjunta de gastos (FE) a la Administración General de la 
CAPV por importe de 1.138 millones de pesetas. (Ver anexo A. 10). 

Por tanto el total de transferencias a la Administración General de la CAPV para la 
financiación conjunta de gastos, registradas por la DFB, ascendió a 272.802 millones de 
pesetas. 

Por otra parte, durante el ejercicio 1995, la DFB ha cambiado el criterio de registro de las 
aportaciones con respecto a ejercicios anteriores, al no incluir la liquidación definitiva de las 
mismas que el CVF determina en su reunión de febrero de cada año. Este cambio supone 
también una diferencia con respecto al criterio que siguen las D. Forales de Álava y Gipuzkoa 
y la Administración General de la CAPV para el registro de las Aportaciones. 

La liquidación definitiva de aportaciones calculada por el CVF arroja un importe de 269.497 
millones de pesetas para la DFB, lo que supone una diferencia de 3.305 millones de pesetas 
con el gasto registrado. Debido a un error apreciado en los datos utilizados para la determinación 
del coeficiente horizontal, la liquidación de aportaciones para la DFB ha sido corregida en un 
importe adicional de 350 millones de pesetas, por lo que el exceso registrado asciende a 2.955 
millones de pesetas. Esta cantidad ha sido recogida en la Cuenta General del THB de 1995 
como un menor importe del Ajuste por Tributos concertados y registrado como ingreso en el 
ejercicio 1996, deduciéndose del pago del primer plazo de las aportaciones de dicho año. 

Se considera que la liquidación definitiva de las aportaciones debiera haberse registrado en 
la liquidación de presupuestos del ejercicio 1995, lo que supone una disminución de las 
obligaciones reconocidas en el Capítulo 4 de gastos por 2.955 millones de pesetas con 
aumento del resultado de la liquidación del presupuesto. 
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Este ajuste no tiene incidencia en el resultado ajustado que muestra la liquidación presentada 

ya que el importe indicado ha sido deducido del Ajuste por Tributos Concertados. 

Por otra parte, durante el ejercicio 1995, la DFB ha solicitado y le han sido concedidos 
aplazamientos para el pago de las aportaciones, que ascendieron a un total de 143.306 
millones de pesetas y que han supuesto un pago adicional de 390 millones de pesetas, en 
concepto de intereses. (Ver anexo A.7). 

El importe de 2.700 millones de pesetas, corresponde a la aportación realizada por la DFB 
como consecuencia de las nuevas competencias asumidas por la CAPV, en función de los 
acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta de Transferencias del 31 de mayo y 2 de noviembre 
de 1994, entre las que destacan las relativas a Obras Hidráulicas y Políticas Agroalimentarias. 

Por acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 9 de octubre de 1995 se dio por liquidada la 
financiación de las insolvencias producidas por el Plan de Relanzamiento Excepcional, 
estableciendo en 365 millones de pesetas el importe resultante a pagar por DFB al Gobierno 
Vasco y fijando como fecha límite de pago el 15 de noviembre de 1995. Dicho importe no ha 
sido registrado ni pagado por la DFB al cierre del ejercicio, por lo que debiera aumentarse el 
saldo de obligaciones reconocidas, lo que supone una disminución del resultado presupuestario 
del ejercicio corriente en 365 millones de pesetas. 

Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia 

Millones-ptas. 

525 

1.156 
1 4 9 3 

473 
37.631 

215 

A los Organismos Foraies Autónomos 
Instituto Foral de Asistencia Social 

Instituto de Estudios Territoriales 

4 684 
111 

40.968 

4.795 

A las Instituciones Foraies 
A los Municipios 

Servicios Sociales de Base 

Plan Europa 93 -Lucha contra la pobreza 

Ayudas mantenimiento acción social 

Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) 
Otras transferencias 

TOTAL 46.288 
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La distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por el que se 
reparte a los ayuntamientos su participación en los "ingresos concertados", se ha realizado 
de la siguiente forma: 

Millones-ptas. 

Aportaciones netas a Municipios 35 086 

Indeterminados 31 

Mancomunidades 150 

Liquidación Udalkutxa 93 1.250 

Fondo de Recursos para Obras Municipales 1 052 

Eudel 57 

Vanos 5 

TOTAL 37.631 

Además de los importes arriba señalados, a través del capítulo 7 se han realizado aportaciones 
de Udalkutxa para financiar gastos de capital por 3 millones de ptas. 

- La disposición adicional cuarta de la Ley 5/91 por la que se fija la metodología para el 
cálculo de las aportaciones a la CAPV, establece que se aplicará el principio de "riesgo 
compartido" para la determinación de la participación municipal en los "ingresos 
concertados", procediéndose a su liquidación en función de los datos definitivos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.5 de la NF 1/94, en vigor durante 1995 como 
consecuencia de la prórroga de los Presupuestos del ejercicio 1994, la liquidación de 
Udalkutxa del ejercicio 1993 que ascendió a 5.117 millones de pesetas a favor de la DFB, se 
amortizará en cuatro ejercicios, detrayéndose, a tal efecto, y para el ejercicio 1995, el 3,29 
% del fondo de Udalkutxa presupuestado en 1994. El importe detraído ha ascendido a 
1.250 millones de pesetas. 

Este importe ha sido registrado por DFB en el capítulo 4 de ingresos, lo que ha supuesto 
un cambio de criterio contable respecto al ejercicio anterior. (Ver anexo A. 14) 

- La liquidación de Udalkutxa del ejercicio 1995, calculada con el mismo criterio que el 
utilizado para la determinación de la dotación presupuestaria de dicho año, ha ascendido a 
5.008 millones de pesetas, a favor de la DFB. 

El Presupuesto general del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 1996, aprobado 
el 27 de diciembre de 1995, establece en su Disposición Transitoria que "la liquidación del 
Fondo de Udalkutxa correspondiente al ejercicio 1993, en virtud del riesgo compartido, 
será amortizada durante el ejercicio 1996 en la cantidad de 1.250 millones de pesetas, y 
será totalmente amortizada durante el ejercicio 1997. Por el mismo concepto, el riesgo 
compartido de la liquidación de 1994, que asciende a 5.104 millones de pesetas será 
amortizado en 1.276 millones de pesetas en el ejercicio 1996 y será saldado totalmente en 
los ejercicios 1997 a 1999". 
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El artículo 62 del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 1997, establece que durante el 
ejercicio 1997 se amortizarán 1.074 millones de pesetas del riesgo compartido generado en 
el Fondo de Udalkutxa 1993. Asimismo, por idéntico concepto se amortizarán 1.276 y 1.252 
millones de pesetas correspondientes a los ejercicios 1994 y 1995 respectivamente. 

- Tanto en el cálculo de la dotación anual de Udalkutxa 1995 como en su liquidación, no se 
incluyen las aportaciones por el Plan 3R y FIE. Si se hubieran considerado dichas 
aportaciones, la liquidación del Fondo Udalkutxa hubiera supuesto un importe adicional a 
favor de la DFB de 1.027 millones de pesetas. 

Durante el ejercicio 1995, a través de diversas resoluciones de la Dirección General de 
Hacienda, en su momento, y de la Subdirección de Finanzas, posteriormente, se autorizaron 
compensaciones y devoluciones de diversos ingresos fiscales cuyo saldo pendiente de abonar 
o compensar a 31.12.95 asciende a 13.735 millones de pesetas, que figuran como saldos 
pendientes de pago en dos cuentas del estado Valores independientes y auxiliares del 
presupuesto (VIAP) (Ver A.20). 

Dicho importe, a efectos de la información a remitir al CVFP, para la determinación de la 
liquidación de aportaciones, así como para obtener la liquidación de los fondos de Udalkutxa, 
ha sido declarado como menor recaudación por tributos concertados del ejercicio 1995, 
aunque la compensación o devolución efectiva no se ha producido hasta el ejercicio 1996. 

Debido a que la comunicación al CVF debe ser sóbrela recaudación efectivamente realizada, 
se considera que la información remitida se encuentra minorada en 13.735 millones de 
pesetas. Esto ha supuesto que con relación a la liquidación de aportaciones efectuada por el 
CVF, la DFB hubiera debido incrementar su aportación en 4.516 millones de pesetas. A 
efectos de la liquidación de presupuestos presentada, las obligaciones reconocidas se 
incrementarían en 1.211 millones de pesetas y el resultado ajustado disponible en 2.955 
millones de pesetas. 

Asimismo, la aportación general de las tres Diputaciones Forales en 1995 se encuentra 
minorada en 8.533 millones de pesetas, como consecuencia de la no inclusión en la recaudación 
del importe de 13.735 millones de pesetas. 

Por otra parte, la liquidación de Udalkutxa con los ayuntamientos del Territorio Histórico 
ha supuesto un saldo a favor de la DFB por importe de 5.008 millones de pesetas. Si 
consideramos el efecto de la minoración de la recaudación presentada al CVF, el importe a 
cobrar a los Ayuntamientos ascendería a 569 millones de pesetas. El efecto de las situaciones 
anteriormente comentadas se verán compensadas en el ejercicio 1996. 
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A.9 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Terrenos y Bienes Naturales 

Carreteras y construcciones 

Edificios 

Maquinaria y utillaje 

Elementos de transporte 

Mobiliario y equipos de oficina 

Equipos informáticos 

Equipos específicos 

Otro inmovilizado 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC % VARIAC 

FINAL 95 95 94 95 95/94 

1.889 
14.677 

894 
143 
116 
118 
551 
95 

1.076 

1.569 
14.384 

647 
109 
108 
62 
503 
74 
923 

3.119 

21.755 

1.236 
88 
118 
310 
499 
98 
789 

83 
98 
72 
76 
93 
53 
91 
78 
86 

(50) 
(34) 

(48) 
24 
(8) 

(80) 
1 

(24) 

17 

19.559 18.379 28.012 94 (34) 

La disminución de las inversiones reales respecto a 1994 se debe principalmente al menor 
número de obras contratadas y de adquisiciones realizadas durante 1995. 

En el concepto "Carreteras y construcciones" se han contabilizado 241 millones de pesetas 
correspondientes a un expediente de contratación tramitado por el Departamento de Obras 
Públicas, denominado "Retén de guardia para imprevistos en carreteras 1994". Dada la 
naturaleza de los gastos incurridos por este expediente, se considera que se debiera registrar 
en el capítulo 2 "Gastos de funcionamiento", disminuyendo en 241 millones de pesetas este 
capítulo 6. Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio 
corriente. 

A.10 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la 
realización por éstos de inversiones reales. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Al Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Al Territorio Histórico de Bizkaia 

A Empresas 

A Organismos Autónomos Administrativos Forales. 

A Instituciones sin fines de lucro 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 95 95 94 95 95/94 

28 
1.281 

5.726 

3.786 

113 
894 

28 
1.186 

2.161 

3.279 

78 
848 

120 
1.307 

2.400 

3.665 

33 
1.852 

100 
93 
38 
87 
69 
95 

(77) 

(9) 
(10) 

(10) 

136 
(54) 

TOTAL 11.828 7.580 9.377 64 (19) 
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En las transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluye un importe de 

1.138 millones de pesetas correspondiente al 33,7% de la Aportación al Fondo de Inversiones 
Estratégicas (FIE). El resto de las aportaciones se registran contablemente en el capítulo 4 
de gastos .(Ver Anexo A.8). 

La disminución en las obligaciones reconocidas a favor de Instituciones sin fines de lucro se 
debe principalmente a la subvención nominativa existente en 1994 a favor del Consorcio de 
Aguas para el saneamiento del Bajo Nervión por 520 millones de pesetas y a la aprobación en 
1995 de gastos plurianuales para adecuarse a la ejecución real de los proyectos subvencionados 
por el Departamento de Promoción Económica. 

- En el concepto "Instituciones sin fines de lucro" se incluye la participación de la DFB en la 
amortización de la deuda asumida de la FIMB por 124 millones de pesetas. Debido a que las 
amortizaciones atendidas por los socios de esta institución se consideran mayor valor de su 
participación en los fondos propios de la Feria, para una adecuada presentación, el importe 
mencionado debiera registrarse en el capítulo 8 de gastos "Variación de activos financieros". 
Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado presupuestario. 

No obstante, a efectos de la Contabilidad Patrimonial, esta reclasificación supone una 
disminución de los gastos por transferencias de capital con aumento del resultado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y una disminución del resultado de la cartera de valores por 
124 millones de pesetas, debido a que la DFB incluye este importe en su valoración del 
inmovilizado financiero. 

- Como consecuencia de las situaciones detectadas en el informe de fiscalización del ejercicio 
1994 correspondientes al concepto Udalkutxa-Indeterminados, un importe de 158 millones 
de pesetas debiera disminuir el resultado presupuestario del ejercicio con aumento del 
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994. 

A.11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los créditos destinados a la adquisición de valores y a la concesión de préstamos y 
anticipos. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO RNAL 95 95 94 95 95/94 

Préstamos a corto plazo 913 903 781 99 16 

Préstamos a largo plazo 2.000 2.000 2.000 100 

Aportaciones de capital 3.056 3.056 3.702 100 (17) 

TOTAL 5.969 5.959 6.483 97 (8) 
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Concesión de préstamos a corto plazo 

Millones-ptas. 

Ayuntamientos 318 

Anticipos al personal 192 

Otros préstamos a corto plazo 393 

TOTAL 903 

Concesión de préstamos a largo plazo 

- Según el Acuerdo del Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia de 22 de 
diciembre de 1995, la DFB se comprometió a aportar en 1995 un importe de 3.200 millones 
de pesetas, habiendo reconocido en el ejercicio 2.000 millones de pesetas. 

- Por otra parte, se considera que las aportaciones de la DFB para la financiación de las obras 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao no debieran reflejarse como préstamos a largo 
plazo sino como subvenciones de capital no reintegrables por lo que se propone la 
reclasificación al Capítulo 7 de gastos "Transferencias de Capital". Esta reclasificación no 
tiene incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio pero supone una disminución 
del resultado patrimonial en 2.000 millones de pesetas. 

La NF 20/95 de Presupuestos Generales para 1996, la DFB incluye la financiación del 
Consorcio de Transportes de Bizkaia en el Capítulo 7 de gastos. 

Aportaciones de Capital 
Millones-ptas. 

0BLIG. RECONOCIDA PAGADO 

Acciones Empresas Públicas Forales 

Aparcabisa 300 300 

TOTAL 300 300 

Acciones otras empresas participadas 
Socade SA 368 368 

Zaramako Balioztapen Garbia, AB 300 300 
Inmobiliaria Museo Arte Moderno 2.088 2.088 

TOTAL 2.756 2.756 

TOTAL APORTACIONES DE CAPITAL 3.056 3.056 

- Como consecuencia de las situaciones mencionadas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1994, un importe de 84 millones de pesetas debiera disminuir el resultado 
presupuestario del ejercicio con aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre de 
1994. 
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A. 12 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge el gasto por devolución del principal de la Deuda Pública y de los 
préstamos a medio y largo plazo con entidades financieras. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Amortización préstamos a largo plazo EE.FF 

Amortización préstamos a largo plazo Ent Crto.Ofidal 

Amortización deudas asumidas 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

nNAL 95 

900 

468 

48 

1.416 

OBLIGACIONES 

95 

900 

468 

48 

1.416 

RECONOCIDAS 
94 

948 

48 

996 

% EJECUC 

95 

100 

100 

100 

100 

% VARIAC 
95/94 

(51) 

42 

- El importe de 900 millones de pesetas corresponde a la primera cuota de amortización del 
préstamo sindicado formalizado el 23 de diciembre de 1994 por importe de 9.000 millones 
de pesetas. 

- La disminución del concepto "Amortización préstamos a largo plazo Entidades de Crédito 
Oficial" está motivada por la cancelación anticipada realizada en el ejercicio 1994 de cinco 
préstamos con el Banco de Crédito Local, cuyo capital vivo a la fecha de cancelación 
ascendía a 477 millones de pesetas, ya comentada en nuestro informe de fiscalización del 
ejercicio anterior 

El importe registrado a 31 de diciembre de 1995 corresponde, fundamentalmente a la cuota 
de amortización de dos préstamos con el Banco Europeo de Inversiones. 

- Respecto al registro de la amortización de la deuda asumida, que corresponde a la FMB, se 
considera que el mismo se realice con cargo al Capítulo 8 del presupuesto de gastos. (Ver 
anexo A.23). 
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A.13 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Su detalle por concepto tributario, es: 

Millones-ptas. 

EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS CERRADOS 

DERECHOS DERECHOS PENDIENTE PENDIENTE 

RECONOCIDOS COBRADOS COBRO COBRO 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.. 

Impuesto sobre Sociedades 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Impuesto sobre Patrimonio 

Recargos sobre Tributos Locales 

Impuestos Directos Extinguidos 

184.493 

24.720 

1.829 

3.959 

745 

-

178.426 

24.082 

1.472 

3.955 

568 

(1) 

6.067 

638 

357 

4 

177 

1 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Juriacos Documentados 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Impuestos Especiales 

Otros Impuestos 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL ~ 

TASAS FISCALES 

Tasas Fiscales 

Recargo Prorroga 

Intereses de Demora 

Recargo de Apremio 

Otros Ingresos 

215.746 
3.714 

208.502 7.244 
3.714 

212.032 208.502 3.530 

14.361 

148.633 

3.810 

(19) 

13.621 

139.168 

3.472 

(19) 

740 

9.465 

338 

-

242 

2.866 

792 

6.735 

228 

168 

792 

6.256 

14 

2.698 

479 

39.759 

5.504 

190 

37 

381 

628 

46 499 
37.112 

9.387 

789 

25.902 

Otros Impuestos Extinguidos 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

(19) 

166.785 

3.472 

163.313 

(19) 

156.242 

156.242 

-
10.543 

3.472 

7.071 

10.699 

37.390 

30 104 

7.286 

43 

22 

9.255 

3.497 

Ajuste Financiero 

SUBTOTAL 

TOTAL 

10.635 

1.530 

9.105 

384.450 

7.444 

7 444 

372.188 

3.191 

1.530 

1.661 

12.262 

12.817 

8.983 

3.834 

20.507 

Ajuste financiero 

- Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los saldos pendientes de cobro 
al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos, se 
corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas, mediante la 
realización de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajuste financiero", se 
incluyen en la cuenta de liquidación. 

- El cálculo del "ajuste financiero" a los saldos pendientes de cobro a 31.12.95 se ha realizado 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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- Dotación Específica: para los deudores cuya deuda total supere los 200 millones de 

ptas., en función de la antigüedad de la deuda, la situación financiera del deudor y 
estableciendo, con carácter general, una dotación mínima del 20%. 

- Dotación Genérica: para deudores con saldo a cierre de ejercicio inferior a 200 millones 
de ptas. 

Por bajas: estimación estadística de los porcentajes de bajas que se producen a lo 
largo de la vida de un contraído por diferentes motivos.Para la determinación de la 
dotación por bajas (errores, recursos, etc.) para los deudores inferiores a 200 
millones de ptas., se ha tenido en cuenta un período de 5 años, considerando que 
éste es el plazo en que se pueden producir, estableciéndose el porcentaje de 
dotación a realizar sobre los resultados de las series estadísticas de liquidaciones 
contraidas y dadas de baja en los siguientes ejercicios, para un periodo de análisis 
comprendido entre 1988 y 1994. Al resultado obtenido en cada caso, se ha añadido 
un 2% adicional por las bajas que pudieran producirse en ejercicios posteriores. 

Por fallidos: sobre el contraído minorado por la estimación de bajas, se aplican los siguientes 
porcentajes en función de su antigüedad y situación. 

Deuda aplazada 

Ejercicios 83 a 95 

Ejercicios 82 y anteriores 

Deuda no aplazada 

- Ejercicio 1995 

Ejercicio 1994 

Resto de ejercicios 

20% 

100% 

25% 

50% 

100% 

La composición del ajuste financiero a 31 de diciembre de 1995 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

PENDIENTE DE COBROAJUSTE FINANCIERO PENDIENTE COBRO NETO 

Corriente Cerrado Corriente Cerrado Corriente Cerrado 

Deudas > 200 millones de ptas 8.557 48.353 3.649 36.609 4.908 11.744 

Deudas < 200 millones de ptas. 

Aplazadas 

No aplazadas 

2.356 

9.922 

5.959 

41.803 

899 
4.168 

1.657 

37.933 

1.457 

5.754 
4.302 

3.870 

TOTAL 20.835 96.115 8.716 76.199 12.119 19.916 
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Del análisis efectuado sobre las posibilidades de cobro de determinados deudores, teniendo 
en cuenta la información facilitada por la DFB con respecto a la situación de sus deudas, se 
considera que un importe de 3.451 millones de pesetas debiera incrementar el saldo del 
ajuste financiero registrado por la DFB, lo que supone una disminución del resultado del 
ejercicio por el citado importe. 

En el calculo del ajuste financiero no se incluye los pendientes de cobro por recargos 
forales sobre tributos locales . Dicho pendiente de cobro al cierre del ejercicio ascendía a 
143 millones de pesetas en el ejercicio corriente y 591 millones de pesetas en ejercicios 
cerrados. 

Ajuste por cobro de tributos concertados 

El sistema de financiación establecido en el ámbito de la CAPV supone la participación en 
la recaudación de los Tributos concertados por parte del Gobierno Vasco y los Municipios 
del Territorio Histórico de Bizkaia. Dicha participación, que en el ejercicio ha ascendido al 
78,86% de los citados Tributos, se determina considerando los cobros efectuados en cada 
uno de los períodos establecidos por la normativa, ajustándose en una liquidación anual. 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, la DFB ha incluido en el ejercicio 1995 un ajuste 
denominado "Ajuste por tributos concertados" que representa la parte del pendiente de 
cobro al cierre del ejercicio de estos tributos, destinada a financiar a las instituciones antes 
citadas y que por tanto no puede ser aplicada a la financiación de las necesidades propias 
de la DFB. 

La composición del Ajuste por tributos concertados al cierre del ejercicio es: 

Millones-ptas. 

TOTAL AJUSTE PENDIENTE AJUSTE 

PENDIENTE FINANCIERO AJUSTADO TRIB. CONCERT. 

EJERCICIO CORRIENTE 
-Concertados 20.496 8.576 11.920 9.400 

- No concertados 482 140 342 -

TOTAL CORRIENTE 20.978 8.716 12.262 9400 

EJERCICIOS CERRADOS 
-Concertados 81.264 64 411 16.853 13.290 

- No concertados 15.442 11.788 3_654 -

TOTAL CERRADOS 96.706 76.199 20.507 13.290 

TOTAL 117.684 84.915 32.769 22.690 

Para la determinación del "Pendiente ajustado", la DFB ha distribuido el ajuste financiero 
de acuerdo a la composición por terceros de la deuda pendiente. 

Dicho ajuste se muestra como una minoración del resultado presupuestario del ejercicio 
corriente y del resultado presupuestario de ejercicios cerrados, obteniendo el denominado 
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"Resultado Ajustado" de la liquidación presentada. Sin embargo, en el presente ejercicio, el 
ajuste por Tributos Concertados del ejercicio corriente ha sido disminuido en 2.955 
millones de pesetas para corregir el efecto que el Resultado Ajustado supone la liquidación 
de las aportaciones a la CAPV (Ver anexo A.8). 

Como consecuencia del aumento propuesto por el TVCP del "Ajuste financiero", el saldo 
del "Ajuste por Tributos concertados" debiera disminuir en 1.926 millones de pesetas, lo 
que supone un aumento del Resultado ajustado mostrado en la liquidación y por el mismo 
importe. 

- En el análisis de expedientes de fraccionamiento de deudas tributarias concedidos en 
1995, se ha detectado: 

• En un expediente cuya deuda principal fraccionada ascendía a 202 millones de pesetas, 
la garantía prestada es insuficiente para responder del principal, intereses de demora y 
del 25% de ambas cuantías cuyo importe asciende a 472 millones de pesetas. (Art. 545 
DF 25/93). La garantía prestada consiste en un embargo de bienes del deudor (maquinaria 
e instalaciones industriales), que el Servicio de Catastro y Apoyo Técnico valoró en 260 
millones de pesetas. 

• Por otra parte se concedió exención de garantía en un expediente cuya deuda principal 
ascendía a un importe de 129 millones de pesetas, sin la correspondiente comprobación 
de la situación económico-financiera y patrimonial del deudor, tal y como preceptúa el 
artículo 55.1 del DF 25/93. 

- Mediante Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de junio de 1995, se aceptaron bienes de 
dos empresas para pago de deudas tributarias por importe de 662 y 13.811 millones de 
pesetas, procediendo a la entrega de los bienes y formalización de la correspondiente 
escritura pública en el ejercicio 1995, recogiendo, mediante OF 3035/95, las bajas de 
liquidación (anulación de derechos) por importe de 14.473 millones de pesetas. 

La DFB no ha practicado las correspondientes liquidaciones de intereses de demora por el 
periodo transcurrido entre el vencimiento del periodo voluntario de cada una de las 
liquidaciones y la entrega délos bienes, en contra de lo previsto en el artículo 31 del DF 25/ 
93. 

- El registro de las devoluciones de liquidaciones de origen fiscal se realiza por la DFB en el 
momento en que se pagan. Por este motivo existen al cierre del ejercicio mandamientos de 
pago emitidos, no pagados y pendientes de contabilizar por importe de 244 millones de 
pesetas. Asimismo, al cierre del ejercicio 1994 existían mandamientos de pago emitidos, no 
pagados y pendientes de contabilizar por importe de 2.070 millones de pesetas. Para una 
adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, debiera aumentar el saldo de 
derechos reconocidos del ejercicio por importe de 1.826 millones de pesetas, lo que 
supone un aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente por el citado 
importe, con disminución del resultado presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 
1994 en 2.070 millones de pesetas. 
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- El reconocimiento del ingreso correspondiente al segundo plazo del IRPF se registra 

contablemente en el momento de su cobro y no al vencimiento. Los importes no cobrados al 
cierre del ejercicio se registran en el ejercicio siguiente. 

La deuda pendiente de reconocer al cierre del ejercicio ascendía a 132 millones de pesetas 
y el importe registrado en 1995 que debiera haberse reconocido en el ejercicio anterior 
asciende a 171 millones de pesetas. 

Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, los derechos reconocidos 
del ejercicio debieran disminuirse en 39 millones de pesetas lo que supone una disminución 
del resultado presupuestario del ejercicio corriente por el mismo importe y un aumento del 
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 por importe de 171 millones de pesetas. 

- De acuerdo con las situaciones detectadas y comentadas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 1994, los derechos reconocidos del ejercicio 1995 debieran minorarse en 210 y 
118 millones de pesetas correspondientes a los conceptos tributarios de Sucesiones-
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y a los ingresos procedentes de sanciones y 
portes del Departamento de Transportes, respectivamente, con aumento del resultado 
acumulado a 31 de diciembre de 1994. 

- Las deudas a favor de la DFB por ingresos públicos, que no son ingresadas por los deudores 
a la fecha de vencimiento del plazo en periodo voluntario, se pasan para su cobro a la vía de 
apremio, iniciándose el denominado periodo ejecutivo, que produce, entre otros efectos, el 
devengo del recargo de apremio (art. 98 del DF 52/1993) y que asciende al 20% de la deuda 
vencida. 

La DFB registra como derecho reconocido en cada ejercicio el importe cobrado por el 
concepto de "recargo de apremio", si bien mantiene en sus bases de datos fiscales información 
relativa al recargo pendiente de cobro. 

De acuerdo con los datos facilitados por Control de Ingresos, se ha procedido a calcular el 
pendiente de cobro por recargo de apremio al cierre del ejercicio. Asimismo, se ha 
determinado el ajuste financiero que sería necesario incluir para estimar el importe que 
puede resultar recuperable. El cálculo del ajuste financiero se ha realizado teniendo en 
cuenta los mismos criterios que los utilizados para los pendientes de cobro registrados. 

Los datos obtenidos son: 

Millones-ptas. 

PENDIENTE EN RECARGO AJUSTE PENDIENTE 

EJECUTIVA DE APREMIO FINANCIERO NETO 

Ejerabo 1995 9.797 1.959 1.068 891 

Ejercióos anteriores 79.162 15.832 14.205 1.627 

TOTAL 88.959 17.791 15.273 2.518 

Asimismo al cierre del ejercicio 1994 existía un pendiente de cobro neto no registrado por 
la DFB por este concepto de 2.175 millones de pesetas, por lo que para una adecuada 



3 
presentación de la liquidación debiera aumentar el resultado del ejercicio y el resultado 
acumulado a 31.12.94 en 343 y 2.175 millones de pesetas respectivamente . 

Por otra parte y dado que el recargo de apremio es un ingreso que forma parte del conjunt o 
de los tributos concertados sujetos a reparto, debe tenerse en cuenta la parte que se 
destinará a financiar a las Instituciones Comunes de la CAPV y a los Ayuntamientos del THB 
y que asciende a 1.986 millones de pesetas, calculado sobre el "pendiente neto". En 
consecuencia, el ajuste por cobro de tributos concertados debe incrementarse en el citado 
importe. 

- Al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de realizar las liquidaciones de los 
ejercicios 93,94 y 95 del denominado "Ajuste IVA" a practicar con la Administración del 
Estado, como consecuencia de dificultades técnicas de esta última en la determinación de 
la recaudación por el concepto "Adquisiciones intracomunitanas", que desde el ejercicio 
1993 es recaudado por las Haciendas Forales, si bien posteriormente debe ser ajustada por 
el porcentaje de participación del País Vasco en la recaudación a nivel estatal, y que de 
acuerdo con la Ley del Concierto Económico asciende al 6,875%. 

Asimismo están pendientes de determinar los criterios de distribución del ajuste entre las 
tres Diputaciones Forales. 

A la fecha de emisión del presente informe no podemos determinar el efecto que sobre los 
resultados de la DFB, puedan tener las liquidaciones por "Ajuste IVA" pendientes de 
practicar. 

- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de 
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última 
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del 
1.1.94 en aplicación del DF 52/93. 

En este último caso, los intereses de cada fracción se calculan por el tiempo transcurrido 
entre la fecha de vencimiento de pago en voluntaria y la fecha de pago del plazo 
correspondiente, distribuyendo la deuda principal en fracciones de acuerdo a su orden de 
antigüedad. 

Según el criterio de este TVCP/HKEE, los intereses de demora se deberían reconocer por 
el principio del devengo, lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este 
concepto en la parte no devengada a 31 de diciembre de 1995. 

No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos necesarios 
para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1995 por este 
concepto, que asciende a 11.953 millones de pesetas, está provisionado un importe de 
6.510 millones, quedando por tanto 5.443 millones de pesetas como pendiente de cobro, 
del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está devengada al cierre del 
ejercicio. 
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A.14 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin contrapartida, para financiar gasto 
corriente. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 
FINAL 95 

INGRESOS RECONOCIDOS 
95 94 

% EJECUC % VARIAC 
COBRADO 95 95/94 

Del Estado 4.328 5.173 21.351 5.115 119 (76) 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 3.164 5.325 7.262 4.060 168 (27) 

Del Territorio Histórico de Bizkaia 402 1.691 739 1.250 421 129 

De empresas • 28 22 28 - 27 

De familias - 1 - 1 - -

De Organismos Internacionales 

TOTAL 

396 

8.290 

374 

12.592 

482 

29.856 

237 

10.691 

94 

152 

(22) 

(58) 

La disminución de los derechos reconocidos en 1995 con respecto a 1994 se debe 
fundamentalmente a que durante el ejercicio 1994 se realizó la liquidación del Cupo de 1993 
resultando un importe de 11.881 millones de pesetas a favor de la DFB y registrado en este 
capítulo de ingresos. Asimismo, a 31 de diciembre de 1994, el tercer plazo del Cupo de 1994 
resultó un importe a cobrar de 2.622 millones de pesetas, incluido en este capítulo como 
transferencias a recibir del Estado. 

Las transferencias recibidas del Estado han sido: 

Millones-ptas. 

INSERSO 

Participación DFB en tributos no concertados. 

ONLAE 

Otros 

TOTAL 

4791 

199 

175 

8 

5.173 

En el concepto INSERSO se recogen las transferencias del Estado por la financiación vía 
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con las previsiones iniciales del Consejo 
Vasco de Finanzas de 2 de diciembre de 1994. 

Según los datos provisionales de liquidación del INSERSO al cierre del ejercicio, la DFB ha 
reconocido y cobrado en exceso un importe de 276 millones de pesetas, por lo que el 
resultado del ejercicio debiera disminuir en dicho importe. 
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- Las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco han sido: 

Millones-ptas. 

Ingresos Mínimo de Inserción 1995 5 177 

NIVEL l 4.073 

AES 1.104 

Feria EUROPARTENARIAT 131 

Otros 17 

TOTAL 5.325 

En 1995 la DFB ha realizado un cambio de criterio en relación al registro de la liquidación 
del fondo de Udalkutxa del ejercicio 1993 con respecto al ejercicio 1994. El saldo de dicha 
liquidación a favor de la DFB, que ascendió a 5.117 millones de pesetas, debía ser 
amortizado en los cuatro ejercicios posteriores a aquél, otorgándole, por tanto, la 
consideración de anticipo reintegrable. Durante 1994 la cantidad amortizada, que ascendió 
a 1.250 millones de pesetas se registró en el capítulo 8 de ingresos "Variación de activos 
financieros". Sin embargo durante el ejercicio 1995 la cantidad amortizada, que también ha 
ascendido a 1.250 millones de pesetas, se ha registrado en este capítulo. Se considera que 
para un adecuado reflejo de las operaciones, el importe mencionado debiera reclasificarse 
al capítulo 8 de ingresos, sin que esta situación tenga incidencia en el resultado 
presupuestario del ejercicio. (Ver anexo A.8). 

- En el concepto "Transferencias recibidas del Territorio Histórico de Bizkaia" se incluyen 
normalmente, las procedentes de los Ayuntamientos de dicho territorio, excepto Bilbao, 
por la participación de éstos en los gastos presupuestados por la DFB para el Servicio Foral 
de Extinción de Incendios. 

Sin embargo al cierre del ejercicio, la DFB no ha reconocido un importe de 434 millones de 
pesetas correspondiente a la aportación de los Ayuntamientos del THB, excepto el de 
Bilbao, de un 25% de los gastos corrientes incurridos en 1995 por DFB en el programa del 
Servicio Foral de extinción de incendios. Asimismo, y como se comentó en nuestro informe 
de fiscalización de 1994, ha registrado en 1995 el importe de la aportación correspondiente 
a los gastos corrientes del ejercicio 1994 para dicho Servicio y que han ascendido a 403 
millones de pesetas. 

Para reflejar adecuadamente el resultado presupuestario al cierre del ejercicio el saldo de 
derechos reconocidos debiera aumentar en 434 millones de pesetas, y el resultado acumulado 
a 31.12.94 en 403 millones de pesetas. 
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A.15 INGRESOS PATRIMONIALES 

Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio de la DFB. 
Su detalle es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO INGRESOS RECONOCIDOS % EJECUC % VARIAC 

FINAL 95 95 94 COBRADO 95 95/94 

Intereses de depósitos 1.028 2.634 5.661 2.634 256 (53) 

Renta de Inmuebles 14 9 14 - 55 

Aprovechamiento del Patrimonio 12 71 7 70 592 914 

Otros Ingresos Patnmoniales - 561 279 460 - 101 

TOTAL 1.040 3.280 5.956 3.178 315 (45) 

El detalle de los derechos reconocidos en concepto de intereses de depósitos, es: 

Millones-ptas. 

Intereses de cuentas comentes 721 

Intereses de operaciones de rentabilización de Tesoreria 1.106 

Intereses de Deuda Pública Especial 807 

TOTAL 2.634 

- La disminución de los derechos reconocidos en el ejercicio 1995 está motivada por la 
aplicación por la DFB durante el ejercicio 1994, del acuerdo del CVF de 14.10.91 en el que 
se recomendaba la imputación de la retención de capital mobiliario sobre los rendimientos 
netos de la remuneración al suscriptor de Pagarés Forales y DPE y que supuso una 
reclasificación entre ingresos fiscales e ingresos patrimoniales por importe de 3.603 millones 
de pesetas. 

- Durante el ejercicio 1995 la DFB ha efectuado diversas operaciones de rentabilización de 
tesorería mediante la colocación de los excesos de recursos existentes en determinados 
momentos en inversiones extrapresupuestarias, la mayoría de ellas Eurodepósitos, durante 
cortos periodos, entre 1 y 18 días, y por las cuales se obtenía un tipo de interés superior al 
que estaban siendo remuneradas las cuentas corrientes según el acuerdo financiero 
establecido con las entidades financieras. 

El saldo medio dispuesto en este tipo de operaciones, realizadas a lo largo de todo el 
ejercicio, ascendió a 13.327 millones de pesetas obteniendo unos intereses de 1.106 
millones de pesetas. El tipo de interés nominal ha oscilado entre el 8% y el 9,55% anual. 

El saldo de 1.106 millones de pesetas, no incluye un importe de 66 millones de pesetas, 
correspondiente a los intereses de 2 operaciones de rentabilización de tesorería que se han 
aplicado al pago del resultado negativo obtenido por la cancelación anticipada de dos 
operaciones SWAP. 
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- De acuerdo con la situación comentada en el informe de fiscalización del ejercicio 1994 un 

importe de 43 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos con 
disminución del resultado presupuestario del ejercicio corriente y aumento del resultado 
acumulado a 31.12.94, como consecuencia de los intereses devengados en dicho ejercicio y 
registrados en 1995. 

- El concepto de Intereses de Deuda Pública Especial incluye un importe de 206 millones de 
pesetas correspondientes a los intereses devengados desde 3.9.94 hasta 31.12.94 abonados 
en el ejercicio 1995. Por otra parte, este concepto no incluye los intereses devengados 
desde la última liquidación de fecha 3.9.95 hasta 31.12.95 por importe de 313 millones de 
pesetas. Por tanto al cierre del ejercicio presupuestario debiera aumentar el saldo de 
derechos reconocidos por un importe de 107 millones de pesetas con aumento del resultado 
presupuestario del ejercicio corriente y aumento del resultado acumulado a 31.12.94 por 
importe de 206 millones de pesetas. Como consecuencia de todo ello, el pendiente de cobro 
al cierre del ejercicio presupuestario debiera aumentar en 313 millones de pesetas. 

El detalle de los derechos reconocidos en el concepto de Otros ingresos es: 

Millones-ptas. 

Ingresos financieros especiales 460 

Ingresos por intereses prestamos y otros depósitos 101 

TOTAL 561 

- El concepto Ingresos financieros especiales recoge los resultados positivos de las operaciones 
SWAP y FRA cobradas durante el ejercicio. El importe registrado incluye 127 millones de 
pesetas correspondiente a los resultados positivos de operaciones SWAP devengados en el 
ejercicio 1994 por lo que debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos por el importe 
mencionado con disminución del resultado presupuestario del ejercicio corriente y aumento 
del resultado acumulado a 31.12.94 por el mismo importe. Por otra parte, un importe de 43 
millones de pesetas debiera incrementar el saldo de derechos reconocidos para reflejar 
adecuadamente la parte devengada de los resultados positivos de las operaciones SWAP, 
con aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente. Debido a su escaso 
importe, no se considera necesario modificar la liquidación presentada. 

- El importe de 101 millones de pesetas corresponde a los intereses devengados por la deuda 
pendiente de cobro con una sociedad. El saldo total de la deuda, al cierre del ejercicio, 
asciende a 943 millones de pesetas de los que 671 corresponden al principal y 272 a los 
intereses devengados, de los que 171 millones de pesetas corresponden al periodo 1.1.93 
hasta 31.12.94 y 101 millones devengados en el ejercicio (Ver anexo A.19). 

- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1994, la DFB durante dicho 
ejercicio procedió a aplicar el acuerdo del CVF de 14.10.91 por el que se recomendaba la 
aplicación de la retención de capital mobiliario sobre los rendimientos netos de la 
remuneración al suscriptor de pagarés forales y DPE. 
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El importe regularizado en aplicación de este acuerdo en el ejercicio 1994, no incluía 227 
millones de pesetas correspondientes a la regularización de la liquidación de intereses del 
29.4.92 por pagarés forales y un importe de 57 millones relativo a la regularización de los 
intereses liquidados a 3.9.92 por DPE que debieran ser traspasados de ingresos fiscales a 
ingresos patrimoniales, de acuerdo con los cálculos efectuados por el TVCP/HKEE. Esta 
situación se mantiene al cierre del ejercicio 1995. 

A.16 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros sin contrapartida directa, cuyo destino 
es la financiación de operaciones de capital. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 

De I Territorio Histórico de Bizkaia 

De Organismos Internacionales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 95 

70 

100 

2.017 

2.187 

INGRESOS RECONOCIDOS 
95 94 

891 

1.599 

2.490 

7.636 

86 

832 

8.554 

COBRADO 

95 

789 

1.599 

2.388 

% EJECUC. 

95 

1.271 

79 

114 

% VARIAC 
95/94 

(88) 

(100) 

92 

(71) 

Las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco han sido: 

Millones-ptas. 

Flan Europa 93 72 

Participación en S0CADE 368 

Convenios con Gobierno Vasco 129 

Otros 322 

TOTAL 891 

- El descenso significativo de las Transferencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
se debe principalmente al ingreso reconocido en 1994 del Convenio FREE por 5.184 
millones de pesetas y del Plan Europa 93 por 1.392 millones de pesetas, habiéndose 
reconocido únicamente en 1995, 72 millones de pesetas del Plan Europa 93 por estar ya 
finalizados ambos. 

- Por otra parte, han aumentado significativamente en 1995 los ingresos de Organismos 
Internacionales principalmente por la aportación del FEDER por el 1er anticipo de la Ia 

anualidad de la subvención concedida el 19.7.95 por la Comisión de las Comunidades 
Europeas para el Programa Operativo 1994-96 y que ha ascendido a 1.019 millones de 
pesetas. 

- Un importe de 110 millones de pesetas correspondientes a la aportación de EUROPISTAS, 
SA para la realización de las obras de la variante de Amorebieta, según el convenio suscrito 
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entre aquella, el Ministerio de Obras Públicas y la DFB, se ha reconocido en 1995 cuando 
debiera haberse registrado en 1994, tal y como se comentó en nuestro informe de fiscalización 
de dicho año. Para un adecuado reflejo contable debiera aumentar el resultado acumulado 
al 31.12.94 y disminuir el del ejercicio corriente en 110 millones de pesetas. 

- Un importe de 349 millones de pesetas correspondiente a la liquidación del saldo del 
Programa Operativo 89/91 del FEDER se ha reconocido como ingreso del ejercicio corriente 
cuando debiera haberse registrado en 1994, tal y como se comentó en nuestro informe de 
fiscalización de dicho año. Para un adecuado reflejo contable debiera aumentar el resultado 
acumulado al 31.12.94 y disminuir el del ejercicio corriente en 349 millones de pesetas. 

- La DFB reconoció en 1993 y 1994 ingresos por 167 millones de pesetas por el concepto 
Fondo de Mejoras Forestales que no debiera haber registrado por no tratarse de ingresos 
propios de DFB, sino de la Comisión de Montes de Bizkaia, por lo que se propuso su 
contabilización extrapresupuestariamente en nuestro informe de fiscalización de 1994. 

En 1995 se han ejecutado gastos del Fondo de Mejoras Forestales por 103 millones de 
pesetas por lo que para un adecuado reflejo contable debería disminuir el resultado 
acumulado a 31.12.94 en 167 millones de pesetas y aumentar el del ejercicio corriente en 
103 millones, traspasando 64 millones de pesetas del resultado acumulado a 31.12.94 a 
Valores independientes y auxiliares del presupuesto. 

- La DFB no ha registrado un importe de 123 millones de pesetas de derechos pendientes de 
cobro correspondientes a las Ayudas del FEOGA cobradas en enero de 1996 y conocidas al 
cierre del ejercicio. Para un adecuado reflejo contable debería aumentar el resultado 
presupuestario del ejercicio corriente en 123 millones de pesetas. 

A.17 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los ingresos por reintegros de préstamos y anticipos concedidos por la DFB. Su 
detalle es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO DERECHOS RECONOCIDOS % EJECUC. % VARIAC. 

FINAL 1995 1995 1994 COBRADO 1995 95/94 

Reintegros préstamos largo plazo - - 518 - (100) 

Reintegro anticipos 2.060 907 2.862 556 44 (68) 

TOTAL 2.060 907 3.380 556 44 (73) 

El desglose del Reintegro de Anticipos es: 

Millones-ptas. 

Anticipos a Ayuntamientos 284 

Anticipos a personal 231 

Otros reintegros 392 

143 

TOTAL 907 
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La variación significativa en los derechos reconocidos respecto a 1994 se debe al cambio de 
criterio de DFB para contabilizar el reintegro de los Ayuntamientos por la anualidad de 
1995 de la liquidación Udalkutxa 93, que por importe de 1.250 millones de pesetas se ha 
contabilizado este año en el capítulo 4 de ingresos. (Ver anexo A.14). 

A.18 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Recoge el endeudamiento realizado en 1995 por operaciones de préstamo, siendo su desglose: 

Millones-ptas. 

Deuda a largo plazo 

Préstamos a largo plazo 
Nivelación presupuestaria 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
FINAL 95 

1.416 

1.416 

INGRESOS RECONOCIDOS 
95 94 

13.900 

13.900 

10.000 

17.523 

27.523 

COBRADO 

13.900 

13.900 

% EJECUC % VARIAC 
95 95/94 

(100) 

(21) 

981 (49) 

La ejecución presupuestaria del concepto "Préstamos a largo plazo" recoge dos préstamos 
formalizados con el Banco Europeo de Inversiones por importe total de 5.500 millones de 
pesetas, así como un préstamo sindicado con distintas entidades financieras por 8.400 
millones de pesetas. 

El régimen de las condiciones que regulan el nuevo endeudamiento se muestra en el anexo 
A.23. 

A.19 RESIDUOS 

1.- El detalle de los residuos pendientes de pago de ejercicios anteriores por capítulos es: 

Millones-ptas 

CONCEPTO 

PENDIENTE 

PAGO 

1.01.95 

ANULACIÓN 

GASTOS 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

PENDIENTE 

DE PAGO 

31.12.95 

Remuneraciones al personal 962 

Compra de bienes comentes 2.097 2 

Gastos financieros 1.858 

Transferencias comentes 13.332 16 

Inversiones reales 7.987 

Transferencias de capital 5.041 42 

Variación de activos financieros 2.173 

852 
2.089 

1.858 

13.312 
7.924 

3.152 

2.173 

110 
6 
-
4 

63 
1.847 

. 
TOTAL 33.450 60 31.360 2.030 
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Los residuos pendientes de pago por año de reconocimiento contable de las deudas, son: 

Millones-ptas 

RESIDUOS ANULACIÓN DE PAGOS PENDIENTE 

EJERCICIOS 1.1.95 OBLIGACIONES LÍQUIDOS DE PAGO 

1986 14 - 2 12 

1987 37 - - 37 

1988 99 - - 99 
1989 141 - 15 126 

1990 598 13 204 381 

1991 919 22 174 723 

1992 1.020 13 396 611 

1993 989 - 988 1 
1994 29.633 12 29.581 40 

TOTAL 33.450 60 31.360 2.030 

(*) El pendiente de pago por años a 1.1.95 no coincide con el de 31.12.94 debido a la 

reasignación que efectúa la DFB de las obligaciones pendientes de pago de las 

incorporaciones realizadas al ejercicio 1994, procedentes de ejercicios anteriores, 

que se reflejan como residuos del año de procedencia. 

Hasta el ejercicio 1992, la DFB reconocía el gasto incurrido por la concesión de subvenciones 
en el momento de su aprobación, cuando por aplicación del principio de devengo el gasto 
debiera reconocerse en el momento de la justificación del derecho por los beneficiarios. 
Los ajustes a realizar a la liquidación del presupuesto por la incorrecta aplicación del 
principio de devengo sobre obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, son los 
siguientes: 

Millones-ptas 

Programa Udákidetza 1991 

Programa Udalkidetza 1992 
Subvención Ayuntamiento Bilbao 1991 
Subvención Ayuntamiento Barakaldo 1991. 

Otras subvenciones 1992 
Convenio 13.7.1988 

TOTAL 

RESULTADO 

EJ. CORRIENTE 

(15) 
(94) 

(195) 
(60) 

(60) 

-

RESULTADO 
ACUMULADO 

31.12.94 

119 
576 
449 
60 

178 
22 

(424) 1404 

Estos ajustes son consecuencia de la actualización a 31.12.95 de los realizados por los 
mismos conceptos en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 
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2.- El detalle de los residuos pendientes de cobro de ejercicios anteriores es: 

Millones-ptas 

PENDIENTE APUNTES AL ANULACIÓN VARIACIÓN RECAUDACIÓN PTE COBRO 

CONCEPTO COBRO 1.1.95 SALDO INICIAL DE DERECHOS AJTE FINANC. LIQUIDA 31 12.95 

Impuesto directos 13.094 - 12.501 11.573 2 779 9.387 

Impuestos indirectos 9.337 17 4.040 3.815 1.843 7.286 

Tasas y otros ingresos 4.433 - 4.095 4.318 822 3.834 

Transferendas corrientes 8.642 - 64 (207) 5.528 2.843 

Ingresos patrimoniales 5 0 2 - 2 - 23 477 

Enajenación inversiones reales 671 - - - - 671 

Transferencias capital 533 - - - 377 156 

Variación de activos financieros 1.512 - 26 - 596 890 

TOTAL (*) 38.724 17 20.728 19.499 11.968 25.544 

(*) El pendiente de cobro inicial no coincide con el pendiente de cobro a 31.12.94 al figurar duplicados en 1994 los 

intereses del BEF, por importe de 76 millones de pesetas, que no fueron anulados al cierre de dicho ejercicio. 

- La anulaciones de derechos de los capítulos 1,2 y 3 que ascienden a 20.646 millones de 
pesetas incluyen 14.473 millones correspondientes a bajas de liquidaciones tributarias 
para las que se han aceptado bienes como pagos de las mismas (Ver anexo A. 13). 

- En la variación del ajuste financiero se ha incluido un importe de 207 millones de pesetas, 
correspondiente a la dotación de la provisión de los saldos pendientes de cobro del 
INSERSO 90-93 que, como consecuencia de los acuerdos de liquidación alcanzados entre la 
Administración del Estado y la de la CAPV con fecha 5 de octubre de 1995, supone una 
disminución de los importes pendientes de cobro registrados por DFB. El importe pendiente 
de cobro, según los acuerdos mencionados, ascendía al cierre del ejercicio a 1.862 millones 
de pesetas y ha sido cobrado por la DFB en 1996. 

Se considera que, al cierre del ejercicio 1995, la DFB debiera haber anulado los saldos que 
tenía registrados como pendientes de cobro en lugar de proceder a la dotación de una 
provisión. Esta situación no tiene efecto en el resultado del ejercicio. 

- El saldo del concepto Ingresos patrimoniales a 31.12.95 incluye un importe de 305 millones 
de pesetas correspondiente a los intereses a cobrar de una cuenta corriente en la que se 
encuentran depositados los fondos procedentes de la suscripción de DPE. 

Debido a que del total registrado un importe de 303 millones de pesetas fueron contabilizados 
en el ejercicio 1993 como derechos reconocidos y cobrados, se considera que el citado 
importe debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos de ejercicios cerrados, con 
disminución del resultado acumulado a 31.12.94 y disminución del saldo de tesorería.( Ver 
anexo A.21) 

- El saldo pendiente de cobro del concepto Enajenación de inversiones reales, corresponde 
a la deuda a cobrar a una empresa, en virtud de la cantidad abonada por la DFB por el 
contrato de opción de compra sobre el Hotel Carlton firmado el 27.9.1991. 
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De acuerdo con este contrato, si no se ejecutaba dicha opción, la empresa se comprometía 
a la devolución del importe abonado, antes del 31.12.1992. 

En virtud de escritura pública firmada el 5 de mayo de 1993, de Reconocimiento de deuda 
e hipoteca otorgada por la citada sociedad a favor de la DFB, aquella reconoce la deuda por 
671 millones de pesetas, comprometiéndose al pago de la misma más los intereses que, a 
razón del 12% anual, se devengasen desde el 31.12.92 hasta el 31.12.94 y para responder de 
esta deuda, se hipotecaron dos fincas propiedad de la sociedad, valoradas en 1.616 
millones de pesetas. 

A 31 de diciembre de 1995, la deuda total asciende a 943 millones de pesetas de los que 671 
corresponden al principal y 272 a intereses de los que 171 se encuentran registrados en el 
capítulo 5 "Ingresos patrimoniales" de ejercicios cerrados y 101 en la liquidación del 
ejercicio corriente. (Ver anexo A.15). 

Con fecha 16 de enero de 1996, debido a que la empresa no ha procedido al abono de las 
cantidades citadas, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB propone un 
acuerdo de suscripción de escritura pública para la modificación de deuda e hipoteca de la 
sociedad mencionada a favor de la DFB, por la que se amplía la deuda reconocida, es decir, 
la sociedad reconoce adeudar a la DFB la suma de 943 millones de pesetas, se amplía el 
plazo de pago de la cantidad total hasta 31.12.1997 y se modifica el interés que devengará 
la cantidad adeuda, pasando a ser del 9% anual devengándose día a día con acumulación de 
intereses al principal. 

Asimismo y al objeto de garantizar el total reconocimiento de deuda, se constituirá o 
modificará en su caso la hipoteca constituida en su día a favor de la DFB sobre las fincas 
indicadas. 

- Dentro del saldo del concepto "Transferencias de capital" se incluye un importe de 109 
millones de pesetas correspondiente al Convenio FREE, obras hidráulicas, que debiera 
minorarse de dicho saldo debido a que no se ha producido la adjudicación de las obras, 
condición necesaria para el reconocimiento del derecho. Esta situación supone una 
disminución del resultado acumulado a 31.12.94 tal y como se indicaba en el informe de 
fiscalización de dicho ejercicio. 

- El importe pendiente de cobro a 31.12.95 del concepto "Variación de Activos financieros 
incluye 291 millones de pesetas correspondiente a la deuda a cobrar a los ayuntamientos 
por los pagos efectuados por la DFB por cuenta de aquellos, relativos a las devoluciones de 
Contribución Urbana del año 1987. 

Según el criterio del TVCP/HKEE, el importe a registrar como ingreso del ejercicio se 
corresponde con la cantidad que los ayuntamientos deben reintegrar en cada ejercicio, de 
acuerdo con el convenio establecido para la devolución del importe pagado por DFB. Para 
el año 1995 el importe a devolver ascendía a 130 millones de pesetas de los que se han 
cobrado 97 millones, por lo que debiera disminuirse el saldo de residuos pendientes de 
cobro por importe de 258 millones de pesetas, aumento de los derechos reconocidos del 
ejercicio por 130 millones de pesetas, con disminución del resultado acumulado a 31.12.94 
por importe de 388 millones de pesetas. 
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- Asimismo, dentro del saldo pendiente de cobro del concepto "Variación de activos 
financieros" figura un importe de 566 millones de pesetas correspondiente a la deuda del 
Ayuntamiento de Bilbao por su participación, al 50%, en la deuda asumida de la FIMB, sin 
que, a la fecha de finalización de nuestro trabajo, se haya procedido a realizar ninguna 
gestión de cobro por parte de la DFB. 

A.20 VALORES INDEPENDIENTES Y AUXIUARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

La cuenta de VIAP recoge las operaciones extrapresupuestarias, siendo sus movimientos en 
el ejercicio 1995, los siguientes: 

Millones-ptas. 

Partidas pendientes de aplicación 

Saldos a favor de Hacienda 

Saldos a favor de terceros 

Operaciones de nómina 

Fianzas 

Activos financieros 

Pasivos financieros 

Varios 

Tributos locales gestión foral 

TOTAL 

SALDO AL 
31.12.94 

177 
1.825 

361 
102 

(51.135) 

36.270 

28 

15.899 

3.527 

REGULARIZ. 

13.149 

2.750 

(15.899) 

-

SALDO A 

1.1.95 

177 

1.825 

361 

102 

(37.986) 

39.020 

28 

3.527 

INGRESOS 

1.133.193 

16.690 

7.351 

4.172 

79 

598.300 

47.025 

41.253 

16.798 

1.864.861 

PAGOS SALDO 

AL 31.12.95 
1.133.193 

15.767 

7.187 

4.193 

82 

619.021 

49.162 

28.232 

115 

1.856.952 

1.100 

1.989 

340 

99 
(58.707) 

36.883 

13.049 

16.683 

11 436 

La columna regularización recoge el saldo obtenido al cierre del ejercicio 1994 por diferencia 
entre los ingresos por tributos locales y los pagos a cuenta realizados durante 1994, quedando 
un saldo a favor de los Ayuntamientos de 2.750 millones de pesetas que se ha pagado en 1995. 

El epígrafe "Saldos a favor de Hacienda" por 1.100 millones de pesetas, incluye un importe 
de 858 millones de pesetas correspondiente a devoluciones fiscales pendientes de abono o 
compensación al cierre del ejercicio. (Ver anexo A.8). 

El saldo de la cuenta "Activos financieros" esta formado por: 

Millones-ptas. 

Deuda Pública Especial valor efectivo 34.303 
Anticipos a Ayuntamientos por tributos locales 14.324 
Pagarés BEF 3.504 
Cta cte BEF 56 

Otros anticipos 20 

Inversiones de tesorería 6.500 

TOTAL 58.707 

- El saldo de DPE valor efectivo corresponde a los fondos obtenidos por las emisiones de 
DPE colocados por la DFB en cuentas especiales para su rentabilización. 
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El importe de anticipos a Ayuntamientos por tributos locales se compensa con el importe 
ingresado por estos tributos que asciende a 16.683 millones de pesetas, resultando un 
saldo a favor de los ayuntamientos de 2.359 millones de pesetas pagado en 1996. 

A la fecha de este informe, de acuerdo con el convenio de acreedores del Banco Europeo de 
Finanzas, las posibilidades de cobro délos saldos mantenidos con esta entidad ascienden al 
65%. A efectos del balance de situación a 31.12.95 se incluye una provisión por importe de 
1.246 millones de pesetas. Se considera que dicho importe debiera mostrarse como un 
menor resultado acumulado disponible. 

El importe de 6.500 millones de pesetas corresponde a una operación de rentabüización de 
tesorería cuyo vencimiento se produce en el ejercicio 1996. 

El saldo del epígrafe "Pasivos financieros" a 31.12.95 está formado por : 

Millones-ptas 

Pagarés foraJes BEF 9 

Deuda Pública Especial 36.874 

Valor efectivo 34.303 

Actualización 2.571 

Total 36883 

La DPE refleja el valor efectivo de suscripción a la fecha de canje y su actualización al 2%, 
coste financiero para la DFB, hasta la última liquidación de intereses que se realizó el 3.9.95 
(Ver anexo A. 23). 

El importe de 13.049 millones de pesetas se compone de: 

Anticipos a gastos 

Cta de tránsito de pagos 

Total 

Millones-ptas 

(58) 

13.107 

13.049 

El saldo de la cuenta tránsito de pagos incluye un importe de 12.877 millones de pesetas 
correspondiente a devoluciones fiscales pendientes de abono o compensación al cierre del 
ejercicio.(Ver anexo A.8). 

La NF12/88 de 26 de diciembre por la que se aprueba los presupuestos para 1989, así como 
las sucesivas normas forales de presupuestos hasta la NF 1/94, establecen que la participación 
municipal en la tasa de combinaciones aleatorias y juego del bingo tendrá carácter 
extrapresupuestario. 
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Como consecuencia de esta regulación, durante los años 1988 a 1993, la DFB ha pagado a 
cuatro ayuntamientos del THB un importe de 604 millones de pesetas, correspondiente a la 
participación municipal del 5% del importe recaudado en la tasa de juego del bingo. 

Durante el ejercicio 1995, al igual que en 1994, la DFB no ha registrado ningún importe 
relativo a este concepto debido a que la NF 1/94, que mantiene su vigencia mediante los 
decretos de prórroga, no recoge ninguna disposición que regule esta participación. De 
acuerdo con la información recibida de la DFB, existe un informe jurídico que concluye que 
ésta no está obligada al pago a los ayuntamientos de este importe, así como la posibilidad de 
ser reclamadas las cantidades pagadas hasta la fecha, no teniendo constancia a la fecha de 
este informe, de que se haya procedido a dicha reclamación. 

- La información sobre avales que recoge la memoria de presentación de la Cuenta General 
del THB, sólo hace referencia a los avales custodiados por Hacienda, exceptuando los que 
se constituyen por devolución de ingresos. 

La información presentada es: 

Millones-ptas. 

AVALES AVALES SALDO AL 

RECIBIDOS DEVUELTOS 31.12.95 

61.009 

3.492 1.157 2.335 

479 1.314 (835) 

525 106 419 

1.606 801 805 

9 - 9 

Saldo inicial al 1.1.95 
Aplazamientos 

TEAF 
Administración 

Fianzas definitivas 

Fianzas provisionales 

TOTAL 6.111 3.378 63.742 
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A.21 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 1995 son: 

Millones-ptas 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA 

Saldo a 1.1.95 23.614 

Más ingresos Presupuestarios 414 945 

Ejercicio comente 402.977 

Residuos de presupuestos cerrados 11.968 

Menos Pagos Presupuestarios 426.264 

Ejercicio corriente 394.904 

Residuos de presupuestos cerrados 31.360 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA A 31.12.95 12~295 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA 

Saldo a 1.1.95 3.527 

Cobros extrapresupuestarios 1 864.861 

Pagos extrapresupuestarios 1.856.952 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA A 31.12.95 1^436 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.95 23.731 

Mediante el DF 54/1995 de Entidades financieras colaboradoras con la DFB se pretende 
regular de forma expresa las condiciones y características bajo las que se van a desarrollar 
las relaciones con las entidades financieras que colaboran con la DFB estableciendo el 
acceso a esta condición, así como, los derechos y obligaciones que conlleva, a la vez que se 
determina la creación de un Registro de Entidades Colaboradoras en el que quedan 
plasmadas de forma expresa, las distintas características en las que se manifiesta dicha 
colaboración. 

Las cuentas bancarias devengaron durante el primer semestre del ejercicio un interés 
bruto de 7,64% y un 8,12% durante el segundo, calculado como el 85% de la media 
aritmética de las medias del tipo Mibor medio a tres meses, correspondiente a los seis 
meses anteriores al mes de liquidación, según establece la OF 979/95. 

En la OF 3.817/93 se establece que los saldos procedentes de la emisión de DPE y los que 
se mantienen en el BE F, mientras no se levante la suspensión de pagos que afecta a esta 
entidad, se recogerán como activo financiero extrapresupuestario, bajo la rúbrica 'Tesorería 
no disponible". 

En cumplimiento de lo anterior, no están incluidos en el Estado de Tesorería, pero se 
encuentran registrados en Contabilidad General Pública y VIAP: 

Millones-ptas 

Saldo bancario cuentas depósito DPE 34.303 

Saldo bancario cuentas abiertas BEF 3.560 

Pagarés 3.504 

Cuenta Corriente 56 

TESORERÍA NO DISPONIBLE 37.863 
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Asimismo, y a efectos del Balance de Situación a 31.12.95 presentado por la DFB, se 
incluye una provisión por importe de 1.246 millones de pesetas, correspondiente al 35% 
del saldo de las cuentas abiertas en el BEF. 

- El saldo de la Tesorería Disponible al cierre del ejercicio debiera aumentar en 320 millones 
de pesetas con disminución del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 y del 
resultado de ejercicios anteriores por 303 y 2 millones de pesetas respectivamente, 
disminución de los derechos pendientes de cobro por 78 millones de pesetas y aumento del 
resultado presupuestario del ejercicio corriente y de los saldos de acreedores 
extrapresupuestarios por 267 y 280 millones de pesetas respectivamente, como consecuencia 
de las siguientes situaciones: 

1) Saldos a 31.12.95 por importe de 220 millones de pesetas, de las cuentas corrientes de 
las oficinas liquidadoras correspondientes a los cobros por el impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados . 

2) Saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores propios de la 
DFB por importe de 78 millones de pesetas, pendientes de registrar como cobrados. 

3) Saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores ajenos a la 
DFB por importe de 16 millones de pesetas. 

4) Ingresos devengados y cobrados pendientes de registro por DFB procedentes de 
sanciones y portes del Departamento de Transportes y de las cuentas de albergues del 
Departamento de Cultura por importe de 37 y 10 millones de pesetas respectivamente. 

5) Saldos a 31.12.95 de diversas cuentas corrientes de departamentos, no incluidas en el 
saldo de tesorería al cierre del ejercicio y por importe de 264 millones de pesetas. 

6) Intereses de una cuenta corriente en la que se encontraban depositados los fondos 
procedentes de la suscripción de DPE, por importe de 305 millones de pesetas, que 
fueron registrados como cobrados, cuando el abono de los mismos ha sido realizado por 
la entidad financiera en el ejercicio 1996.(Ver anexo A.19). 
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A.22 CUENTA DE PATRIMONIO 

El detalle de la Cuenta de Patrimonio al cierre del ejercicio es: 

Millones-ptas 

1995 1994 
N" Bienes Importe N* Bienes Importe 

Bienes y derechos revertióles 18 385 

Cesiones a favor DFB 37 266 30 99 

Inmuebles en propiedad 301 52.972 334 38 466 

Muebles Histórico-artísticos 5.875 904 5.824 894 

Otros bienes muebles 29.672 3.250 28 195 2 966 

Semovientes 340 24 525 37 

Vehículos 587 1.772 604 1638 

TOTAL 36.830 59.573 35.512 44 100 

La Cuenta de Patrimonio ha sido obtenida a partir de las siguientes valoraciones de bienes: 

- Inmuebles en propiedad: valoración del inventario efectuada por personal perteneciente a 
la DFB, aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Obras de arte: valoración del inventario efectuada por profesionales independientes, 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Otros bienes muebles: valoración efectuada por profesionales independientes a 1.10.90. 

- Semovientes: valoración aprobada por el Consejo de Gobierno el 10.9.91. 

Con posterioridad a la aprobación de estos inventarios, se han añadido los bienes adquiridos 
en ejercicios posteriores y que han sido comunicados al Servicio de Patrimonio por parte de 
los Departamentos, no estando garantizado el adecuado reflejo de la totalidad de los bienes a 
inventariar. 

A partir de 1993, con la entrada en vigor del sistema por el que todo gasto presupuestario 
por inversión tiene su reflejo en la cuenta de patrimonio, se han dado de alta aquellos bienes 
susceptibles de ser activados, excepto los correspondientes a terrenos y bienes naturales, 
carreteras y construcciones especiales, que son reflejadas en la cuenta "Patrimonio entregado 
al uso general". 

En 1995 se presenta el epígrafe Bienes y Derechos revertibles que hasta 1994 se incluían 
como inmuebles en propiedad. 

Asimismo, se han regularizado alguna de las situaciones puestas de manifiesto en anteriores 
informes del TVCP/HKEE y otras por iniciativa propia de la DFB. 

A 31.12.95 aún quedan pendientes de regularizarse las siguientes situaciones detectadas 
en años anteriores: 

- No se incluyen bienes de dominio público como carreteras y ciertas construcciones 
especiales, ni bienes patrimoniales como sobrantes de vía pública, terrenos expropiados y 
participación en Sociedades, incumpliéndose los artículos 2 y 5 de la NF 1/89. 
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- La valoración de los bienes incluidos en la cuenta de patrimonio no es homogénea, 

aplicando el precio de adquisición a partir de 1993. 

- No está garantizada la inclusión de la totalidad de los bienes susceptibles de ser inventariados 
por adquisiciones hasta 1992. 

- No han sido dados de baja bienes muebles por importe de 165 millones de pesetas que 
fueron erróneamente valorados en la cuenta de patrimonio del ejercicio 1993. 

- Se ha dado de alta como "Cesiones a favor" una concesión administrativa por importe de 
256 millones de pesetas que había sido minorada del concepto de Inmuebles. 

- No se ha dado de baja un importe de 829 millones de pesetas, correspondiente a 
construcciones especiales que están cedidas a favor de entes municipales. 

- No se ha dado de baja del saldo Inmuebles en propiedad un importe de 4.549 millones de 
pesetas correspondiente a inmuebles cedidos a favor de terceros, siendo uno de ellos un 
terreno de 164.320 m^ cedido a Euskal Telebista y sin ningún valor asignado en la cuenta 
de patrimonio. 

Asimismo, en la fiscalización de 1995 se han puesto de manifiesto las siguientes situaciones: 

- No se ha dado de baja en la cuenta de patrimonio, aunque si en la cuenta de Inmovilizado, 
un importe de 1.874 millones de pesetas correspondiente a Inmuebles de Juntas Generales 
que a 31.12.95 figuran como inmuebles en propiedad. 

- Un importe de 879 millones de pesetas correspondiente a 3 construcciones especiales, ha 
sido dado de alta como inmuebles en propiedad en 1995, aunque el gasto se ejecutó en años 
anteriores, estando dichas construcciones cedidas a otros entes, por lo que a 31.12.95 no 
deberían figurar como inmuebles en propiedad. 

- Por otra parte, se han dado de alta en 1995 bienes adquiridos en ejercicios anteriores por 
importe de 57 millones de pesetas y se han dado de baja bienes, que ya estaban revertidos, 
incorrectamente valorados en años anteriores por importe de 423 millones de pesetas. 

- Se han dado de alta terrenos adquiridos como dación en pago de deudas tributarias por 
importe de 13.811 millones de pesetas, siendo el valor de la tasación pericial, aportada por 
el deudor, de 15.061 millones de pesetas, siendo esta la única valoración facilitada por DFB. 

Aún cuando la NF 1/89 regula para la adquisición de inmuebles la necesidad, con carácter 
previo al acuerdo de adquisición, de un informe de intervención, jurídico y pericial 
consideramos que igualmente debieran existir dichos informes en la adquisición antes 
citada. 

- La DFB ha cedido gratuitamente, por acuerdo de 28 de febrero de 1995, el pleno dominio 
del solar y edificio denominado "Hostal de la Emperatriz" al Ayuntamiento de Lekeitio, con 
una cláusula onerosa que obliga al Ayuntamiento de Lekeitio a abonar 71 millones de 
pesetas a la DFB, al efecto de resarcirle por las inversiones efectuadas en el inmueble. 
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La figura jurídica de la cesión gratuita no se ajusta a la realidad de los hechos, por haber 
sido cedido con anterioridad por parte del Ayuntamiento de Lekeitio a la DFB, con la 
finalidad de que lo destinase a actividad hotelera. Hubiese sido más correcta la reversión 
del inmueble a su propietario originario en vez de instrumentar una nueva cesión, que en 
realidad supone una reversión. 

Por otra parte, el reintegro del importe a satisfacer por el Ayuntamiento a la DFB se 
realizará mensualmente desde enero de 1998 hasta diciembre del 2003. Dicho 
fraccionamiento resulta muy ventajoso para el Ayuntamiento teniendo en cuenta que el 
mismo procedió a la enajenación del inmueble por lo que percibirá 105 millones de pesetas 
a razón de 35 millones de pesetas anuales en diciembre de 1997,1998 y 1999. 

Como consecuencia de los aspectos señalados en los párrafos anteriores, no ha sido posible 
determinar si la Cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre de 1995 incluye la totalidad de los 
bienes del Territorio Histórico de Bizkaia, su adecuada valoración y correcta clasificación. 

A.23 CUENTA DE LA DEUDA PUBUCA 

El detalle y movimiento de la deuda pública durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

Millones-ptas. 

SALDOS AL SALDOS AL 
3112.94 ENDEUDAMIENTO AMORTIZACIONES 31.12.95 

62.024 13.900 1.368 74.556 
20.000 - - 20000 
10.000 • - 10.000 

105 - 48 57 

92.129 13.900 Ül6 104.613 

34.407 - 104 34.303 
• 39.000 39.000 -

"Í4407 39.000 39.104 34.303 
TOTAL DFB 126.536 52.900 40.520 138.916 
DEUDA QRG. FQRALES AUTÓNOMOS U20 - 1_120 -

TOTAL DEUDA PÚBLICA TH BIZKAIA 127.656 52.900 41 640 138.916 

Presupuestaria: 
Préstamos 
Bonos torales 
Obligaciones torales 
Deuda asumida 

Extrapresupuestaria: 
Deuda Pública Especial.... 
Operaciones de Tesorería 

El detalle y condiciones del endeudamiento presupuestario al cierre del ejercicio es el 
siguiente: 
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Millones-ptas. 

TIPO DE DEUDA 

(Fecha Formalizaaón) 

Préstamos: 

B. de Crédito Local 

(30.9.69) 
B. Europeo de Inversiones 

(18.7.88) 

B Europeo de Inversiones 

(17.12.87) 

B Europeo de Inversiones 

(12.7.93) 

B. Europeo de Inversiones 

(8.10.93) 

B Europeo de Inversiones 

(15.12.94) 

B. Europeo de Inversiones 

(15.12.94) 

B. Europeo de Inversiones 

(30.11.95) 

B.B.K. 

(10.11.92) 

B.B.V 

(3.12.93) 
B. de Comercio 

(3.12.93) 
Préstamo Sindicado 

(23.12.94) 

Crédito Multidivisas Libor 

(20.12.93) Libor + 

Préstamo Sindicado 

(18.12.95) 

Bonos Forales: 
Bizkaibonos 1° 

(30.6.93) 

Bizkaibonos 2 ' 

(30.11.93) 

Obligaciones Forales: 

Bizkaiobligaciones 

(20.12.94) 

Deuda Asumida: 

Emisión 1', 2*,3* y 4' 

de obligaciones FIMB 

Mibor 

Libor 

Mibor 

Mibor 

Mibor 

Mibor 

TIPO DE 

INTERÉS 

4% 

10,65% 

10,85% 

10,40% 

SALDO AL 

AMORTIZACIÓN 

Trimestral 

(última 30.09.2004) 

Semestral 

(última 15.07.2003) 

Semestral 

(última 10.12.2002) 

Anual 

(última 1.07.2008) 

8,90%(a) Anual 

+ 0,75% 

5,60% 

+ 0,15% 

f 0,125% 

+ 0,125% 

+ 0,125% 

+ 0,125% 

+ 0,25% (años 1 a 3) 

0,275 % (años 4 a 7) 

Mibor + 0,10% 

10,75% 

8,20% 

11,30% 

14% 

(última 25.09.2008) 

Anual 

(último 15.03.2009) 

Anual 

(última 25.03.2009) 

Trimestral 

(última 15.09.2010) 

Trimestral 

(última 10.11.2002) 

Anual 

(última 3.12.2003) 

Anual 

(última 3.12.2003) 

Anual 

(última 23 12.2004) 

Semestral 

(última 30.11.2000) 

Anual 

(última 18.12.2005) 

Por la totalidad 

el 30.6.98 

Por la totalidad 

el 30.11.98 

Por la totalidad 

el 20.12.2014 

Anual 

(30.6.95 - 6.4.98) 

31.12.95 

4 

2486 

3.043 

8.000 

7.500 

5.000 

3.523(b) 

5.500 

15.000 

3.000 

2.000 

8.100 

3.000 (c) 

8.400 

74.556 

15.000 

5.000 

20.000 

10.000 

10.000 

57(d) 

COBERTURA TIPOS DE INTERÉS 

POSICIÓN 

OPERACIÓN DFB 

-

-

-

SWAP Pagador variable 

SWAP Pagador variable 

-

-

-

FRA Comprador (tipo fijo) 

SWAFHe) Pagador vanable 

FRA(f) Comprador (tipo fijo) 

-

FRA Comprador (tipo fijo) 

-

-

-

SWAP Pagador variable 

SWAP Pagador variable 

-

RESULTADO 

B° PDA 

-

-

77 

15 

-

-

-

7 
2 

5 1 

-

6 

-

-

-

30 

215 

-

TOTAL 

57 

104.613 297 61 
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(a) Interés renegociaba a partir del año 2000. 

(b) Este préstamo fue formalizado por importe de 35,5 millones de francos suizos. 

(c )Este crédito fue formalizado por importe de 31,4 millones de francos suizos, con posibilidad de modificar la divisa 

en cada periodo de disposición. Al cierre del ejercicio la denominación de la disposición del crédito se ha modificado 

a pesetas. 

(d) Corresponde al porcentaje de participación de la DFB en la Feria Internacional de Muestras de Bilbao (31,85%) sobre 

el saldo pendiente de las emisiones. 

(e) El resultado registrado por la DFB es la diferencia entre el resultado positivo como pagador variable (37 millones de 

pesetas) y el resultado negativo como pagador fijo (39millones de pesetas) de dos operaciones SWAP para el periodo 

1.1.95 y 10.2.95 

(f) La operación FRA cubre también el préstamo del Banco de Comercio. 

El detalle de la deuda presupuestaria atendiendo a su vencimiento es el siguiente: 

Millones-ptas. 

1996 1.445 

1997 2.118 

1998 25.222 
1999 9.298 
Resto 66.530 

TOTAL 104.613 

El importe de la deuda viva en circulación incluye el préstamo formalizado con el BEI cuyo 
saldo al cierre por importe de 3.523 millones de pesetas se encuentra valorado al cambio del 
día de emisión. Si se considera el cambio existente al cierre del ejercicio, el importe 
mencionado se incrementaría en 222 millones de pesetas, ascendiendo por tanto la deuda en 
circulación a 104.835 millones de pesetas. Asimismo, la variación del tipo de cambio supone 
que los intereses a pagar se incrementen en 124 millones de pesetas. Este mayor coste, 
trasladado al tipo de interés, supondría un tipo de interés efectivo del 6,38 %. 

Con fecha 20 de diciembre de 1995 se produjo una renovación de la disposición efectuada 
del crédito mulüdivisas modificando la divisa utilizada inicialmente de francos suizos a 
pesetas de acuerdo con la Sección segunda: Lánea de crédito, apartado 6 (D) de Contrato de 
Crédito Mulüdivisas. Esta modificación ha supuesto para la DFB un gasto por diferencia de 
cambio de 329 millones de pesetas que ha sido registrado en el capítulo 3 de la liquidación 
presentada. Asimismo, esta situación ha supuesto un aumento del tipo de interés a aplicar, 
aunque inferior al coste efectivo que se estaba produciendo considerando el tipo de interés 
nominal más las diferencias de cambio producidas hasta la fecha. 

- La deuda asumida de la FIMB, no constituye endeudamiento propio de la DFB y por tanto 
no debe figurar en la Cuenta de Deuda Pública, debido a que: 

l.La asunción de la deuda se instrumenta como un compromiso de financiación entre los 
socios partícipes y la FIMB, sin que se sustituya la posición del deudor de las emisiones de 
obligaciones frente a los suscriptores. 
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2.De acuerdo con lo anterior, la FIMB ha hecho frente a la carga financiera por amortización 

e intereses, pagándola directamente a los suscriptores y recibiendo de sus socios la 
financiación correspondiente. 

3.Esta financiación üene una doble naturaleza, ya que los intereses reembolsados por los 
socios tienen carácter subvencional y la amortización reembolsada se materializa en una 
mayor participación de los socios en los fondos propios de la FIMB. En relación a éste 
último aspecto, también se materializa como mayor valor de los fondos propios la financiación 
correspondiente a la amortización de un préstamo de la FIMB de 3.900 millones de 
pesetas, cuyo compromiso de financiación se adoptó por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 20 de octubre de 1992. 

Por todo lo anteriormente señalado, el tratamiento contable a aplicar en la financiación de 
la deuda asumida y del préstamo de 3.900 millones será el de considerar la parte 
correspondiente a los intereses con cargo al Capítulo 4 de gastos y la parte correspondiente 
a amortizaciones con cargo al Capítulo 8 de gastos. (Ver anexo A.12). 

El importe del concepto Deuda Pública Especial recoge el valor efectivo de suscripción de 
los títulos pendientes de reembolso al cierre del ejercicio. En la información que presenta la 
DFB en la Cuenta General a 31 de diciembre de 1995 se muestra, adicionalmente, un importe 
de 36.875 millones de pesetas que representa la Deuda Pública Especial a valor de reembolso, 
esto es, incluyendo la actualización del 2% anual hasta el 30.9.95 contemplada en la OF 2.634/ 
91 de emisión de esta deuda. Por tanto, el importe mostrado en la Cuenta General debiera 
incrementarse en 240 millones de pesetas correspondiente a la actualización devengada por 
los títulos vivos desde el 30.9.95 hasta el cierre del ejercicio. 

Al cierre del ejercicio, se encuentran pendientes de reembolso pagarés forales emitidos en 
1991 por un valor nominal de 9 millones de pesetas, intermediados por el BEF que no se 
incluye en el Estado de Deuda presentado por la DFB. 

El saldo medio dispuesto por operaciones de Tesorería realizadas por la DFB durante el 
ejercicio 1995 ha ascendido a 1.214 millones de pesetas y ha supuesto unos gastos financieros 
por intereses de 115 millones de pesetas de los que 106 han sido devengados en el ejercicio y 
registrados en el capítulo 3 de gastos dentro del concepto "intereses de préstamo a corto 
plazo". 
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A.24 AVALES CONCEDIDOS 

La situación de los avales concedidos por la DFB a 31.12.95 es la siguiente: 

Millones-ptas. 

SALDO AL MOVIMIENTO EN 1995 SALDO AL 

31.12.94 CONCEDIDOS CANCELADOS 3112.95 

Al Consorcio de Transportes de Bizkaia por: 

- Emisión obligaciones 1992 6.000 - - 6.000 

- Emisión obligaciones 1994 - 4 . 5 0 0 ( 1 ) • 4.500 

- Préstamo de 12.500 millones de pesetas 12.500 • 12.500 

- Préstamos por 9.500 millones de pesetas 9.500 - - 9.500 

- Préstamos por 10.000 millones de pesetas - 10.000 - 10 000 

A Aparcavisa SA ante el Banco Europeo de Inversiones 1.439 - 230 1209 

A la Eeria Internacional de Muestras de Bilbao 9 9 4 ( 2 ) - 124 870 

A Sorinpel SA 300 - - 300 

TOTAL 30.733 14.500 354 44.879 

(1) El aval fue concedido en 1994 y formalizado en 1995. A 31.12.94 figuraba en el saldo de avales mostrado en la Cuenta 

General. 

(2) A 31.12.94 el saldo mostrado en la Cuenta General ascendía a 1.242 millones debido a que no había sido minorado 

por las amortizaciones del préstamo efectuadas durante 1993 y 1994 y que ascendían a un total de 248 millones de 

pesetas. 

- Los avales concedidos al Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre los préstamos de 
12.500 y 9.500 millones de pesetas están reafianzados por la Administración de la CAPV 
alcanzando su responsabilidad al 50% del importe avalado por la DFB. 

Por otra parte, los avales concedidos sobre las emisiones de bonos y obligaciones son 
mancomunados con el GOVA al 50% cada Institución. 

- Con fecha 17 de octubre de 1995 la DFB adoptó el acuerdo de autorizar la prestación de un 
aval al Consorcio de Transportes de Bizkaia que garantiza el préstamo a formalizar por éste 
con el Banco Europeo de Inversiones, por importe de 10.000 millones de pesetas por un 
plazo de 18 años, con dos de carencia y un tipo de interés a determinar en el momento de 
la disposición, figurando como avalista la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Las cancelaciones que figuran en el estado de avales corresponden a las amortizaciones 
realizadas durante 1995 de los préstamos avalados. 

- La NF 7/95 de 29 de noviembre autorizó a la DFB a ampliar por un periodo de un año el aval 
solidario prestado a Sorinpel SA por importe de 300 millones de pesetas concedido por NF 
5/94 de 6 de octubre. 

Durante el mes de mayo de 1996, de acuerdo con la información facilitada por el 
departamento, se ha iniciado el proceso de liquidación de la sociedad sin que a la fecha de 
la realización de nuestro trabajo, se haya obtenido información adicional sobre dicho 
proceso. 
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A.25 GASTOS PLURIANUALES 

El detalle de gastos plurianuales acumulados al cierre del ejercicio, clasificado por 
departamentos y años de vigencia, y la ejecución de los créditos de pago correspondientes al 
ejercicio de 1995, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

CRÉDITO OBLIGAC. CRÉDITO DE COMPROMISO 

DEPARTAMENTO PAGO 95 RECONOC 95 1996 1997 1998 RESTO TOTAL 

Diputado General 4 4 4 . . . 4 

Agricultura 386 371 265 . . . 265 

Acción Social 19 18 19 19 16 • 54 

Cultura 10 10 12 1 13 

Hacienda y Finanzas 470 466 344 . . . 344 

Obras Públicas 3.110 3.089 5.483 152 - - 5.635 

Presidencia 195 195 365 171 178 1.228 1.942 

Promoción Económica 461 450 419 27 446 

Medio Ambiente y Acdón Territorial 767 745 1.293 19 • • 1312 

Transportes 2.662 2.625 7.669 682 716 - 9_067 

TOTAL 8_084 7.973 15.873 T_071 910 1.228 19.082 

- Un importe de 1207 millones de pesetas, correspondiente a nueve expedientes aprobados 
en 1995, no debiera ser considerado como gasto plurianual, al no haberse procedido a su 
adjudicación durante el ejercicio, siendo el crédito de pago de 26 millones de pesetas. 

- La DFB no ha aprobado a 31.12.95 los gastos plurianuales que pudieran derivarse del 
compromiso de financiación, a establecer por Acuerdo de Consejo de Gobierno, como 
consecuencia del contrato-programa de fecha 28 de marzo de 1990 con la sociedad 
Transportes Colectivos, SA para la prestación, en futuros ejercicios, del servicio de transporte 
público. 

Los importes incluidos en el presupuesto de 1996 y en el anteproyecto de presupuesto de 
1997 por este concepto ascienden a 2.074 y 2.166 millones de pesetas respectivamente. 

- La DFB no ha aprobado a 31 de diciembre de 1995, el gasto plurianual que recogería el 
compromiso adquirido con la sociedad Ferries Golfo de Vizcaya, SA, a través de la carta de 
intenciones aprobada por el Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 1995, por la que se 
compromete a adquirir bonos convertibles en billetes durante 1996, 1997 y 1998 por un 
importe máximo de 315, 198 y 172 millones de pesetas, respectivamente. El importe 
comprometido en 1995 asciende a 300 millones de pesetas. (Ver anexo A.6). 

- El gasto plurianual aprobado en 1995 para reflejar el compromiso adquirido en la financiación 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, no recoge lo aprobado en el último plan financiero 
del Consorcio de Transportes de Bizkaia de fecha 22 de diciembre de 1995 ni en cuanto al 
importe de las anualidades aprobadas, ni en cuanto a los compromisos existentes para 
ejercicios futuros. 
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l 
- En catorce gastos plurianuales incluidos en la Cuenta General a 31 de diciembre de 1995, 

no se ha adecuado la anualidad del año 1995 al importe ejecutado. Asimismo, para otros 
cinco relativos a expedientes de contratación analizados por el TVCP/HKEE, no se han 
reajustado las anualidades al importe adjudicado. 

A.26 EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Se ha analizado el cumplimiento normativo de las líneas subvenciónales, así como, los 
expedientes relacionados con las mismas y cuyo detalle se muestra a continuación: 

CAPITULO 4: Subvenciones Corrientes Millones-ptas 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCI0NAL/EXPED1ENTE DISPUESTO ORDENADO 

Acción Social MANTENIMIENTO UNIDADES DE BASE (PLAN EUROPA) 397 389 

CONCIERTOS GORABIDE.AYUDAS PARA INGRESOS INTEGRACIÓN 

SOCIAL 588 588 

Residencia Haizea 98 98 

Residencia Atxarte 278 278 

Residencia Eguzkia 212 212 

Cultura PATRONATO J.C. ARWAGA 300 300 
CONSORCIO MUSEO GUGGENHEIM 150 150 

TOTAL CAPÍTULO 4 Líneas subvenciónales i~435 V427 

Expedientes 1.435 1.427 
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CAPÍTULO 7: Subvenciones de Capital Millones-ptas 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONAL/EXPEDIENTE DISPUESTO ORDENADO 

Promoción Económica PLAN ERAGIN 95 Y 96 245 245 

Cafés Padro y Cía, SA 6 6 

Aplicaciones Nuevas Tecnológicas 5 5 

Laminaciones Hormaechea SAL 5 5 

Doiki Sdad. Coop. Ltda 6 6 

Industrias Arrut SA 4 4 

Cementos Lemona SA 6 6 

PLAN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 204 204 

Aplicaciones Industnales de Cromo Duro SA 5 5 

Arania SA 4 4 

Guivisa SA 6 6 

Ona Electro-Erosión, SA 6 6 

Ingemat SA 6 6 

Transformados metálicos Padro SA 2 2 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS TECNOLÓGICOS 203 203 

Robotiker 87 87 

Gaiker 61 61 

Labein 55 55 

Agricultura ASOCIACIONES DE AGRICULTURA DE MONTAÑA 397 397 

Asociación Enkarterriáde 226 226 

Asociación Gorbeialde 49 25 

Cultura Obras en Museo de Arte Sacro 2* planta 20 20 

Adecuación Sta. M* de la Asunción 20 20 

Restauración de bienes inmuebles culturales de la Diócesis de Bilbao . 5 0 50 

Obras de Restauración Torre Maipika 30 30 

Acondicionamiento Colegiata Zenarruza 2 2 

Restauración Antigua Alhondiga 20 20 

Restauración de la fábrica de Boinas "La Encartada" 40 40 

Medio Ambiente y UDALKIDETZA 95 550 180 

Acción Territorial Instalaciones Deportivas 380 92 

UDALKIDETZA 94 1.407 477 

Instalaciones Deportivas 92 148 

Abastecimiento y Saneamiento 54 47 

UDALKIDETZA 93 1.109 618 

Instalaciones Deportivas • 82 

Abastecimiento y Saneamiento 58 69 

Recuperación de Espacios Urbanos 66 71 

Instalaciones Culturales 42 40 

Casas Consistoriales 50 28 

TOTAL CAPÍTULO 7 Líneas Subvenciónales 4.115 2.324 

Expedientes 1.463 1.274 

La NF 11/90, en su disposición adicional séptima, regula el proceso de concesión, control y 
responsabilidad en la gestión de subvenciones y ayudas públicas. Esta regulación, según se 



establece en dicha norma, pasa a conformar el título VI del Texto Refundido de Disposiciones 
Vigentes en Materia Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia (DFN 1/87), que ha 
quedado modificado en su redacción por la Disposición Adicional 8a de la NF 1/92, y por la 
disposición adicional 2a de la NF 9/92. 

Las deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de concesión de subvenciones 
están recogidas en el apartado III.3.8. 

A.27 CONTRATOS PÚBUCOS 

Se han analizado sesenta y seis expedientes de contratación por un importe total de 
adjudicación de 31.755 millones de ptas. y con una incidencia en el presupuesto de 1995 de 
11.554 millones de ptas. 

La relación de expedientes analizados, clasificados por capítulo de gasto y departamento, 
es la siguiente: 

Millones-ptas 

TIPO DE FORMA DE TOTAL FASE "D -

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN CONTRATO ADJUDIC. ADJUDIC. 31.12.95 

CAPITULO 6 
Presidencia Adquisición de una autoescalera mecánica 

Edificio Archivo de Hacienda en Galdakano 
Suministro mobliario Edificio Feria 
Instalación Automatiza.Archivo Hacienda 

Hacienda y Finanzas Revisión del Catastro Bilbao (Casco-Viejo) 
Revisión del Catastro Güeñes, Balmaseda 
Revisión del Catastro Bilbao (Begoña...) 
Revisión del Catastro Bilbao (Abando, Rekalde) 
Ampliación Catastro Arrígorriaga y otros 

M. Amb. y Acc.Terri. Control de calidad de la EDAR de Gorliz 
Dirección obra saneamiento La Arboleda 
Saneamiento La Arboleda, Reineta 
Ampliación del vertedero RSU de Arratia 
Proyecto, ejec. ETAP de La Pedraja 
Proyecto, ejec. ETAP de Lekeitio 
Red saneamiento de Plentzia. Fase I. 
Red de Saneamiento de Lekeitio 
Proyecto y obra de EDAR de Gorliz 
Proyecto y obra EDAR de Güeñes 
Colector Zaldibar-Matiena Mod. n° 1 
1 e r desglosado Arratia-Med. Ibazabal 
Proyecto y Obra EDAR de Bedia 
Proyecto y Obra EDAR de Horrio 
Proyecto y Obra EDAR de Amorebieta 

Suministro 

Obra 
Suministro 

Suministro 

Asist.Técnica 
Asist.Técnica 

Asist.Técnica 

Asist Técnica 

Asist. Técnica 

Asist.Técnica 

Asist. Técnica 

Obras 
Obras 

Obras 

Obras 
Obras 
Obra 

Obra 

Obra 
Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Proc.Negc. 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

71 
270(*) 

248(*) 

262C) 
608(*) 

467(*) 

4 1 « * ) 
508(*) 
89 
8 
9 

157 
58 

119 
3 3 8 H 
454<*) 

452<*) 

1.028(*) 

86CK*) 
113C) 

195C) 
395(*) 

458(*) 
870(*) 

71 
201 

-
35 

101 
106 
67 
88 
67 
1 
9 

157 
39 
7 
-

180 
45 

250 
610 

5 
201 
150 
22 

156 
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3 
Millones-ptas 

DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN 

Obras Públicas 

Transportes 

TOTAL CAPÍTULO 6 

CAPITULO 2 

Hda y Finanzas 

M. Amb. y Ac. Terr. 

Transportes 

TOTAL CAPITULO 2 

TOTAL (CAPÍTULO 6 

Voladura de dos edificios en Derio 
Reparación túnel de Mamariga. Fase II 

Servicio de retén de guardia año 94 

Suministro de materiales 

Corredor del Cadagua-Kaxtresana-SolucSur 

Accesos al aeropuerto 

Mejora carretera Soietxe-Arrieta 

Puente de Euskalduna 

Reposición Cta. S. Miguel Artunduaga 

Variante de Markina 
Variante de Zalla 

Accesos a Etxebarri 

Enlace de Basaurí 

Variante de Orduña 

Variante Este 

3er Carril de Barazar 

Mejora Ctra. Larrabasterra-Barríka 

Corredor Berriz-Ondarroa A-1-2 

Corredor Bernz-Ondarroa C-2-1 

Ibarrekolanda-Olaveaga 

Corredor del Kadagua Kaxtresana Solución Sur 

Enlace de Basaurí 
Derio-Erletxes 

Construc. de 8 marquesinas mod. 2A y 3A 

Suministro equipos SAE para el Bizkaibus 

Distribución y manipulación de correspondencia año 95 

Prog. radiofónicos campaña IRPF y Patrimonio 

Sist de control y gestión MS-2000 

Suministro impresos para IRPF y Patrimonio 

Alquiler de maquinaría acondic. de playas 
Limpieza y mantenimiento áreas esparcimiento 

Limpieza playas de Bizkáa 1992-1995 

Emisión acreditaciones uso del Bizkaibus 

Cursos de formación a transportistas 
Control finan, sist. integral Bizkaibus 
Control y estim. costos conc. admtiva. transp. viaj. 
Contrato - Programa de TCSA 

Contrato - Programa de Encartaciones, S.A. 

Compra de billetes a Ferries Golfo de Vizcaya 

Seguro responsabilidad civil 

Seguro de automóviles 

Seguro vida altos cargos 

+ CAPÍTULO 2) 

TIPO DE FORMA DE 

CONTRATO 

Obras 

Obras 

Asist. Técnica 

-
Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Asist Técnica 

Asist. Técnica 

Asist. Tecnia 
Asist. Técnica 

Obras 
Suministro 

Asist Técnica 

Asist. Técnica 

Asist. Técnica 

Suministro 

Asist Técnica 
Convenio 

Asist Técnica 
Asist. Técnica 

Asist Técnica 
Asist Técnica 
Asist Técnica 

ADJUDIC 

Concurso 

Proc Negc 

Concurso 

-
Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Con curso 

Concurso 

Proc.Negc. 

Concurso 

Concurso 

Proc.Negc. 

Proc.Negc. 

Concurso 

Proc.Negc. 

Concurso 

Proc.Negc 

Proc.Negc 
Proc.Negc 
Proc.Negc 

Concesión Administrativa 

Concesión Administrativa 

Carta de intenciones 

Póliza 

Póliza 

Póliza 

TOTAL FASE - D ' 

ADJUDIC 

58 
96 

142 
91 

3.127C) 

1.680T) 

22 « • ) 

2.04 5(*) 

232C) 
588(*) 

2.938(*) 

613(*) 

2.017C) 

324(*) 

4.042C) 

307C) 
348(*) 

304<*) 

44 5(*) 

282(*) 

169H 

108(*) 
206 (*) 

9 
125 

28.975 

-
8 
8 

63 
10 
85 

447(*) 

10 
9 
5 
4 

1.224 

618 
208 

37 
38 

6 

2.780 

31.755 

31.12.95 

60 
96 

142 
91 

1.131 
1.220 

177 
664 
134 
574 
291 
190 
891 

-
337 
86 
35 

-
2 

54 
72 
47 

127 
9 

44 

9.042 

58 
8 
8 

63 
10 
85 

121 
10 
9 
5 
4 

1.224 

618 
208 

37 
38 

6 

2.512 
11.554 

(*) Expedientes adjudicados en años anteriores a 1995. 
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