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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsaüaren 5eko 1/1988 Legean eta HKEEren Osokoak 
oniritzitako urteko programan finkatutakoari jarraiki, Sestaoko Udalaren 1997ko 
Aurrekontu Likidazioaren gaineko fiskalizazio mugatua gauzaUi dugu, langileria, inbertsioen 
kontratazioa eta gastu arruntak, diruzaintza eta zorpidetza, eta sarrera fiskalak eta 
dirulaguntzazko alorrei buruzkoa. Lanak hautatutako proben bitartez, ebidentzia 
justifikagarria, erabilitako kontularitza printzipioak eta aztertutako alorrei dagokienez, 
ezargarria den legezko araudia bete izana izan ditu aztergai. 

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

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

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

Udal honek 34.030 biztanle ditu eta kudeaketa berak zuzenean egiten du, orain artean 
egiteko horretarako ez Erakunde Autonomorik, ezta Baltzu Publikorik ere sortu ez duela; 
Nerbioiko Ezkerraldearen zabor eta hiri hondakinen tratamendurako Udalen 
Mankomunitateko eta Bilbo Handiko Eskualdeko Uren Partzuergoko partaide da. 

I. ONDORIOAK 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

Hautatu ditugun egintzen azterketak, aurreikusitako alkantzearekin, bidé ematen digu 
adierazteko Sestaoko Udalaren jarduera ekonomiko-administratiboa 1997. urtealdian, 
arrazoiz egokitzen zaiola lege araudiari. Nolanahi ere, Epaitegi honek ondotik azalduko 
diren legehausteak azaleratu nahi ditu: 
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l.-Langileen alorra: 
- Udalak ftmtzionarioen 211 lanpostutarako emankortasun osagarri bat dn izendatua, 

urtealdian 51 milioi pezeta egin zituena. Osagarri hori ordainsari finko bat gehiago da, 
hori jasotzeko eta izendapen banakakoa izateko beharrezko diren baldintzak betetzen ez 
direla, Enskal Funtzio Pnblikoari buruzko 6/89 Legearen 79. atalean aurreikusitakoa 
betez (EFPL). 

Bestalde, lanpostu horietatik 157ri izendatutako emankortasun osagarriak 207/90 
Dekretuaren 7. artikuluak finkatzen duen gehieneko muga gainditzen du. Oainera, 
lanpostu hauetan beretan, urteko guztizko ordainsariek 267/96 Dekretuaren arabera 
1997. urtealdian EFPLren eraginpeko esparruan barne hartutako funtzionarioek jaso 
litzaketen gehieneko mugak gainditzen dituzte. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak 1997ko abenduaren lean ebatzitako auto bitartez, 
emakortasun osagarri horren ordainketa eten zen; izan ere, lldalaren 1997ko lanpostu 
zerrenda onirizten zuen 1997ko uztailaren 29ko akordioaren aurka errekurtsoa jarri 
baitzen. Autoaren indarra berehalakoa bazen ere, Udalak 1997ko abenduko nominan 
aipatutako emankortasun osagarri hori ordaindu egin zuen, gutxi gora-behera 4 milioi 
pezeta egin zituena (ikus A.3 eranskina). 

Orobat eta aipatutako egoerari dagokionez, lldalaren Osokoak 1998ko urtarrilaren 26an 
premiazko izaerarekin kontratazio espediente bati hasiera eman zion, Udalaren 
ordainketa eta antolaketa sistema zehaztuko zuen azterlan bat egiteko. Orobat, akordioak 
1997ko ordainsariei eusten die, "aldi baterako ordainketa" izeneko kontzeptu berri baten 
bitartez; kontzeptu honek aurrez emankortasun osagarri modura ordaintzen ziren 
ordainsariak jasotzen ditu; kontzeptu hori 1998an eta datozen urtealdietan eguneragarria 
da. 

Kontzeptuak ez du konturako emakida izaera eta honenbestez, eraginpeko 
funtzionarioentzat legez inon tokirik ez duen ordainketa da; honekin, emarkortasun 
osagarriaren ordainketa eten zuen autoa gauzatzea ekiditzen da. 

2.- Kontratazio alorra. 

- Obra kontratu bat 1995ean Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko 13/95 Legea 
(APKL) indarrean sartu ondoren esleitu zen; kontratu horrek 30 milioi pezetako esleipen 
aurrekontua izan zuen eta kopuruagatik prozedura negoziatua erabili zen, aipatutako 
legearen 141 g) atalak agindutakoaren aurka; izan ere, esleipen molde hau 5 milioi 
pezetatik beherako aurrekontua duten kontratuetara soilik mugatzen baitu (12 zk.ko esp. 
A.9 Eranskina). 

- 1992, 1994 eta 1995ean esleitutako zerbitzu publikoak kudeatzeko lau kontraturi 
okerreko kalifikazioa eman zitzaien; horien egiterapena 1997an 124 milioi pezetakoa izan 
zen; izan ere, zerbitzuaren xedea gogoan hartuz gero, hainbat udal areto garbitzea, alegia, 
laguntza teknikoa emateko kontratu modura (1005/74 D.ren 3c átala) edo zerbitzu 
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kontratu modura (APKLren 197.3 átala, c idazatia) bideratu behar ziratekeen, esleipena 
egin zen unean ezargarria zen araudiaren arabera. 

Esandakoaren ondorioz, hainbat alderdiri dagokionez legea urratu zen, esate baterako, 
kontratariari saükapen eskaria egitea, egiterapenean prezioak berrikusteko debekua eta 
urtebetean finkatuta dagoen indarreko legezko muga denboran gainditzea, kontratazioa 
egin zen unean indarreko legediaren arabera (A.9 eranskina, 1, 5, 6 eta 7. esp.). 

- 1992, 1994 eta I996an esleitu ziren zerbitzuak kudeatzeko hiru kontratuk 353 milioi 
pezetako egiterapena izan zuten urtealdian; horietan, ordea, ez zen ustiaketarako 
aurregitasmorik egin, besteak beste, honako atal hauek jaso behar lituzkeena: 
zerbitzuaren gaineko azterketa ekonomikoa, ustiaketa araubidea, erabüera eta ezarri 
beharreko tarifak, EKAren 210. atalean aurreikusitakoa betez. Orobat, espediente 
hauetako batean ere ez zen hautatutako moldea zehaztu, APKLren 157. átala eta EKAren 
210. átala. (A.9 eranskinaren 2 eta 3 zk.ko esp.). 

3 
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II. KONTUAK 

11.1 1997EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-LIKIDAZIOA 
Mi lo ptá 

DRU-SARREAK 

HASERAKO 

AURREKON. 

KREDÍTU 

ALDAKETA 

B.BETIKO 

AURREKON 

UKDATUTAKO 

ESKUBDEAK 

BLKETA 

UKDOA 

KOBRAT. EKTT 

ZAN (+,-) 

1.-Zuzenekozergak 905 

2-Zeharkakozergak 77 

3.4asaketabestelakod¡ru-5arrerak 735 

4-Transferentzia arruntak 1.243 242 

5.-Ondarearendiru-sarrerak 48 

7.^bertsioerrealenbesterentzea - 137 

8.-Kapital-transferentziak 8 297 

905 
77 

735 
1.485 

48 
137 
305 

914 
77 

591 
1.426 

47 
72 
8 

633 
72 

502 
1.365 

45 
57 
2 

281 
5 

89 
61 
2 

15 
6 

(9) 
-

144 
59 
1 

65 

DRU-SARRERAKGUZTFA 

GASTUAK 

3.016 676 

HASERAKO KREDfTU 

AURREKON. ALDAKETA 

3.692 

B.BETIKO 

AURREKON 

3.135 

AÍTORTUTAKO 

OBUGAZIOAK 

2.676 

ORDANKETA 

UKDOA 

459 

KOBRAT 

ZAN 

260 

EKTT. 

1 .-Langile-gastuak 

2-Erosketak eta zerbrtzuak 

3-Finantza-gastuak 

4-Transferentzia arruntak 

6.-inbertsoerrealak 

8.-Rnantza-aktiboen aldaketa 

9.-Finantza-pa3boen aldaketa 

1.423 

1.184 

94 
75 
77 
8 

155 

188 
71 

-
53 

362 
-
2 

1.611 

1.255 

94 
128 
439 

8 
157 

1.436 

1.111 

94 
114 
159 

8 
157 

1.318 

950 
94 
73 

142 
8 

157 

118 
161 

-
41 
17 

-
-

175 
144 

-
14 

280 
-
-

GASTUAK GUZTIRA 3.016 

EKITALDIKO EMAJTZA ARRUNTA (A) 

AURREK.fTXEN 

EGITERAPENA 

ZORDUNAK 

HARTZEKOD. 

HASERAKO 

SALDOA 

709 

426 

AURREKONTUITXIEN EMAJTZA (B) 

676 

ALDAK 

620 

3.692 

AMAERAKO 

SALDOA 

1.329 

426 

3.079 

56 

ESKUBDEAK 

OBUGAZIOAK 

1.293 

418 

2.742 

KOBRAK. 

ORDANK. 

366 

375 

337 

ZORDUNAK 

HARTZEKOD. 

927 

43 

613 

BAUOGAB. 

36 

8 

(28) 

EKTTALDKOAURREKClNTUaKEN EMAITZA(A+B) 

DCXKUNTZAK 

RnantziazicHJesbcleratzeak (+/-) 

Altxortegi Soberakinekin finantzatutako gastuak 

DOITUTAKO EKITALDIAREN EMAÍIZA 

kobratzeko zain dauden zordunak 

Ordaintzeko zain dauden hartzekodunak 

Fondo likidoak 

ALTXORTEG^SOBERAKMA 

kaltetutako Rnarrtziazioko gastuetarako soberakina 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKMA 

28 

7 

125 

160 

569 

(475) 

697 

791 

26 

765 

97/12/31 NZORPETZEA 1.203 
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11.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1997 

Milioi pta. 

KONTZERUA ZENBATEKOA 

KOBRAIZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

IndaiTeko drusarreren aurrekontutik 459 

ItxrtakodirusarTeren aurrekontutik 927 

Aurrekontuzkanpokobesteeragiketatik 28 

(Zalantzazkokobragamtasunekosaldoak) (845) 

(Aplikatzeko dauden dirusarrerak) -

ZORDUNAKGUZTFA(A) 569 

ORDANTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontuetakoa, armjnta 337 

Gastuen aurrekontueftakoa, itxiak 43 

AuiTekontuzkanpokobesteeragiketetakoa 95 

HARTZEKODUNAK GUZTFA (B) 475 

DRUZANTZAKO FONDO UKDOAK(C) 697 

DRUZANTZA GAJNDIKMA (DWVS+C) 791 

ERAGNreKOffviANTZAKETABDEZKOGASRJ^^ 26 

GASTUCKOKC)RRETARAKOGAmKNA(D-E) 765 

11.3 KONPROMEZUZKO KREDITUAK 

Milioi pta. 

hbertaoen-ealak 

Bestetakogastuak 

GUZTFA 

HASERAKO 

KONPROMEZUA 

123 

12 

135 

97/12/31 ARTE 

GAUZATUA 

17 

17 

GEROKO KONPROMEZUAK 

1998 1999 2000 

7 

12 

19 

7 

7 

7 

7 

GERO. KONPR. 

GANER. GUZTFA 

8S(*) 

85 

106 

12 

118 

(*)Konpramezuak 2016. urtera artekoak dirá 

Gizarte Segurantzara biltzeagatiko gainkarguak: Büdutako funtzionarioen kotizazio 
oinarrien %8,20ko kotizazio gehigarria. 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Aztertu ditugun alorretan, zehaztutako hedadurarekin, egindako azterlanetik ondorendu 
dugu Udalaren ekonomia-finantza jardueraren erregistroa 1997. urtealdian zehar 
ezargarriak diren kontularitzako printzipioetara egokitzen déla. 

III.1 KUDEAKETA ETA FINANTZA EGOERAREN ADIERAZLEAK 

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

Aurrezki gordina, Aurrezki Garbia, Diruzaintza gaindikinak eta Zorpidetza. 

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

Miliapta. 

Sarrera araintak (1. atalburutik 5.era) 

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

AURREZKI GORDMA 

(-)Finantza gastuak (3. atalburua) 

EMAÍTZA ARRUMA 

(-)Marteguen amortizazioa (9. atalb.) 

AURREZKI GARBIA. 

hbertsraak (6,7, eta 8 atalburuak, garbiak).. 

Zorpidetza 

Diruzaintza Gaindikina (**) 

Gastu Orokorretarako Gaindikina 

1994 

2.921 

2.268 

653 

229 

424 

166 

258 

80 

1.560 

90 

90 

1995 

3.169 

2.263 

906 

155 

751 

164 

587 

(110) 

1.396 

717 

561 

1996 

3.123 

2.637 

486 

127 

359 

143 

216 

113 

1.252 

657 

609 

1996(*) 

2.928 

2.637 

291 

127 

164 

143 

21 

113 

1.252 

657 

609 

1997 

3.055 

2.661 

394 

94 

300 

157 

143 

87 

1.095 

791 

765 

(*) 1997an erarJtako kontularitza irizpideekin kalkulatutako datuak, akteraketa homogeneoa bideratzearrm 

Ondoren finantza egoera ulertu ahal izateko beharrezko diren hainbat ratio edo zatidura 
azalduko ditugu: 
INDICADORES GENERALES 
Biztanleko sarrerak (pta) 
Biztanleko preso ftskala (pta) 
Biztanleko gastuak (pta) 
hbertso indizea (%) 
Dirulaguntzen menpetasuna (%) 
Aurrezki gordinaren indizea (%) 
Aurrezki garuaren indizea (%) 
Likidezia 
Zorpidetza(milid pta.) 
Zorpidetza/bizl (pta.) 
Finantza zama osoa (%) 
Rnantza zama/ bizt (pta.) 

NUMERADOREA 
Aitortutako eskubideak 
1,2eta3kap.aiteskub 
Aitorutako orJgazioak 
Aitor. 6eta7kap. oblig. 
Aitor. 4 eta 7 kap. obltg. 
Aurrezki gordina 
Aurrezki garba 
Kobrat + diruzain 
Zorpidetza 
Zorpidetza 
Aitor.esk.3. eta 9. atal 
Aitor.esk.3.eta9.atal 

DENOMIMADORE/ 
Biztanle-kopurua 
Biztanle^opurua 
Bztanle-kopurua 
Aitort oblig. 
Aitort .eskub. 
Sarrera arruntak 
Sarrera arruntak 
Ordaintzekoa 
-
Biztanlekopurua 
Aitort Eskub. 
Biztanle-kopurua 

k 1995 1996 
97.014 95.599 
55.174 51.606 
77.354 92.616 

6% 9% 
4 1 % 43% 
29% 16% 
19% 7% 
2,61 2,02 
1.396 1.252 

39.357 36.303 
710% 9% 

8.991 7.826 

1997 
92.131 
46.501 
90.477 

5% 
48% 
13% 
5% 
2,67 
1.095 

32.185 
8% 
7.371 

BLH(*) 
83.569 
43.311 
76.619 
7% 

44% 
20% 

9% 
1.58 
1.362 

40.367 
10% 
8.102 

EHE(*) 
93.251 
42.609 
86.197 
11% 
48% 
23% 
12% 

1.70 
1.705 

51.617 
12% 
9.841 

(*)20.001 -50.000 biztanle bitarteko biztanlego maiian dauden udale dagozkien bakxeak 1996. urtealdirako (eskuragam dagoen 
azkena.) 



- Sarrera arruntak. Azaldu ditugun datuetan beheranzko joera dagoela ikusten da, 1907. 
urterako 1996.arekiko %2ko jaitsiera egiten dueña. Nolanahi ere, sarrera arrumen 
egiazko büakaera eskuratzeko 1997. urtealdian izan den erregistroaren irizpide 
aldaketaren eragina kendu behar da, izan ere, 1996. urtealdian sarreren 1. Atalburuko 
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 
(JEZ) kontzeptuak beste modu batean erregistratzen dirá. 1996an eskubide modura 
erregistratu ziren Bizkaiko Foru Diputaziotik (BFD) eratorritako kobraketa guztiak, 
berak baitzuen tributu hauen kudeaketa, zein urtealdiri zegokien alde batera utzita, eta 
baita 96.12.31n kobratzeko zegoena ere. 1997tik aurrera, urtealdiko aurrekontuan 
urtealdiari zegozkionak bakarrik erregistratu ziren, Udalak kobratuak izanda edo ez, eta 
aurrekontu itxien eskubideen saldoa gehitu zen, 1996 baino lehenagoko urtealdiei 
zegozkien ordainagiri guztien ordainetan, BFDk ordura arte kobratu zituenak. 

Eragin hau baztertu delarik, sarreren 1. atalburuak %0,6 egin du behera; hemen OHZ 
kontzeptuan aitortutako eskubideek %4 egin zuten gora eta JEZek %13 egin zuen 
behera, Zerga honetako erroldan baja izan zen elkarte bati ordainagiri bat jaulki 
baitzitzaion. 

Honenbestez, aurrez aitatu dugun eragina gogoan hartuta, Sarrera arrunten multzoak 
1996. urtealdiarekiko izan zuen aldaera %4koa izan zen; honen zergatia, batik bat, 
jasotako transferentzien igoeran datza, izan ere, Udalak itunpeko eta itundu gabeko 
zergetan parte hartu baitzuen, hurrenez hurren, % 10 eta % 3 egin zutenak gora. 

- Gastu Arruntek %leko igoera izan dute 1996. urtealdiaren aldean; igoera hau langile 
gastuek eragin dute, izan ere, urtealdian egindako aldibateko langile kontratazioek %5 
egin baitute gora; aldiz, ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuek eta transferentzi 
arrunten bitartez egiten diren gastuek, biek ere, %3ko beheraldia izan zuten 1996. 
urtealdiarekiko. 

- Finantza Zama globala finantza gastuek geni amortizazioek osatzen dute; 1997. 
urtealdian interés tipoekin egin ziren negoziaketen ondorioz, aurreko urtealdiarekiko 
finantza gastu horiek %26 jaistea eragin dute. 

- Erregistroa egiteko irizpide aldaketak zein eragin izan duen aztertzen badugu, ikusiko 
dugu Aurrezki Gordina eta Aurrezki Garbia 1996. urtealdiarekiko, hurrenez hurren, %35 
eta %581 igo direla; honi gastu orokorretarako Diruzaintza Gaindikina lotzen badiogu, 
Udalak 1997. urtealdi itxieran dueña, zorpidetzara jo gabe inbertsioak egiteko modua 
izango litzateke. 

- Dena déla, egoera hau zehaztu egin behar da, izan ere, Udalaren gastuak nagusiki gastu 
finkoak izaten baitira, beheranzko joera erakusteko aukera oso txikia dutenak. Besteük, 
sarrera arruntek beheranzko joera erakusten dute, itunpeko eta itun gabeko tributuen 
partaidetzatik eratorritako transferentziak salbuetsita; Honenbestez, ez dirudi 
etorkizunean inbertsioak finantzatzeko adinako soberakinik sortuko dutenik. 

- 1997. urtealdi itxieran diruzaintzaren egoera ona da eta likidezia indize altua du; likidezia 
hau diruzaintza saldoek eragin dute, eskuratutako baliabideak ez baitira berriz inberütu 
eta bestalde, gastuari eutsi egin baitzaio. 
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- "Dirulaguntzekiko menekotasuna" izeneko ratioa eskuratzeko eskubide aitortu guztien 
gainean sarreren 4. eta 7. atalburuetako eskubide aitortuen guztizkoa erabili behar da; 
kontzeptu honek 1996. eta 1997. urtealdiei dagokienez, %43 eta %48ko ehunekoak 
ematen ditu; kopuru hauek pentsaraz lezakete Udalaren diru sarreretan eragin handia 
dutela Udalak eskuratzen dituen dirulaguntzak, baina gogoan hartu behar da hori 
kalkulatzeko Udalak itunpeko zergetan duen partaidetza barne hartzen déla, Udal 
Finantzaketarako Foru Fondoaren bitartez (Udalkutxa), eta baita Estatutik datozen itun 
gabeko zergetan duen partaidetza ere; honenbestez, kopuru horiek ezin har daitezke 
aukerakotasunez eskuratzen diren dirusarrera modura, egiazko eskubide eta baliabide 
propioak dirá eta. 

Kontzeptu hauen izenean erregistratutako kopuruak kalkulatu dugun ratioaren gainean 
duen eragina murrizten badugu, eskubide aitortu guztien gainean dirulaguntzek 
eragindako sarrerak %12koak dirá 1996 eta 1997rako. 

111.2 BESTELAKO IRIZPEN ETA GOMENDIOAK 
1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

1.1 1997ko Aurrekontua ez zen urte horretako utztailaren 29ra arte oniritzi eta 
honenbestez, kudeaketa tresna honek berez izan behar duen aurrekontua kontrolatzeko 
egitekoa urratu egin da. 

Aurrekontua urtealdiaren jarduera publikoa planifikatzeko oinarrizko 
baliabidea da eta ezinbestekoa da arrazoizko datan eta, anal izanez gero, 
lehenago oniriztea. 

1.2 Udalak ez du ondasun zerrenda eguneratua, behar bezala xehekatua eta balioztatua, 
Udalaren ondarea osatzen duten ondasun guztiak jasoko dituena. 

Udalaren ondasun zerrenda osatu eta gaurkotu egin behar da; ondasun 
guztien balorazio zuzena egin eta horien kostu eta amortizazio banakakotua 
eskuratu, kapitalgarri diren hobekuntzak barne hartuz. 

1.3Udaleko funtzionarioen osasun laguntzarako kuotak ordaintzen diren unean 
erregistratzen dirá. Honegatik, 1997ko 4. hinihilekoari dagokion osasun laguntza urtealdi 
itxieran erregistratzeko zegoen; hiruhüeko honek 7 milioi pezeta egin zituen. 

Gainerako gizarte kargekin egiten den bezala, osasun laguntzak eragindako 
gastua ere zorpidetza irizpideari jarraiki erregistratzea gomendatzen dugu. 
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1.4 Langileei aurrerakinak ematean Udalak aitortutako eskubide modura erregistratzen du 
emandako kopuru guztia, urtealdiko mugaegunei zegokiekeena beharrean. 

Hau déla eta, urtealdi itxieran sobera erregistratuak ageri dirá batetik, 6 milioi pezetako 
eskubide aitortuak urtealdian eta bestet.ik, milioi 1 pezeta urtealdi itxietan, gutxi gora-
behera. 

1.5 Udalak bere finantza egoeretan ez du barne hartu funtzionarioak Gizarte Segurantzan 
sartzeak eragindako kostuagatiko hornidurarik; funtzionario horiek lehen MUNPALekoak 
ziren eta 20 urtetan %8,20ko kotizazio gehigarria eragiten dio udalari. 1997an kotizazio 
gehigarri hori udalarentzat gutxi gora-behera 53 milioi pezetakoa izan da. 

Beharrezkoa den hornidura zenbatekoa den zehaztuko duen azterketa 
eguneratua egitea gomendatzen dugu eta udalaren finantza egoeretan ager 
dadila. 

1.6 Urtarrila, otsaila eta irailean aurrekontu zuzkidurarik gabe 20 milioi pezeta inguruko 
nomina ordainketak egin ziren; ordainketa hauek enplegua sustatzeko programetan 
kontratatutako aldi bateko langileriari zegozkion. Nomina hauek aurrekontuz kanpo 
ordaindu ziren eta zegokion kreditu aldaketa egin ondoren, gerora aurrekontuari egotzi 
zitzaizkion. 

Aurrez aurrekontu izendapenik gabe ordainketak egiteak 2/91 FDren 20 b) atalak 
agintzen dueña urratzen du. 

Bestetik, udalaren arabera aurrekontuak luzatzeko araubidearen ondorioz sortzen diren 
egoerak bideratzeko zera egin da, alegia, hurrengo urtealdian egingo diren enplegu 
programa ezberdinetan izenpetutako lan kontratuen langile gastua konpromezu kreditu 
modura erregistratu, hartara, automatikoki, hurrengo urtealdiko aurrekontuari txertatuak 
geratuko zaizkio. 

Luzapenaren gaineko araubideak egoera hauei dagokien tratamendua ematea 
bideratzen du eta 2/91 FAren 22.6 atalak konpromezu kredituak langile 
gastuetarako erabiltzea berariaz baztertzen du. 

1.7 1. Atalburuari dagokion gastua baimendu eta erabützeko aurrekontu egiterapeneko 
atalak ez dirá betetzen plantilako langileriaren gastu aurreikuspenaren arabera eta une 
bakoitzean enplegu deialdi eta kontratuak gauzatzetik eratortzen den gastuaren arabera; 
aldiz, hilabetero, nominak eragiten duen gastuaren arabera erregistratzen dirá. 



10 

Langile gastuen baimen emate eta erabilerari dagozkion egiterapen atalak 
zuzen betetzea gomendatzen dugu, hartara, kredituen egiterapena hobeto 
kontrolpetzea bideratuko da. 

2 LANGILERIA 

2.1 Udalak bere enplegatuei hainbat prestazio ematen dizkie, esate baterako, bizitza 
aseguruak, eguberrietako zorroak eta interesik gabeko nomina aurrerakinak. Halaber, 
udalkideen alde bizitza asegura bat ere harpidetu du. Hala eta guztiz ere, prestazio horiek 
ez dirá dagozkion zerga aitorpenetan gauzazko ordainsari modura barne hartzen. 

2.2 1997ko lanpostu zerrendan zera ikusi dugu: 

• Udaltzaingoko eguneko Agenteen lanpostu kopurua zehazgabe modura ageri da¡ 
lanpostuak zehaztea, berriz, derrigorrezkoa da, horietako bakoitzak behar bezala 
zehaztua egon behar baitu. 

• Hizkuntza eskakizunak kualifikazio tekniko-profesionari goreneko lanpostuei ezartzean 
ez dirá 86/97 Dekretuan finkatutako irizpideak gordetzen. 

• Emankortasun osagarriaren urteko ordainsariak izendatua duten postuetan barne 
hartzen ditu. Horren izendapena ez da lanpostuen zerrendan jaso behar, aurrekontu 
plantüan baizik (EFPLren 21. átala). 

2.3 Etxerako Laguntzaile zerbitzuak ematen dituen langileriak noizbehinka bere lan 
kontratuan izendatuak dituen lansaioak baino luzeagoak egiten ditu. Sobera lan egindako 
orduei ordu arrunt batek duen kostuaren ordaina ematen zaie, nahiz eta Langileen 
Estatutuaren 35. atalari jarraiki, ordu horiek aparteko izaera hartu beharko luketen. 
Gainera, langile hauei ordaintzen zaien ordu arruntaren prezioa, sobera lan egindako 
orduena, oker kalkulatu da, dagokiona baino prezio txikiagoa eman zaiolarik. 

2.4 Udalak ez dizkio Gizarte Segurantzari kotizatzen udal langileei ordaintzen dizkien 
aparteko orduak. 

2.5 Lanbiderako Hasiera Zentroko irakaslegoaren kontratazioa 1989. urtean sortutako lan 
poltsa baten bitartez gauzatzen da. 

Lan poltsak aldian behin gaurkotzea gomendatzen da, hartara langileen 
erabilgarritasun hobea eta osotuagoa izatearren. 

2.6 Bitarteko langile funtzionario baten lanpostua Enplegurako Institutu Nazionalari 
eskaintza eginda bete da. 
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Ezinbestekoa da lanpostu hauek deialdi publiko bitartez betetzea. 

2.7 Udalak Elkarkidetzari fondo publikoak ematen jarraitzen du funtzionarioen pentsio 
sistema osagarrietarako; ez da ziur hori legezkoa den edo ez. 

Alor honetan plazaratu diren epai erabakiak hartu behar dirá gogoan; baita 
txosten hau egin dugun datan ebazteko dauden errekurtsoak ere. 

2.8 Udalkideek órgano kolegiatuetara joateagatik eskuratzen dituzten hilabeteroko dietek 
16 milioi pezeta egin dituzte eta izaera finkoa dute; haatik, 2.568/86 ED.ren 13. atalaren 6. 
idazatiak agintzen du dieta horiek egiaz bileretara joateagatik soilik ordain daitezkeela. 

3 KONTRATU PUBLIKOAK 

3.1 1995ean 30 milioi pezetako aurrekontua izan zuen obra espediente bat esleitu zen; 
bertan, obra unitate berriak gauzatu ziren, baina horiei zegozkien prezioak ez zituen 
Kontratazio Organoak zegokion unean berariaz oniritzi, Administrazio Baldintza Orokorren 
Pleguaren 62. klausulak agitzen duenari jarraiki (ABOP). Onirizpena gerora egin zen, 
obraren azken likidazioarekin eta egiterapen epea luzatzearekin batean (A.9 eranskineko 12 
zk.ko esp.). 

3.2 1995ean esleitutako obra espediente batean eta 1997an oniritzitako beste kontratu 
baten obra osagarrian ez zen obraren birplanteaketa akta gauzatu, ABPPren 129. átala 
urratuz; obra horien esleipen eta aldaketa aurrekontuak 37 milioi pezeta egin zituzten. (A.9 
eranskineko 10 eta 12. esp.). 

3.3 Zerbitzuak kudeatzeko espediente bat 1996an esleitu zen 24 milioi pezetako 
aurrekontuarekin; ABPPn esleipenerako oinarrizko izango diren irizpideak zenbatu eta 
hurrenkeratzen badira ere, ez da bakoitzari emango zaion balio-neurketa zehazten APKLren 
87. atalak agintzen duen moduan. Orobat, prezioak berrikusi ziren esleitutako 
zenbatekoaren %20a egiteratu gabe, APKLren 104. átala urratuz (A.9 eranskinaren 3 zk.ko 
esp.). 

3.4 Zerbitzuak kudeatzeko sei kontratutan, 1992, 1994, 1995 eta 1996an esleitu zirenak, eta 
obra kontratu batean, 1996koa, guztiek 444 milioi pezetako aurrekontua egiten zutela, ez 
zen barne hartu aurkeztu ziren kontratariei zegokienez dokumentuen kalifikazioaren 
emaitza, EKAren 103. atalak agintzen duenaren aurka. Berebat, ez da zehaztu ondoko 
diligentzia bitartez dokumentazioan aurkitutako hutsak zein kasutan zuzendu diren. (A.9 
eranskina, 1, 2, 3, 5, 6, 7 eta 10 zk.ko esp.). 

3 
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3.5 APKLri buruzko 13/95 Legea indarrean sartu aurretik bideratu ziren espediente 
guztietan, 435 milioi pezetako esleipen aurrekontua zutenak, eman beharreko zerbitzuaren 
esleipena ez zen kontratu-dokumentu bitartez gauzatu, EKLren 103. atalak agintzen duen 
betekizuna urratuz. (A.9 eranskina, 1, 2, 5, 6, 7, 8 eta 10 zk.ko esp.). Halaber, kontratu 
hauetako lautan egin ziren aldaketak ere ez ziren kontratu bitartez gauzatu eta fidantza ez 
zen aldaketa horren arabera egokitu, APKLren 102 eta 43. atalek agintzen dutenaren aurka 
. (A.9 eranskina, 2, 5, 6 eta 7 zk.ko esp.). 

3.6 1992, 1994 eta 1995ean esleitu ziren zerbitzuak kudeatzeko 6 espediente eta 1995 eta 
1996an esleitutako bi obra espediente bideratzerakoan erabilitako AKPPen legezkotasunari 
buruzko txosten juridikorik ez zen egin, APKLren 50. atalaren 4. idazatiak agintzen dueña 
urratuz; espediente horiek, hurrenez hurren, 400 eta 65 rnilioi pezeta egiten zituzten. Plegu 
horietan ez ziren zehazten deusestapenaren arrazoiak, ezta kreditu izendapena ere, 
EKAren 82. atalak agintzen duenaren arabera (A.9 eranskina 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 eta 12 zk.ko 
esp.). 

3.7 1992,1994,1995 eta 1997an esleitu ziren zerbitzuak kudeatzeko zazpi espedientetan, 
487 milioi pezetako egiterapena izan zutenak, lizitazioa aurrekonturik zehaztu gabe gauzatu 
zen, EKAren 82. atalak agintzen dueña urratuz. Honen ondorioz, kontratazio organoak ez 
du gastua oniritzi, ezta krediturik badela egiaztatu ere, APKLren 68. eta 70. atalek agintzen 
dutenaren arabera (A.9 eranskina 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 zk.ko esp.). 

Orobat, eta 1994an esleitutako beste kudeaketa espedienteetako batean, Kontratazio 
atalak espedientea onirizteari buruzko erabakiak ez du derrigorrezkoa den gastuaren 
oniritzia jasotzen, APKLren 70. atalak agintzen duenaren arabera (A.9 eranskina, 8 zk.ko 
esp.). 

Azaldutako bi egoera hauetan ez da bidezkoa APKLren 86. atalaren a) idazatian jasotzen 
den salbuespena erabützea, izan ere, aurreikusitako gastuak arrazoiz balioetsi baitzitezkeen 
lehenago esleitutako helburu bereko beste kontratu batzuetatik eskuratutako esperientzia 
erabiliz. 

3.8 Hainbat espediente bideratzerakoan denboran desfaseak daudela azaleratu da eta 
horrek espedienteak bideratzerakoan legehausteak egin direla erakusten du. Honela, bada,: 

• 1992, 1994 eta 1996an esleitu ziren zerbitzuak kudeatzeko hiru kontratuan eta 1995ean 
esleitutako obra kontratu batean, hurrenez hurren, 96 eta 30 milioi pezetakoak, behin 
betiko fidantza esleipenaren jakinarazpena egin eta 15 eguneko epea igaro ondoren 
gauzatu zen, APKLren 42. átala urratuz (A 9 eranskina, 3, 5, 6 eta 12 zk.ko esp.). 

• Gainera, aurrez aipatutako zerbitzuak kudeatzeko kontratu horietako batean eta bi 
obra kontratutan, hurrenez hurren, 24 eta 65 milioi pezetakoak, zegozkion 
administrazio kontratuak fidantza osatu gabe gauzatu ziren, kontratuan horren berri 
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berariaz batere eman gabe; horietako batean, gainera, zerbitzu emakidari hasiera eman 
zitzaion; honek guztiak APKLren 55. átala urratzen du (A 9 eranskina, 3, 10 eta 12 
zk.ko esp.). 

• 65 milioi pezetako esleipena izan zuten bi obra kontraturen likidazioa APKLren 148. 
atalak agintzen duen epea gaindituz gauzatu zen, hau da, obra hartu zenetik 6 
hilabeteko epea igaro ondoren (A 9 eranskina, 10 eta 12 zk.ko esp.). 

3.9 Bi obra kontraturen esleipena hartu zutenek ez zituzten eskagarri diren lan programak 
aurkeztu, ezta oniritzi ere, EKLren 128. atalak agintzen dueña urratuz; obra horiek 1995 eta 
1996an esleitu ziren 65 milioi pezetan (A 9 eranskina, 10 eta 12 zk.ko esp.). 

Oso garrantzitsua da lan programa aurkeztu eta oniriztea, bai kontratuaren 
ikuspuntutik, baita kontratuaren egiterapen erritmoa kontrolatzeko baliabide 
den aldetik ere. 

3.10 1992,1994,1995, 1996 eta 1997an esleitutako zerbitzuak kudeatzeko bost kontratutan 
eta urtealdian 125 milioi pezetako egiterapena izan zutenetan, esleipena plikak ireki eta 
hiru hilabete baino gehiago igaroak zirela gauzatu zen; denbora horrek APKLren 90. atalak 
finkatzen duen epea gainditzen du (A 9 eranskina, 1, 3, 4, 5 eta 7 zk.ko esp.). 

Kontratuak esleitzeko epea zorroztasunez betetzea gomendatzen dugu, hori ez 
betetzeak esleipen hartzaileak bere eskaintza erretiratzeko bidé ematen baitu 
eta horrek udalari kaltea eragin baitiezaioke. 

3.11 Zerbitzuak kudeatzeko bi kontratutan, 71 milioi pezetan esleitutakoak, guztira 7 milioi 
pezeta egiten zuten aldaketak gauzatu ziren; aldaketa horiek, kopuruagatik, kontratazioa 
egin zuenaz besteko jardute sail batek oniritzi zituen, kontratu nagusia esleitu zuena; hau 
APKLren 102. atalak agindutakoaren aurkakoa da (A.9 eranskina, 5 eta 6.esp.). 

3.12 1996an 35 milioi pezetako obra kontratu bat esleitu zen eta ez zen zegokion 
konpromezu kreditua gauzatu, nahiz eta birplanteaketa esleitu eta egiaztatu zen datetan, 
jakina zen kontratuaren egiterapena hurrengo mrtealdira luzatuko zela, APKLren 14. 
atalaren 4. idazatia urratuz. Honez gainera, obra gauzatzen hasi zirenean, obra unitate 
berriak sartu ziren eta zegozkion kontraesanezko prezioak finkatu ziren, baina beharrezkoa 
zen aldaketa espedientea bideratu gabe, APKLren 146. atalak aurreikusten duenaren 
arabera (A.9 eranskina, lO.esp.). 

3.13 1995 eta 1996an 65 milioi pezetan esleitu ziren bi obra kontratutan, esleipen 
proposamena ez zuen kontratazio mahaiak egin, APKLren 89. atalak agintzen duen 
moduan, baizik eta Hirigintza Batzordeak. Gainera, bi kontratu hauetan esleipena ez zen 
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zegokion aldizkañ ofizialean argitaratu, APKLren 94. atalak agindutakoa urratuz (A.9 
eranskina, 10. eta 12.esp.). 

3.14 lldalak hornigai txiki modura izapidatzen dituen hainbat ondasunen erosketa, 
horretarako kudeaketa politikarik batere aurreikusi gabe gauzatzen da. 

Kontratazio espedienterik egitea beharrezko ez duten hornigai txikientzat 
erosketa kudeaketarako prozedurak finkatzea gomendatzen dugu, esate 
baterako, kopuruz eta denboraz beharrizanak balio-neurtzea, emateko eta 
ordaintzeko epeak, erosketak zentraltzea, gaien kalitatea, hornitzaileak, 
prezioak, deskontuak eta hobariak, e.a. Honek guztiak, gastua hobeto 
kontrolpetzea eta arrazionaltasunez egitea bideratuko du. 

4 DIRUZAINTZA ETA ZORPIDETZA 

4.1 Banketxe eta maileguei dagozkien interesak mugaeguna iristen zaienean erregistratzen 
dirá, bai aurrekontuan, bai kontabilitate publikoan ere, urtealdi itxieran sortzen diren 
kopuruak gogoan hartu gabe. Orobat, lldalak ez ditu finantzetxeek kontzeptu hauengatik 
ordaindu edo kargututako kopuruak berrikusten. 

Komenigarria irizten diogu finantzetxeek interés kontzeptuan egindako 
ordainketa eta karguak egiaztatzea bideratuko duten prozedurak finkatzeari 
eta baita horien erregistroa ezargarri diren kontularitza printzipioetara 
egokitzeari. 

4.2 lldalak fmantzetxeetan dituen saldo handien ondorioz, diruzaintza plan bat egitea 
gomendatzen dugu, soberakinak epe motzerako finantza aktiboetan jartzea bideratuko 
dueña, hartara horiei errentagarritasun handiagoa ateratzearren. 

5 DIRULAGUNTZAK 

- Udalaren 1996ko otsailaren 5eko Osokoaren akordio bitartez udal ordezkaritza zuten 
talde politikoek jaso beharreko ekarpenak finkatu ziren; ekarpen horiek 1997an 6 milioi 
pezeta egin zituzten eta Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko 3/87 Lege 
Organikoaren 2.1 átala urratzen dute. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

Este Ayuntamiento, con una población de 34.030 habitantes, realiza su gestión 
directamente no habiendo creado, a la fecha de este informe, ningún Organismo Autónomo 
ni Sociedad Pública para el desarrollo de la misma, y mediante la participación en la 
Mancomunidad de Municipios para el tratamiento de basuras y residuos urbanos de la 
Margen Izquierda del Nervión y en el Consorcio de Aguas de la Comarca del Gran Bilbao. 

I. CONCLUSIONES 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance determinado, permite 
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Sesteo durante 
el ejercicio 1997 se adecúa razonablemente a la normativa legal. No obstante, este Tribunal 
pone de manifiesto los incumplimientos que a continuación se relacionan: 
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1.-Área de personal 

- El Ayuntamiento tiene asignado para 211 puestos de trabajo de funcionarios, el pago de 
un complemento de productividad, cuyo gasto en el ejercicio ascendió a 51 millones de 
pesetas. Dicho complemento se establece como una retribución fija más, sin que se 
cumplan los supuestos requeridos para su percepción y asignación individualizada, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 6/89 de Función Pública Vasca 
(LFPV). 

Por otra parte, el complemento de productividad asignado a 157 de los anteriores 
puestos de trabajo, supera el límite máximo que establece el artículo 7 del Decreto 
207/90. Adicionalmente, en estos mismos puestos, las retribuciones totales anuales 
superan los límites máximos que, por aplicación del Decreto 267/96, podían percibir los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la LFPV en el ejercicio 1997. 

Mediante auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 1 de 
diciembre de 1997, se suspendió la aplicación del citado complemento de productividad, 
como consecuencia de un recurso interpuesto contra el acuerdo de 29 de julio de 1997 
por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para 1997. 
Aunque la ejecutividad del auto era inmediata, el Ayuntamiento siguió pagando, en la 
nómina de diciembre de 1997, el citado complemento de productividad, que ascendió a 4 
millones de pesetas, aproximadamente. (Ver anexo A.3). 

Asimismo y en relación a la situación comentada, el Pleno del Ayuntamiento acordó el 26 
de enero de 1998, el inicio, con carácter de urgencia, de un expediente de contratación 
para la realización de un estudio que determine el sistema retributivo y organizativo del 
Ayuntamiento. Asimismo, el acuerdo mantiene las retribuciones del año 1997, mediante 
el establecimiento de un nuevo concepto denominado "pago transitorio", que recoge las 
retribuciones que anteriormente se abonaban como complemento de productividad, 
siendo actualizable en 1998 y futuros ejercicios. 

Dicho concepto no tiene el carácter de entrega a cuenta y se constituye por tonto en una 
retribución sin encaje legal a percibir por los funcionarios afectados, eludiéndose la 
ejecución del auto por el que se suspendió el pago del complemento de productividad. 

2.- Área de Contratación. 

- En un contrato de obra, -cuya-adjudicación se produjo en 1995 con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) y 
cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 30 millones de pesetas, se acudió al 
procedimiento negociado por razón de cuantía, en contra de lo dispuesto en el artículo 
141 g) de la citada Ley, que limita esta modalidad de adjudicación a los contratos cuyo 
presupuesto sea inferior a 5 millones de pesetas (Exp. n° 12 Anexo A.9). 

- Incorrecta calificación de cuatro contratos de gestión de servicios públicos adjudicados 
en 1992,1994 y 1995, y cuya ejecución en el ejercicio 1997 ascendió a 124 millones de 
pesetas, debido a que por el objeto de la prestación, limpieza de diversas dependencias 
municipales, correspondería haberse tramitado como de asistencia técnica (Art. 3c) del 
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D. 1005/74), o como de servicios (artículo 197.3 apartado c) de la LCAP), en función de 
la normativa aplicable en el momento de su adjudicación. 

Como consecuencia de lo anterior se incumplió la regulación de estos contratos en 
determinados aspectos como la petición de clasificación al contratista, prohibición de 
revisiones de precios en su ejecución, así como superación del límite legal de vigencia 
temporal fijado en un año, según la legislación vigente en el momento de la contratación 
(Exp 1,5,6 y 7 anexo A.9). 

- En dos contratos de gestión de servicios públicos adjudicados en 1992 y 1996, con una 
ejecución en el ejercicio que ascendió a 337 millones de pesetas, no se realizó el 
anteproyecto de explotación que debe comprender aspectos tales como un estudio 
económico del servicio, el régimen de explotación, la utilización y las tarifas a aplicar, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 210 de RCE. Asimismo, en ninguno de estos 
expedientes se especificó la modalidad de contratación elegida, de acuerdo con el 
artículo 157 de la LCAP y 201 del RCE. (Exp. n° 2 y 3del anexo A.9). 
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CUENTAS 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 1997 

Millones-ptas 

CAPITULO 

DEMGRESOS 

PPTO 

NCIAL 

MODF. 

CRÉDITO 

PPTO. 

RNAL 

DERECHOS 

UQUDAD. 

RECALO. 

UCMDA 

PTE. EJECU 

COBRO (+,-) 

1 .apuesto Directos 

2.lmpuestos hdirectos 

3Tasas y o t r a ingresos 
4.Transferenoas Ctes. 

5.hgresos Patnmoniales 

7 Transferencias de Capital 

8. Vanaaón AcRnan. 

905 
77 

735 
1.243 

48 
-
8 

242 

137 

297 

905 
77 

735 
1.485 

48 
137 
305 

914 
77 

591 
1.426 

47 
72 
8 

633 
72 

502 
1.365 

45 
57 
2 

281 
5 

89 
61 
2 

15 
6 

(9) 
-

144 
59 
1 

65 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

DE GASTOS 

3.016 

PPTO 

NCIAL 

676 

MODF. 

CRÉDTTO 

3.692 

PPTO. 

RNAL 

3.135 

OBLIGACIONES 

RECONOCDAS 

2.676 

PAGOS 

LÍ0UDOS 

459 260 

PTE. EJECU. 

PAGO (+,-) 

1. Gastos de personal 

2. Compras y servíaos 

3. Gastos financieros 

4. Transferencias Ctes. 

6. Inversiones reales 

8. Vanaaón Activos Rnanc 

9. Variación Pasivos Rnanc. 

1.423 
1.184 

94 
75 
77 
8 

155 

188 
71 

-
53 

362 
-
2 

1.611 

1.255 

94 
128 
439 

8 
157 

1.436 

1.111 

94 
114 
159 

8 
157 

1.318 

950 
94 
73 

142 
8 

157 

118 
161 

-
41 
17 

-
-

175 
144 

-
14 

280 
-
-

TOTAL GASTOS 3.016 676 

RESULTADO PRESUPUESTARIO CORRIENTE (A) 

EJECUCIÓN DE 

PPTOS. CERRADOS 

DEUDORES 

ACREEDORES 

SALDO 

NCIAL 

709 

426 

MODPC. 

620 

RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS (B) 

3.692 

SALDO 

RNAL 

1.329 

426 

3.079 

56 

DERECHOS 

OBUGACIONES 

1.293 

418 

2.742 

COBROS 

PAGOS 

366 

375 

337 

DEUDORES 

ACREEDORES 

927 

43 

613 

ANULAC. 

36 

8 

(28) 

RESULTADO PTARD DEL EJERCCD (A+B) 

AIUSTES 

Desviadores de finandabón (+/-) 

Gastos Rnanoados con Remanente Tesorería 

RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO 

28 

7 

125 

160 

Deudores pendientes de cobro 

Acreedores pendientes de pago 

Fondos Líquidos 

569 
(475) 
697 

AMÁNENTE DE TESORERÍA 791 

Remanente para gastos con finanoaoón afectada 26 

REMANENTE PARA GASTOS GENÉRALE 765 

ENDEUDAMENTO A 31.12.97 1.203 
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REMANENTE DE TESORERÍA 1997 
Millones-ptas. 

CONCEPTO MPORTE 

DEUDORB PENDENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, comente 459 

De presupuesto de ingresos, cerrados 927 

Decías operaciones no presupuestarias 28 

(Saldos de dudoso cobro) (845) 

(hgresos pendientes de apücaoon) -_ 

TOTAL DEUDORES (A) 569 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 337 

De presupuesto de gastos, cerrados 43 

De otras operadones no presupuestarias 95 

TOTAL ACREEDORES (B) 475 

FONDOS LiQUDOS DE TESORERÍA (C) 697 

REMANENTE DE TESORERÍA (EWV&+Q 791 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AfEaADAS (E) 26 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES ( M ) 765 

11.3 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Millones-ptas 

Inversiones reales 

Otros gastos 

TOTAL 

COMPROMISO 

NCIAL 

123 

12 

135 

EJECUTADO 

HASTA 31/12J97 

17 

17 

COMPROMISOS FUTUROS 

1998 1999 2000 

7 

12 

19 

7 

7 

7 

7 

RESTO 

85(*) 

85 

TOTAL 

COM.FUTUROS 

106 

12 

118 

(*) Los compromisos se extienden hasta é año 2016 

Recargos por integración en la Seguridad Social: Cotización adicional del 8,20% de las 
bases de cotización de los funcionarios integrados. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

Del examen realizado en las áreas analizadas y con el alcance determinado, se considera 
que el registro de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento durante el ejercicio 
1997, se adecúa a los principios contables aplicables. 

III.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: 

Ahorro Bruto, Ahorro Neto, Remanentes de Tesorería y Endeudamiento. 

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

Ingresos comentes (cap. 1 a 5) 
(-) Gastos comentes (Cap. 1,2y4) 

AHORRO BRUTO 

(-) Gastos financieros (Cap. 3) 

RESULTADO CORRENTE 

(-) Amortizactón de préstamos (Cap. 9) 

AHORRO NETO 

Inversiones (Cap. 6,7 y 8 netos) 
Endeudamiento 
Remanente de Tesorería 
Remanente para gastos generales 

1994 

2.921 
2.268 

653 

229 

424 

166 

258 

80 
1.560 

90 
90 

1995 

3.169 
2.263 

906 

155 

751 

164 

587 

(110) 
1.396 

717 
561 

1996 

3.123 
2.637 

486 

127 

359 

143 

216 

113 
1.252 

657 
609 

Millones-ptas. 

1996 (*) 

2.928 
2.637 

291 
127 

164 

143 

21 

113 
1.252 

657 
609 

1997 

3.055 
2.661 

394 

94 

300 

157 

143 

87 
1.095 

791 
765 

(*) Datos calculados con criterios contables aplicados en 1997 para posibilitar una comparaaón homogénea 

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

NX^\DORES GENERALES 

Ingresos por habitante (Ptas) 
Presión fiscal por habitante (Ptas) 
Gastos por habitante (Ptas) 
índice de inversión (%) 

Dependencia de subvenaones (%) 

índice de ahorro bruto (%) 
hdice de ahorro neto (%) 

Liquidez 
Endeudamiento (Millones-ptas) 
Endeudamiento/ habitante (Ptas) 

Carga financiera global (%) 

NUMERADOR 

Denos reconocidos 

Capí ,2, y 3 dchos.recon 
Oblig.recon. 

Cap.6y70blig.recon. 
Cap.4y 7 Denos, recon. 

Ahorro bruto 

Ahorro neto 
Pte.cobro+tesorería 
Endeudamiento 

Endeudamiento 

Caps. 3 y 9 (Obg.Rec) 
Carga financiera por habitante (Ptas) Caps. 3 y 9 (Obg.Rec) 

DENOMNADOR 

N° Habitantes 

N° Habitantes 
N° Habitantes 
Oblig.recon. 
Dchos.recon. 

hg. comentes 
hg. comentes 
Pte.de pago 

-
N° Habitantes 

hg.Corrientes 

N" Habitantes 

1995 

97.014 

55.174 
77.354 

6% 
41% 
29% 
19% 
2,61 

1.396 
39.357 

10% 
8.991 

1996 

95.599 
51.606 
92.616 

9% 
43% 
16% 
7% 
2,02 
1.252 

36.303 

9% 
7.826 

1997 

92.131 

46.501 
90.477 

5% 
48% 
13% 
5% 
2,67 
1.095 

32.185 
8% 
7.371 

THB(*) 

83.569 
43311 
76.619 

7% 
44% 
20% 

9% 
1,58 
1.362 

40.367 
10% 
&102 

CAPV(*) 

93.251 
42.609 
86.197 
11% 
48% 
23% 
12% 
1.70 
1.705 

51.617 
12% 
9.841 

(*) Valores correspondientes a los ayuntamientos comprendidos en un estrato de pobladón entre 20.001 -50.000 habitantes, para é 
ejercido 1996 (último rJspontole). 

http://Pte.de
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- Ingresos Corrientes. De los datos mostrados se observa una tendencia a la baja que para 
el año 1997 con relación a 1996 supone una disminución del 2%. Sin embargo, la 
evolución real de los ingresos corrientes hay que obtenerla eliminando el efecto del 
cambio de criterio de registro que se ha producido en el ejercicio 1997 con respecto a 
1996 en el Capítulo 1 de ingresos en los conceptos de IBI e 1AE. Durante 1996 se 
registraron como derechos todos los cobros procedentes de la Diputación Foral de 
Bizkaia (en adelante DFB) encargada de la gestión de estos tributos, con independencia 
del ejercicio al que correspondían, así como el pendiente de cobro a 31.12.96. A partir de 
1997, en el presupuesto del ejercicio corriente sólo se registraron los correspondientes al 
ejercicio, cobrados o no por el Ayuntamiento y se procedió a incrementar el saldo de 
derechos de presupuestos cerrados, por todos aquellos recibos correspondientes a 
ejercicios anteriores a 1996 que la DFB había puesto al cobro hasta la fecha. 

Eliminado este efecto, el capítulo 1 de ingresos ha experimentado una disminución del 
0,6% en donde los derechos reconocidos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (en 
adelante IBI) aumentaron un 4% y el Impuesto sobre Actividades Económicas (en 
adelante IAE) supuso una disminución del 13% motivada por la emisión de un recibo a 
una sociedad que había causado baja en el padrón de este Impuesto. 

Por tanto, teniendo en cuenta el efecto comentado anteriormente la variación del 
conjunto de Ingresos corrientes supuso un incremento del 4% con relación al ejercicio 
1996, motivada fundamentalmente, por un aumento de las transferencias recibidas por la 
participación del Ayuntamiento en los tributos concertados y no concertados que 
ascendió al 10% y 3% respectivamente. 

- Los Gastos Comentes experimentan un incremento del 1% con respecto al ejercicio 
1996 siendo los gastos de personal, con un aumento del 5%, motivado por las 
contrataciones de personal temporal efectuadas durante el ejercicio, los que inciden de 
forma significativa en esta variación ya que tanto las compras de bienes corrientes y 
servicios como los gastos por transferencias corrientes experimentaron una disminución 
del 3%, en ambos casos, en relación al ejercicio 1996. 

- La Carga Financiera global compuesta por los gastos financieros más las amortizaciones, 
muestra una disminución significativa motivada por las renegociaciones de tipo de 
interés efectuadas durante el ejercicio 1997, que han dado lugar a una disminución de 
los gastos financieros del 26% con respecto al ejercicio anterior. 

- Si consideramos el efecto que el cambio de criterio de registro supone en las cifras 
mostradas, el Ahorro Bruto y el Ahorro Neto experimentaron un aumento del 35% y del 
581% respectivamente, en relación al ejercicio 1996 que junto con el Remanente de 
Tesorería para gastos generales de que dispone el Ayuntamiento al cierre del ejercicio 
1997, permitiría la realización de inversiones sin necesidad de acudir al endeudamiento. 

- Sin embargo, esta situación hay que matizarla en el sentido de que los gastos del 
Ayuntamiento están formados fundamentalmente por gastos fijos con escasa posibilidad 
de que presenten una tendencia a la baja. Por otra parte, los ingresos corrientes, 
excepción hecha de las transferencias procedentes de la participación de tributos 
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concertados y no concertados, muestran una tendencia a la baja por lo que nó se 
considera probable que generen excedentes en el futuro para financiar inversiones en 
una cuantía significativa. 

- La situación de tesorería al cierre del ejercicio 1997 es buena con un índice de liquidez 
elevado motivado por los saldos de tesorería, ya que los recursos obtenidos no han sido 
reinvertidos, así como por una contención del gasto. 

- Por último indicar que, aunque el ratio denominado "Dependencia de subvenciones" 
obtenido como total de derechos reconocidos en los capítulos 4 y 7 de ingresos sobre el 
total de derechos reconocidos, muestra unos porcentajes del 43% y 48% para los 
ejercicios 1996 y 1997, lo que podría dar lugar a entender que en los ingresos del 
Ayuntamiento tienen una gran incidencia las subvenciones que reciba, hay que 
considerar que en su cálculo se incluye la participación del Ayuntamiento en los tributos 
concertados, a través del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) así como 
en participación en tributos no concertados que provienen del Estado, por lo que no 
pueden considerarse como unos recursos que se reciben de forma discrecional, sino que 
son un auténtico derecho y recursos propios. 

Si disminuímos el efecto que sobre el ratio calculado tiene el importe registrado por estos 
conceptos, los ingresos por subvenciones sobre el total de derechos reconocidos 
suponen un 12% páralos ejercicios 1996 y 1997. 

111.2 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1.1 La aprobación del Presupuesto para 1997 no se produjo hasta el 29 de julio de dicho 
año, incumpliendo por tanto la función de control presupuestario que debe tener este 
instrumento de gestión. 

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

1.2.No existe un inventario municipal actualizado, debidamente detallado y valorado, que 
recoja la totalidad de los bienes que integran el Patrimonio del Ayuntamiento. 

Debe completarse y actualizarse el inventario del Ayuntamiento, realizándose 
una valoración adecuada de todos los bienes, obteniendo el coste y 
amortización individualizada de los mismos e incluyendo las mejoras 
capitalizables. 

! 



23 

1 i ihun. i l \ I I M U 

.Ir ( .mu l l í s l ' u h l k ' j s 

1.3 Las cuotas de asistencia sanitaria del personal funcionario del Ayuntamiento se 
registran en el momento de efectuar su pago. Por este motivo, la asistencia sanitaria 
correspondiente al 4" trimestre de 1997, que ascendió a 7 millones de pesetas estaba 
pendiente de registro al cierre del ejercicio. 

Se recomienda que al igual que para el resto de cargas sociales, el gasto por 
asistencia sanitaria se registre de acuerdo con el criterio de devengo. 

1.4 En la concesión de anticipos al personal, el Ayuntamiento registra como derecho 
reconocido, el importe total concedido, en lugar del que correspondería a los vencimientos 
del ejercicio. 

Por este motivo, al cierre del ejercicio se encuentran registrados en exceso derechos 
reconocidos por importe de 6 millones de pesetas en el ejercicio corriente y 1 millón de 
pesetas en ejercicios cerrados, aproximadamente. 

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

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

1.6 En los meses de enero, febrero y setiembre se realizaron pagos de nómina sin 
dotación presupuestaria por importe de 20 millones de pesetas aproximadamente y que 
correspondían a personal temporal contratado en programas de promoción de empleo. El 
pago de dichas nóminas se realizó extrapresupuestariamente y tras la oportuna 
modificación de crédito, fueron posteriormente imputadas al presupuesto. 

La realización de estos pagos sin previa" consignación presupuestaria vulnera lo dispuesto 
en el artículo 20 b) del DF 2/91. 

Por otra parte y para solucionar estas situaciones que se originan, según el 
Ayuntamiento, como consecuencia del régimen de prórroga de los presupuestos, se ha 
optado por registrar el gasto de personal de los contratos laborales suscritos en los 
diferentes programas de empleo a incurrir en el ejercicio siguiente, como créditos de 
compromiso, de forma que queden automáticamente incorporados al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

3 
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El régimen de prórroga posibilita un correcto tratamiento de estos supuestos 
y la utilización de créditos de compromiso para gastos de personal está 
expresamente excluida por el artículo 22.6 de la NF 2/91. 

1.7 Las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto 
correspondiente al Capítulo 1, no se cumplimentan atendiendo a la previsión de gasto del 
personal de plantilla y del que se deriva, en cada momento, de las distintas convocatorias 
de empleo y formalización de contratos, sino que se registran mensualmente en función del 
gasto que suponga la nómina. 

Se recomienda la correcta cumplimentación de las fases de ejecución 
correspondientes a la autorización y disposición de los gastos de personal, lo 
que facilitará un mejor control de la ejecución de los créditos. 

2 PERSONAL 

2.1 El Ayuntamiento tiene establecidos determinadas prestaciones a favor de sus 
empleados tales como seguros de vida, bolsas de navidad y anticipos de nómina sin interés. 
Asimismo, también se ha suscrito un seguro de vida a favor de los corporativos. Sin 
embargo, dichas prestaciones no se incluyen como retribuciones en especie en las 
correspondientes declaraciones fiscales. 

2.2 En la relación de puestos de trabajo correspondiente al ejercicio 1997 se ha observado: 

• El número de puestos de trabajo de Agentes de día de la Policía Municipal figura como 
indeterminado, cuando la determinación de número de puestos resulta preceptiva, por 
cuanto que cada puesto ha de estar debidamente especificado. 

• La asignación de perfiles lingüísticos para los puestos de mayor cualificación técnico-
profesional no se ajusta a los criterios establecidos en el Decreto 86/97. 

• Incluye las retribuciones anuales del Complemento de productividad en los puestos que 
lo tienen asignado. La asignación del mismo no debe incluirse en la relación de puestos 
de trabajo, sino en la plantilla presupuestaria (artículo 21 de la LFPV). 

2.3 El personal que presta sus servicios como Auxiliar Domiciliario, realiza ocasionalmente 
jornadas laborales superiores a las que tiene asignadas en su contrato laboral. Las horas 
trabajadas en exceso se retribuyen por el coste que supone una hora ordinaria, si bien de 
acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, dichas horas tendrían la 
consideración de extraordinarias. Además se ha observado que el cálculo del precio de la 
hora ordinaria que se paga a este personal, por las horas en exceso trabajadas, se ha 
efectuado erróneamente siendo inferior al que correspondería. 

í 
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2.4 El Ayuntamiento no cotiza a la Seguridad Social las horas extraordinarias que abona a 
los empleados municipales. 

2.5 La contratación del profesorado del Centro de Iniciación Profesional se realiza a través 
de una bolsa de trabajo creada en 1989. 

Se recomienda la actualización periódica de las bolsas de trabajo al objeto de 
tener una mejor y más completa disponibilidad de personal. 

2.6 La cobertura de un puesto de personal funcionario interino se realiza mediante oferta al 
INEM. 

Resulta imprescindible que la cobertura de estos puestos se realicen mediante 
convocatoria pública. 

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

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

2.8 Las dietas mensuales que perciben los corporativos por asistencia a órganos colegiados, 
cuya cuantía en el ejercicio ascendió a 16 millones de pesetas, tienen el carácter de fijas, en 
contra de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 13 del RD 2.568/86, en virtud del cual, 
dichas percepciones sólo pueden abonarse por la asistencia efectiva a dichas reuniones. 

3 CONTRATOS PÚBUCOS 

3.1 En un expediente de obra, adjudicado en 1995 y cuyo presupuesto ascendió a 30 
millones de pesetas, se establecieron unidades de obra nuevas cuyos precios no fueron 
aprobados expresamente en su momento por el Órgano de contratación, de acuerdo a lo 
dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAP). La 
aprobación se realizó a posteriori, junto con la liquidación final de obra y la ampliación de 
su plazo de ejecución (Exp. n° 12 anexo A.9). 

3.2 En un expediente de obra adjudicado en 1995 y en la obra complementaria de otro 
contrato aprobada en 1997, cuyos presupuestos de adjudicación y modificado ascendieron 

3 
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a 37 millones de pesetas, no se formalizó acta de replanteo de la obra, incumpliendo el 
artículo 129 de la LCAP (Exp. n" 10 y 12 anexo A 9.) 

3.3 En un expediente de gestión de servicios adjudicado en 1996, cuyo presupuesto de 
adjudicación ascendió a 24 millones de pesetas, si bien se enumeran y ordenan en el PCAP 
los criterios que han de servir de base para la adjudicación, no se especifica la ponderación 
que se les atribuye, según dispone el artículo 87 de la LCAP. Asimismo, se aplicó una 
revisión de precios sin haberse ejecutado el 20% del importe adjudicado, contraviniendo el 
artículo 104 de la LCAP (Exp. n° 3 anexo A.9.). 

3.4 En las actas de aperturas de plicas que levanta la Mesa de Contratación para seis 
contratos de gestión de servicios adjudicados en 1992, 1994,1995 y 1996 y para uno de 
obras adjudicado en 1996, cuyos importes ascendieron a 444 millones de pesetas, no se 
incluyó el resultado de la calificación documental en relación a los contratistas 
presentados, en contra de lo señalado en el artículo 103 del RCE. Asimismo, tampoco se 
especifica, mediante diligencia posterior, los casos en los que se subsanan las deficiencias 
apreciadas en la documentación (Exp. n" 1,2,3,5,6,7 y 10 anexo A.9.). 

3.5 En todos los expedientes tramitados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
13/95 LCAP y cuyos presupuestos de adjudicación ascendieron a 435 millones de pesetas, 
no se formalizó en documento contractual la adjudicación de la prestación a realizar, 
requisito formal que impone el artículo 103 de RCE. (Exp. n° 1,2,5,6,7,8 y 10 anexo A.9.) 
Asimismo, tampoco se formalizaron en contrato las modificaciones efectuadas en 4 de estos 
contratos, ni se reajustó la fianza en función de dicha modificación, en contra de lo 
dispuesto en los artículos 102 y 43 de la LCAP (Exp. n° 2,5,6 y 7 anexo A.9.). 

3.6 No se emitió informe jurídico sobre la legalidad de los PCAP utilizados en la tramitación 
de 6 expedientes de gestión de servicios, adjudicados en 1992, 1994 y 1995 y en dos de 
obras, adjudicados en 1995 y 1996, por importes de 400 y 65 millones de pesetas 
respectivamente, en contra de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50 de la LCAP. 
Dichos Pliegos no incluían las causas de resolución, ni la consignación de crédito, tal y 
como se establece en el artículo 82 del RCE (Exp. n° 1,2,5,6,7,8,10 y 12 anexo A.9.). 

3.7 En siete expedientes de gestión de servicios, adjudicados en 1992,1994,1995 y 1997, 
cuya ejecución en el ejercicio ascendió a 487 millones de pesetas, la licitación se realizó sin 
fijar un presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del RCE. Como 
consecuencia de lo anterior, no se realiza por el órgano de contratación la aprobación del 
gasto, ni se certifica la existencia de crédito, según disponen los artículos 68 y 70 de la 
LCAP. (Exp. n° 1,2,3,4,5,6 y 7 anexo A.9.). 

í 
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Asimismo y en otro de los expedientes de gestión de servicios adjudicado en 1994; la 
resolución del Órgano de contratación sobre aprobación del expediente no incluye la 
preceptiva aprobación del gasto, según señala el artículo 70 de la LCAP (Exp. n" 8 anexo 
A.9.). 

En ambos supuestos no procede recurrir a la excepción contenida en el articulo 86 
apartado a) de la LCAP, por cuanto el gasto previsto podía estimarse razonablemente, de 
acuerdo con la experiencia obtenida de otros contratos de igual objeto adjudicados con 
anterioridad. 

3.8 Se han detectado diversos desfases temporales en la tramitación de algunos 
expedientes, que ponen de manifiesto la existencia de irregularidades en su tramitación. 
Así: 

• En tres contratos de gestión de servicios, adjudicados en 1992, 1994 y 1996 y en un 
contrato de obras, adjudicado en 1995, por importes de 96 y 30 millones de pesetas 
respectivamente, la fianza definitiva se constituye una vez transcurrido el plazo de 15 
desde la notificación de la adjudicación, incumpliéndose el artículo 42 de la LCAP 
(Exp. n" 3,5,6 y 12 anexo A.9.). 

• Además, en uno de los contratos de gestión de servicios anteriormente señalados y en 
dos contratos de obras, adjudicados por importe de 24 y 65 mülones de pesetas 
respectivamente, se formalizaron los correspondientes contratos administrativos sin 
que previamente se hubiese constituido la fianza, no recogiendo expresamente tal 
extremo en el contrato y habiéndose incluso iniciado la prestación del servicio en uno 
de ellos, circunstancias todas ellas que suponen un incumplimiento del artículo 55 de 
la LCAP (Exp. n" 3,10 y 12 anexo A.9.). 

• La liquidación de dos contratos de obra, cuya adjudicación ascendió a 65 millones de 
pesetas, se realizó superando el plazo establecido en el artículo 148 de la LCAP y que 
es de 6 meses desde la recepción de la obra (Exp. n" 10 y 12. Anexo A 9.). 

3.9 No se presentaron y por tanto aprobaron, los programas de trabajo exigibles a los 
adjudicatarios de 2 contratos de obra, adjudicados en 1995 y 1996, por importe de 65 
millones de pesetas, en contra de lo dispuesto en el artículo 128 del RCE (Exp. n° 10 y 12 
anexo A.9.). 

Es de suma importancia la presentación y aprobación del programa de trabajo, 
tanto desde el punto de vista contractual, como instrumento para el control del 
ritmo de ejecución del contrato. 
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3.10 En cinco contratos de gestión de servicios adjudicados en 1992,1994,1995,1996 y 
1997, cuya ejecución en el ejercicio ascendió a 125 millones de pesetas, la adjudicación se 
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realizó transcurrido más de tres meses desde la apertura de plicas, plazo que excede al 
establecido en el artículo 90 de LCAP (Exp. n° 1,3,4,5 y 7 anexo A.9). 

Se recomienda el cumplimiento estricto del plazo de adjudicación de los 
contratos, por cuanto su incumplimiento posibilita que el adjudicatario pueda 
retirar su oferta, con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento. 

3.11 Las modificaciones introducidas en dos contratos de gestión de servicios, por importe 
conjunto de 7 millones de pesetas, sobre un total adjudicado de 71 millones de pesetas, 
fueron aprobadas, en razón de cuantía, por un órgano distinto al de contratación, que fue el 
que adjudicó el contrato principal, en contra de lo dispuesto en el artículo 102 de la LCAP 
(Exp. n" 5 y 6 anexo A.9.). 

3.12 En un contrato de obra adjudicado en 1996, por importe de 35 millones de pesetas, no 
se formalizó el correspondiente crédito de compromiso, a pesar de que a las fechas de 
adjudicación y comprobación del replanteo se conocía que, la ejecución del contrato se iba 
a prolongar al ejercicio siguiente, incumpliendo el apartado 4 del artículo 14 de la LCAP. 
Adicionalmente, en el inicio de su ejecución se introdujeron nuevas unidades de obra, 
fijándose los correspondientes precios contradictorios, pero sin tramitarse el necesario 
expediente de modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la LCAP (Exp. 
n" 10 anexo A.9). 

3.13 En dos contratos de obra adjudicados en 1995 y 1996 por importe de 65 millones de 
pésetes, la propuesta de adjudicación no se realizó por la Mesa de contratación, tal y como 
establece el artículo 89 de la LCAP, sino por la Comisión de Urbanismo. Además, en estos 
dos contratos la adjudicación no se publicó en el correspondiente boletín oficial, en contra 
de lo señalado en el artículo 94 de la LCAP (Exp. n° 10 y 12 A.9.). 

3.14 La adquisición de determinados bienes que el Ayuntamiento tramita como suministros 
menores, se realiza sin que esté establecida una política de gestión de compras. 

Se recomienda que para aquellos suministros menores en los que no sea 
necesario realizar expediente de contratación, se establezcan unos 
procedimientos de gestión de compras que determinen aspectos tales como la 
evaluación de necesidades en cuantía y tiempo, plazos de entrega y de pago, 
centralización de compras, calidades de productos, suministradores, precios, 
descuentos y bonificaciones, etc, que posibilitarán un mejor control y 
racionalidad del gasto. 
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4 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

4.1 Los intereses correspondientes a cuentas bancarias y a préstamos se registran en el 
momento de su vencimiento, tanto en presupuesto como en contabilidad pública, sin 
considerar los importes devengados al cierre del ejercicio. Asimismo, el Ayuntamiento no 
efectúa una revisión de los importes abonados o cargados por las entidades financieras por 
estos conceptos. 

Se considera conveniente se establezcan los procedimientos necesarios que 
permitan comprobar los abonos y cargos efectuados por las entidades 
financieras en concepto de intereses, así como se adecúe el registro de los 
mismos de acuerdo con los principios contables aplicables. 

4.2 Como consecuencia de los importantes saldos que mantiene el Ayuntamiento en 
entidades financieras, se recomienda la realización de un plan de tesorería que permita la 
colocación de los excedentes existentes en activos financieros a corto plazo, con objeto de 
conseguir una mejor rentabilización de los mismos. 

5 SUBVENCIONES 

- Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de febrero de 1996 se 
establecieron aportaciones a percibir por los grupos políticos con representación 
municipal y cuyo importe ascendió, durante el ejercicio 1997, a 6 millones de pésetes. 
Dichas aportaciones incumplen el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/87 de Financiación de 
Partidos Pob'ticos. 

í 
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ANEXO 
A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

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

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

í 

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

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

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

La aprobación inicial del Presupuesto para 1997 se produjo el 29 de julio de 1997 
quedando aprobado definitivamente el 15 de setiembre de 1997. 

La Liquidación del presupuesto del ejercicio 1997 fue aprobada por la Comisión de 
Gobierno en sesión celebrada el 10 de marzo de 1998 en virtud de la delegación de 
competencias otorgada mediante decreto de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 1995. 

La Cuenta General del ejercicio 1997 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con 
fecha 23 de julio de 1998. 

Durante el ejercicio 1997, se aprobaron las siguientes modificaciones presupuestarias: 

Millones-ptas. 

CREDÍTO 

EXTRAORD. TRANSFERENC. 

INCORPORACIÓN 

REMANENTES HABUTACIONES TOTAL 

Gastes de personal 

Compras y servíaos 

Transferencias comentes.. 

Inversiones reales 

Pasvos financieros 

TOTAL 

17 
5 
-

53 
-

(13) 

(3) 
10 
4 
2 

85 
40 
15 

162 
-

99 
29 
28 
43 

-

188 
71 
53 

362 
2 

175 302 199 676 

A.3 PERSONAL 

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

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

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

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

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

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

- Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el D. 343/1992, de 22 de diciembre). 
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- Decreto 267/1996, de 19 de noviembre, de Retribuciones de los Funcionarios dé las 
Administraciones Públicas Vascas para 1996, vigente en 1.997. 

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

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

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

Milone&ptas 

CONCEPTO 

Retnbudones a corporativos 

Retnbuaones personal eventual.. 

Retribuciones básicas 

Retribuciones complementanas.. 

Retnbuaones laborales fijos 

Retribuciones laboral temporal.... 

Cuotas Sociales 

destacones Sociales 

Gastos Sociales 

Otros Gastos de Personal 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DERMTTvO 

OBUGACIONES 

RECONOCDAS 

% 

PAGOS EJECUCIÓN 

22 
8 

298 
465 
230 
173 

384 
5 

25 
1 

21 
6 

270 
446 
207 
108 
356 
2 
20 

21 
6 

270 
446 
207 
108 
245 
2 
13 

95% 
75% 
91% 
96% 
90% 
62% 
93% 
40% 
80% 

1.611 1.436 1.318 )% 

El Ayuntamiento se adhirió a Elkarkidetza EPSV, mediante acuerdo de 6/11/89 para 
completar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas durante la vida 
activa del funcionario se crea un fondo para el pago de futuras pensiones complementarias 
cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó garantizar unas 
prestaciones mínimas cuyo coste actuarial devengado a la fecha de adhesión se evaluó en 
146 millones de pesetas. Se acordó el pago aplazado de la deuda mediante anualidades 
crecientes durante un periodo de 15 años, devengando un 8% de interés anual. Durante 
1997 se han aprobado 9 millones de pesetas como pago de principal y 9 millones como 
intereses, contabilizados en el capítulo 1. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre 
de 1997 asciende a 108 millones de pesetas, importe incluido en la cifra de 
endeudamiento. (Ver Anexo A.5) 

Por tanto, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo 
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en el Auto del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de 2 de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final segunda de 
la Ley 8/1987, de Planes y Fondo de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado 
23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
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ordenación y supervisión de los seguros privados. Con fecha 13 de enero de 1998 el 
Tribunal Constitucional admitió a trámite el mencionado auto. 

- La estructura retributiva establecida para los funcionarios del Ayuntamiento de Sestao 
incluye, en todos los puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino se sitúa 
entre los niveles 10 y 24, ambos inclusive, la asignación de un complemento de 
productividad. Dicho complemento afecta a 211 puestos de funcionarios de los 230 
existentes y ha supuesto un gasto en el ejercicio de 51 millones de pesetas 
aproximadamente. 

El complemento de productividad establecido por el Ayuntamiento se configura como 
una retribución fija más, que se ha venido actualizando en anteriores ejercicios al igual 
que el resto de retribuciones y se asigna al puesto de trabajo, cuando en realidad su 
naturaleza es personal, por cuanto retribuye el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de 
trabajo. Además su asignación no se realiza de acuerdo con criterios previamente 
establecidos mediante cuantías individuales a cada uno de los funcionarios que merezcan 
su percepción, tal y como establece el artículo 79 de la LFPV. 

Adicionalmente, el complemento de productividad asignado a 157 puestos de trabajo, de 
los anteriormente señalados, supera el límite máximo del 6% sobre la suma del sueldo 
base, complemento de destino y complemento específico que establece el artículo 7 del 
Decreto 207//90. Las retribuciones totales de estos últimos puestos también superan los 
límites máximos retributivos, establecidos en el Decreto 267/96, que pueden percibir en 
el ejercicio 1997 los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la LFPV. 

Las posibles soluciones que el Ayuntamiento pueda adoptar con relación a la situación 
comentada, deberán considerar la existencia de 63 puestos de laborales fijos cuyos 
niveles y retribuciones totales son idénticas a los puestos de funcionarios que tienen 
asignado complemento de productividad, si se desea mantener la igualdad retributiva 
existente para ambos grupos de empleados. 

- El acuerdo de 29/7/97 del Pleno del Ayuntamiento por el que se aprobó la Relación de 
Puestos de Trabajo del año 1997 se encuentra recurrido. La citada relación de puestos 
incluía la asignación de complementos de productividad en la mayor parte de los puestos 
de funcionarios, como se ha comentado anteriormente. En el procedimiento judicial 
abierto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco formó pieza separada de medidas 
precautorias con el resultado de un auto de fecha 1 de diciembre de 1997 por el que se 
suspende la efectividad del acuerdo recurrido en el concreto extremo que establece un 
complemento de productividad y su importe en los puestos de funcionarios. Dicho auto 
fue notificado con fecha 11 de diciembre de 1997 si bien el Ayuntamiento pagó el citado 
complemento en la nómina de diciembre al entender que dicho auto no era firme, por 
cuanto se había presentado recurso de súplica contra el mismo. Sin embargo, el Tribunal 
aclaró mediante oficio de 19 de diciembre de 1997, con registro de entrada en el 
Ayuntamiento de fecha 5 de enero de 1998, que el recurso presentado no suspendía la 
ejecutividad del auto. 

í 
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- Al objeto de dar solución al problema planteado, el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 26 de enero de 1998 adoptó un acuerdo que en su punto 1" establece el 
inicio, con carácter de urgencia, de un expediente de contratación para la realización de 
un estudio de valoración que determine el sistema retributivo y organizativo del 
Ayuntamiento y asimismo acuerda garantizar la totalidad de las retribuciones percibidas 
en 1997, mediante el establecimiento de un nuevo concepto denominado "pago 
transitorio" y que recoge las retribuciones que anteriormente se venían percibiendo por 
el concepto de complemento de productividad. Dicho pago transitorio se pagará hasta 
que concluya el proceso de valoración, disponiéndose asimismo que el conjunto de 
retribuciones será actualizable en la cuantía que se establezca para 1998 y sucesivos 
ejercicios. 

Cabe señalar asimismo que el nuevo concepto creado no tiene el carácter de entrega a 
cuenta del resultado de la valoración, sino que se constituye como una retribución más, 
sin encaje legal posible y eludiéndose la ejecución del auto que suspendía el pago del 
complemento de productividad. Indicar asimismo que estos extremos fueron informados 
con anterioridad a la adopción del acuerdo por la Intervención municipal, con fecha 20 
de enero de 1998. 

A.4 COMPRAS Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES 

El capítulo de compras y servicios recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y 
contratación de servicios: El detalle por conceptos de la ejecución presupuestaria en el 
ejercicio 1997, es el siguiente: 

Millones-ptas 

CONCEPTO 

Infraestructura y bienes naturales 

Edificio y O. Construodones 

Maquinaria, hstalaoones 

Material de Transportes 

Mobiano y enseres 

Equipo proceso informador) 

Material de oficina 

Suministros 

Comunicaaones 

Primas de seguros 

Tributos 

Gastos diversos 

Trabap realizado Otras Empresas 

Detaslocomooón Altos Cargos 

Otras irxJernnizaoones 

Servicios Socales mediante instituciones Públicas.. 

Servidos Sociales mediante Instituoones Privadas. 

PRESUPUESTO 

RNAL 

OBUGACIONES 

RECONOCDAS 

PAGADO % 

EJECUCIÓN 

16 

34 

17 

4 

1 

1 

11 

252 

13 

7 

3 

127 

710 

1 

17 

25 

16 

12 

27 

15 

4 

1 

1 

10 

216 

12 

6 

2 

106 

650 

1 

16 

16 

16 

11 
22 
14 
4 
-
1 
9 

153 
12 
6 
1 

94 
592 

1 
16 

-
14 

75% 
79% 
88% 

100% 

100% 

100% 

91% 
86% 
92% 
86% 
67% 
83% 
92% 

100% 

94% 
64% 

100% 

TOTAL 1.255 1.111 950 89% 
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El capítulo de inversiones reales recoge los gastos por proyectos de construcciones y 
edificación, adquisición de terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle por 
conceptos de ejecución presupuestaria en el ejercicio 1997, es el siguiente: 

Millones-ptas 

CONCEPTO 

hversrones, Infraestructura y Urbanización.. 

Otras inversiones 

EdifiácsyCWasConstrucnones 

Material Transportes 

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 

Mobiliario y Enseres 

Equipos procesos de informaabn 

Proyectos Complejos 

Fondos bibliográficos 

Inversiones en equipamiento 

Planeamiento 

Investigaciones, estudios y proveaos 

TOTAL CAPÍTULO 6 

PRESUPUESTO 

FMAL 

OBUGACIONES 

RECONOCDAS 

PAGADO % 

EJECUCIÓN 

189 

11 

159 

4 

4 

20 

13 

5 

3 

3 

12 

16 

82 

11 

33 

3 

11 

8 

5 

3 

1 

81 
11 
28 

3 
8 
6 
1 
1 
1 

43% 
100% 

21% 

75% 
55% 
61% 

100% 

100% 

33% 

13% 

439 159 142 36% 

A.5 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO 

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

Millones-ptas 

Saldoa 1.1.97 

Más cobros presupuestarios 

Ejeraao comente 

Ejercaos cerrados 

Menos pagos presupuéstanos 

Ejercicios corriente 

Ejeraaos cerrados 

Menos vanadón mcvimientos extrapresupuestanos 

TESORERÍA A 31.12.97 

2.675 

366 

2.742 

375 

125 

697 

Las cuentas bancarias fueron remuneradas durante el ejercicio 1997 a tipos de interés 
comprendidos entre el 2,7% y el 4% no estando sometidas a restricción alguna. 

http://l-.ii-.kal


36 

InlMm.il \.^..> 
>k' l.ik'nki-, l'ülilu js 

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

Millonésimas 

Safcio Satío 

Entidad JA Fecha Vto 31.12.96 titereses Amortización 31.12.97 

B.Crédito Local 8,45 1997 1 - 1 

B.Crédito Local Mibor+0,15 2004 374 23 47 327 

B.Crédito Local Mibor + 0,15 2004 232 22 21 211 

BBK Mibor+0,15 2002 335 20 50 285 

BBK Mibor + 0,15 2003 310 20 38 272 

Elkarkidetza 8% 2004; 117 9 9 108 

TOTAL 1369 94 166 1.203 

- El cuadro anterior no incluye un importe de 174 millones de pesetas a devolver a la DFB 
correspondiente a las liquidaciones del Fondo Foral de Financiación Municipal 
(Udakutxa) de los ejercicios 1994,1995 y 1996 (Ver anexo A.7). 

- Durante el ejercicio 1997 el Ayuntamiento renegoció el tipo de interés de algunos de sus 
préstamos con objeto de conseguir un menor coste de financiación de los mismos y 
adaptarse a las condiciones actuales del mercado. 

Esta negociación supuso un gasto de 9 millones de pesetas que no se indica en el cuadro 
anterior, pero que se encuentra registrado en el capítulo 3 de gastos de la Liquidación 
presentada. 

- La Deuda actuarial con Elkarkidetza se registra en el capítulo 1 de gastos de personal 
tanto por los intereses como por la amortización de la misma. 

A.6 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Dentro de este apartado recogemos los ingresos registrados en los capítulos 1, 2 y 3 de la 
Liquidación del presupuesto del ejercicio 1997. 

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

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

CONCEPTO 

impuestos sobre Bienes amuebles 

Impuesto sobre Vehículos de Tracbón Mecánica 

Impuesto sobre é Incremento de Valor 

de los Terrenos de naturaleza urbana 

kmpuesto sobre Actividades Económicas 

TOTAL CAPÍTUL01 

PPTO 

RNAL 

549 

120 

15 

221 

905 

DERECHOS 

RECONOCDOS 

557 

123 

20 

214 

914 

COBROS 

UQUDOS 

348 

103 

15 

167 

633 

Millones-ptas. 

% 
EJECUCIÓN 

101% 

103% 

133% 

96% 

101% 

La gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto 
sobre Actividades Empresariales (IAE) es realizada por la DFB por cuenta del 
Ayuntamiento. Los importes registrados corresponden a la información remitida por la 
Diputación sobre los recibos puesto al cobro, correspondientes al periodo impositivo de 
1997 y los importes cobrados. 

Hasta 1996 el criterio que seguía el ayuntamiento era registrar dentro del presupuesto 
corriente todos los recibos cobrados por la Diputación, correspondientes a estos impuestos, 
independientemente del periodo impositivo al que correspondían así como al pendiente de 
cobro del ejercicio 1996. Durante 1997, se registraron dentro del estado de presupuesto de 
ejercicios cerrados todos los recibos pendientes de cobro correspondientes a ejercicios 
anteriores, de acuerdo con la información recibida de la DFB (Ver apartado A.8). 

2.- El capítulo 2 "Impuestos Indirectos" recoge los ingresos derivados de la recaudación del 
impuesto por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación y obra. Corresponde al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras y 
su importe a 31 de diciembre de 1997 por derechos reconocidos ascendió a 77 millones de 
pesetas, de los que se cobraron un total de 72 millones de pesetas. 

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

a) Que sean de recepción o solicitud obligatoria. 

b) Que no sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, por 
tratarse de servicios o actividades que impliquen manifestación del ejercicio de 
autoridad o bien se traten de servicios públicos en los que esté declarada la reserva a 
favor de las Entidades Locales con arreglo a la normativa vigente. 
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La Ley 25/1998 de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 
establece que tendrán la consideración de tasas las prestaciones que se establezcan por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

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

Dentro del concepto Otros ingresos se incluyen los derivados de multas, recargos de 
apremio, intereses de demora y otros ingresos. 

El detalle del capítulo 3 de ingresos de la liquidación presentada a 31 de diciembre de 
1997 es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Tasas 

Preoos Públicos 

Multas 

Recargos de apremio.. 

htereses de demora.... 

Otros 

TOTAL CAPÍTULO 3 

PPTO 

HNAL 

DERECHOS 

RECONOCDOS 

COBROS 

UOJJDOS 

% 

EJECUCIÓN 

417 

269 

7 

3 

2 

37 

282 

272 

5 

3 

2 

27 

242 

236 

1 

3 

2 

18 

68% 

101% 

71% 

100% 

100% 

78% 

735 591 502 81% 

4.- Dentro del saldo de la provisión de dudoso cobro mostrado en la Liquidación, que 
asciende a 845 millones de pesetas, se incluye un importe de 115 millones de pesetas 
correspondiente al pendiente de cobro del ejercicio, de los que 94 millones de pesetas es la 
dotación a los deudores por ingresos tributarios (Capítulos 1,2 y 3 de ingresos). 
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A.7 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle de la ejecución de los capítulo 4 y 7 de ingresos a 31 de diciembre de 1997 es: 

Milbnes-ptas. 

CONCEPTO 

De OOAA Estatales 

De la AGeneral de la CAFV 

DeOQAAdelaCAFV 

DelaDFB 

De familias 

TOTAL CAPÍTULO 4 

De la CAPV 

DelaDFB 

Del Consorao de Aguas 

TOTAL CAPÍTULO 7 

PPTO 

FMAL 

19 

155 

28 

1.281 

2 

1.485 

58 

23 

56 

137 

DERECHOS 

RECONOCDOS 

18 

112 

28 

1.267 

1 

1.426 

20 

23 

29 

72 

COBROS 

ÜQUDOS 

17 

82 

28 

1.237 

1 

1.365 

5 

23 

29 

57 

% 

EJECUCIÓN 

95% 

72% 

103% 

99% 

50% 

96% 

34% 

100% 

52% 

53% 

El importe de 112 millones de pesetas de transferencias recibidas de la Administración 
General de la CAPV recoge los derechos reconocidos derivados de la convenios firmados 
por los que el Gobierno Vasco subvenciona determinadas ayudas relacionadas con los 
siguientes programas;: 

Millones-ptas. 

Cursos impartidos en Centros de hioaaón Profesional.. 

Becas escolares 

Subvenciones programas Parados de Larga Duración.... 

Escuelas municipales de música 

Otros menores 

27 
25 
49 
6 
5 

TOTAL 112 
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El importe de 1.267 millones de pesetas de transferencias recibidas de la DFB incluye los 
siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Fondo Foral de Finanaaaón Municipal (Udalkutxa) 1.018 

Tributos no concertados 86 

Subv. mantenimiento readenaa municipal 25 

Ayuda domidiana 43 

Sub. ayudas emergencia y asistencia sodal 31 

Contratación Parados de Larga Duración 31 

Sub. cursos formación parados larga duración 13 

Plan integral contra la pobreza 8 

Otras menores 12 

TOTAL 1.267 

- El importe previsto por la participación del Ayuntamiento en tributos concertados para 
el ejercicio 1997 ascendía a 1.101 millones de pesetas, sin considerar el efecto que como 
consecuencia de la modificación del concierto económico supondría la participación de 
este Ayuntamiento en los denominados Impuestos Especiales, que hasta la fecha se 
incluían como impuestos no concertados. 

Por otra parte, el criterio que mantiene el ayuntamiento para registrar su participación 
en Udalkutxa es descontar, del importe de cada año, las cantidades a devolver a la DFB 
como consecuencia de las liquidaciones de ejercicios anteriores. El total descontado 
durante 1997 ascendió a 83 millones de pesetas correspondiente a los ejercicios 1993, 
1994 y 1995, de acuerdo con el calendario establecido. 

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

Millones-ptas 

1998 1999 2000 TOTAL 

üquiclación1994 

Liquidación 1995 

Liquidación 1996 

TOTAL 58 59 57 174 

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

29 
29 

-

30 
29 

-

-
29 
28 

59 
87 
28 
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- El importe de 86 millones de pesetas que se muestra como Tributos no concertados 
incluye 75 millones de pesetas correspondientes a la participación del Ayuntamiento en 
los denominados Impuestos especiales que, de acuerdo con la modificación del Concierto 
Económico, dichos impuestos pasaron a formar parte de los Tributos Concertados, por lo 
que debieran haberse registrado como mayor importe de su participación en el Fondo 
Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa). 

A.8 ESTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

El detalle del movimiento de las obligaciones pendientes de pago por año y capítulo es: 

Millones-ptas 

PENDENTE 

DE PAGO 

31.12.96 

ANULACIONES 

PAGOS 

LfQUDOS 

PENDENTE 

DE PAGO 

31.12.97 

Año 1992 

hversones reales 10 

Año 1993 

Compra de bienes corrientes 2 

Inversiones reales 26 

Año 1994 

Compra de bienes comentes 2 

Transferencias comentes 1 

Inversiones reales 1 

Año 1995 

Compra de bienes corrientes 1 

Inversiones reales 5 

Año 1995 

Gastos de personal 115 

Compra de bienes corrientes 174 

Transferencias corrientes 43 

bversiones reates 46 

2 

24 

2 
-
1 

1 
-

. 

-
-
-

-
1 
-

. 

-

115 
171 
40 
46 

-
-

-

_ 

5 

_ 

3 
3 
. 

TOTAL 426 8 375 43 



3 
42 

sui ¡:P. 

( 1!, I1I.I-. I'ul.l 

El detalle del movimiento de los derechos a cobrar pendientes de cobro por año y capítulo 

es: 

Año 1992 
Impuestos directos 36 

Tasas y otros ingresos 48 

Transferencias de capital 20 

Año 1993 
Impuestos directos 12 

Tasas y otros ingresos 3 

Transferencias de capital 37 

Año1994 

Impuestos directos 16 

Impuestos indirectos 1 

Tasasy otros ingresos 10 

Transferencias comentes 2 

Ingresos patrimoniales 8 

Año 1995 

Impuestos directcs 17 

Impuestos indirecta 3 

Tasas y otros ingresos 22 

Transferenoas comentes 4 

Año 1996 

Impuestos directos 287 

Impuestos indirectos 29 

Tasas y otros ingresos 70 

Transferenoas corrientes 59 

hgresos patrimoniales 1 

Enajenación inversiones reales 1 

Transferenoas de capital 18 

Variadón activos finanderos 5_ 

TOTAL 709 

289 

242 

44 

(2) 

49 

(2) 

Millones-ptas 

PENDENTE 

DE COBRO 

31.12.96 

MODPCACIÓN 

AL SALDO 

NCIAL ANULACIONES 

COBROS 

ÚQUDOS 

PENDENTE 

DE COBRO 

31.12.97 

11 
11 

-

5 
-
-

3 
-
-

65 
-

20 

4 
-
-

4 
-
1 

249 
37 

-

245 
3 

37 

53 
1 
9 

5 
-
1 
1 

101 
28 
53 
59 
1 
1 

18 
4 

58 
3 

21 
1 

183 
1 

17 
-
-
-
-
1 

620 36 366 927 

- La columna modificación recoge los saldos imputados como consecuencia del cambio en 
el criterio de registro realizado durante 1997 para registrar la información remitida por la 
DFB sobre los recibos pendientes de cobro al 31.12.96 correspondientes a los tributos 
locales IBI e IAE gestionados por cuenta del Ayuntamiento y correspondientes a los 
ejercicios 1995 y anteriores. 

Hasta este ejercicio, el ayuntamiento registraba los cobros correspondientes a estos 
tributos como derechos del ejercicio en que se cobraban, independientemente del año al 
que correspondiesen. 
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Como consecuencia de esta modificación y una vez descontados los cobros del ejercicio, 
se ha procedido a dotar la correspondiente provisión de dudoso cobro para los saldos 
pendientes. Esta situación ha sido la causa principal de que los saldos de dudoso cobro 
se hayan incrementado en 512 millones de pesetas con relación al ejercicio 1996. 

- El importe de 845 millones de pesetas de provisión de dudoso cobro mostrado en la 
Liquidación incluye 730 millones correspondiente al pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados de los que un importe de 685 millones de pesetas es la provisión para los 
ingresos tributarios. 

A.9 CONTRATOS PÚBLICOS 
Se han analizado doce expedientes de contratación por un importe total de adjudicación 

de 526 millones de pesetas y con una ejecución en el ejercicio 1997 de 580 millones de 
pesetas. 

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

Millones-ptas 

EXP 
N° DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO 2 

1. Limpieza Resd. Munic de anaanos 

2. Recogida Residuos sóidos urbanos 

3. Marte, y ümp. Parque las Camporras 

4. Asistencia domitiliaria 

5. Limpieza C.P. de Kueto, Vista Alegre,... 

6. Limpieza C.P. Trueba, Las Uanas,... 

TPODE 

CONTRATO 

Gestión Serv. 

Gestión Serv. 

Gestión Serv. 

Gestión Serv. 

Gestión Serv. 

Gestión Serv. 

7. Limpieza pdidep. La Benedicta y Frontón. Gestión Serv. 

8. Gestión Casa de la Juventud y del CU 

9. Gestión Residenda Ancianos 

TOTAL CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 6 

10. Desdoblamiento colecta C/La beria 

11. Elaboracicn escultura Pza San Pedro 

12. Acorxiiconamiento Edificio AISS 

TOTAL CAPÍTULO 6 

TOTAL CAPÍTULO 2 + CAPÍTULO 6 

Gestión Serv. 

Convenio 

Obra 

Asistencia 

Obra 

FORMA 

ADJD. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

-

Subasta 

<\ÑO 

<\DJD. 

95 
92 
96 
97 
92 
94 
94 
94 
95 

96 
Modificado 97 

Directa 

Negociado 

95 
95 

ADJD 

18 
272 
24 
(*) 
27 
45 
23 
15 
15 

439 

35 
7 

15 
30 

87 

526 

EJECUC. 

Ej.97 

19 
317 
20 
26 
31 
45 
29 
16 
16 

519 

35 
7 

11 
8 

61 

580 

A 

^ 6 , 7 3 

^,4,6,7,8 

^5,4,7,8 

^ 8 

^2,6,73 

^ 6 , 7 3 

^6 ,7 ,8 

4,63 

369 

^.5,6,9 

DEHCENCIAS 

B 

B7 
B7 
B17 

B7 
B7 
B7 

B2 

C 

c 1 
C17 
C34 

C 17 í 
c m 
C17 

Ci 

C 1 ^ 

C3A5 

D 

D7 

D4 
D4 

D3 

D13 

(*)2.116Pt5'hora. 
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DEHCENCIAS DERCENCIAS 

A EXPEDIENTÉ 
A.1 k-icorrecta modalidad de adjudicadón 
A.2 hcorrecta calificación tipo contrato 
A3 Ausenaa de anteproyecto de explotaaón 
A 4 No se indica modalidad de contratación 
A.5 Auserraa de replanteo previo 
A.6 Ausenaa informe jurídico sobre PCAP 
A.7 Ausencia presupuesto de Hatactón 
A.8 Ausencia certificado de existencia de crédito y aprobaoón del gasto 
A.9 No consta pubücadcn en BOB 
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
B.1 Criterios de selección no ponderados 
B.2 Ausenaa calificación documental de las ofertas 

C FORMAUZAOÓN 
C.1 Ausenaa de contrato 
C.2 No reajuste de fianzas por modificados 
C.3 fianza fuera de plazo 
C.4 Formalizaaón contrato sn fianza 
C.5 Ausenaa programa de trabap 
D EJECUaÓN 
D.1 Aprobactón modificados fuera de plazo 
D.2 Revisión de preaos improcedente 
D.3 Liquidación contrato fuera de plazo 
D.4 Ausencia de aprobaoón de las 

medicaciones por el órgano de contrataoón. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE LA FISCALIZACIÓN LIMITADA DE LA CUENTA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SESTAO, EJERCICIO 1997 

A LAS SALVEDADES EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN 

- "En un contrato de obra, cuya adjudicación se produjo en 1995 con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) y cuyo presupuesto de 
adjudicación ascendió a 30 millones de pesetas, se acudió al procedimiento negociado por razón de 
cuantía, en contra de lo dispuesto en el artículo 141 g) de la citada Ley, que limita esta modalidad de 
adjudicación a los contratos cuyo presupuesto sea inferior a 5 millones de pesetas (Exp. N° 12 Anexo 
A.9)" 

ALEGACIÓN 

Es cierto que este Ayuntamiento, por acuerdo plenario del 24-10-95, esto es, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, adjudicó un contrato de obras por importe de 30.000.000 pesetas (contrato para 
la realización de las obras de acondicionamiento del edificio destinado a oficinas 
municipales situado en Alda. Las Llanas, Ia Fase), en base a una contratación directa (que 
no un procedimiento negociado), cuando dicha Ley de Contratos limita el procedimiento 
negociado por razón de la cuantía, que es una modalidad similar a la contratación directa 
vigente con la normativa anterior a su entrada en vigor, a contratos de presupuesto inferior 
a 5.000.000 pesetas. 

No obstante, la premisa expuesta no faculta para concluir que se ha incurrido en un 
incumplimiento de la legalidad, toda vez que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas que había de regir dicha contratación, en el que se 
dispuso como modalidad de contratación, la directa, en virtud de acuerdo plenario de 26 de 
mayo de 1995, en cuya fecha, no había entrada en vigor la nueva Ley de Contratos, por lo 
que , la probación de dicho Pliego se produjo adecuadamente, al amparo de la regulación 
contenida en el artículo 37.3 de la Ley de Contratos del Estado, según redacción dada por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que establece como límite para la 
contratación directa el de 50.000.000 pesetas. 

Por otra parte, la nueva Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Adrnirústraciones 
Públicas, establece en su disposición transitoria primera que "los expedientes de 
contratación en curso, en los que no se haya producido la adjudicación, se regirán por lo 
dispuesto en la presente Ley, sin que, no obstante, en ningún caso sea obligatorio el 
reajuste a la presente Ley, de las actuaciones ya realizadas." 

Indudablemente en el caso que nos ocupa, habiéndose aprobado ya por acuerdo plenario 
la modalidad de contratación directo para la obra comentada, no era posible acomodarse a 
la nueva normativa sin dejar sin efecto el acuerdo municipal adoptado, por lo que se actúo 
al amparo de la previsión de la nueva Ley de Contratos 13/95 que establece tan sólo como 
potestativo y no obligatorio, el reajuste a la nueva Ley de las actuaciones ya realizadas. 

1 
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- "Incorrecta calificación de cuatro contratos de gestión de servicios públicos adjudicados en 1992, 1994 

y 1995 y cuya ejecución en el ejercicio 1997 ascendió a 124 millones de pesetas, debido a que por el 

objeto de la prestación, limpieza de diversas dependencias municipales, correspondería haberse 

tramitado como de asistencia técnica (Art. 3c) del D. 1.005/74), o como de servicios (artículo 197.3 

apartado c) de la LCAP) en función de la normativa aplicable en el momento de su adjudicación. 

Como consecuencia de lo anterior se incumplió la regulación de estos contratos en determinados 

aspectos como la petición de clasificación al contratista, prohibición de revisiones de precios en su 

ejecución, así como superación de límite legal de vigencia temporal fijado en un año, según la legislación 

vigente en el momento de la contratación (Exp. 1,5,6 y 7, anexo A.9"). 

ALEGACIÓN 

Los contratos mencionados, relativos a la limpieza de diversas dependencias municipales 
participan de la condición de los contratos de gestión de servicios públicos y de obra, al 
tener encaje en la catalogación prevista en el artículo 55 de la Ley de Contratos del Estado, 
que considera expresamente comprendidos en el titulo II de dicho Reglamento, relativo a 
los contratos de obras, los que tengan por objeto la conservación de los bienes que tengan 
naturaleza de inmueble, por lo que la regulación aplicable será la propia de estos contratos, 
estando superada la del Decreto 1.005/74 por la evolución de la realidad social en el 
momento de la contratación, como lo demuestra la regulación contenida en la actual Ley 
13/95 de 16 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, que excluye las 
limitaciones que regían en cuanto a la duración de estos contratos y la revisión de precios.1 

- "En los doscontratos de gestión de servicios públicos adjudicados en 1992 y 1996, con una ejecución 

en el ejercicio que ascendió a 337 millones de pesetas, no se realizó al anteproyecto de explotación que 

debe comprender aspectos tales como un estudio económico del servicio, el régimen de explotación, la 

utilización y las tarifas a aplicar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 del RCE. Asimismo, en 

ninguno de estos expedientes se especificó la modalidad de contratación elegida, de acuerdo con el 

artículo 157 de la LCAP y 201 del RCE (Exp. 2 y 3 del anexo A.9)" 

Las obras de conservación de bienes inmuebles son aquellas que se realizan para enmendar el menoscabo natural, por uso 

o antigüedad, producido en este tipo de bienes (artículo 123 apartado 5 LCAP). En consecuencia, los contratos de limpieza no 

poseen la naturaleza mixta alegada por el Ayuntamiento, siendo contratos cuyo objetivo es la prestación de una actividad 

continuada distinta del servicio público y que en la actual legislación se encuadran como de servicios (art. 197.3 apartado c) 

de la LCAP) y en la anterior, dentro del ámbito del D. 1.005/74. 
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ALEGACIÓN 

A los contratos aludidos en este apartado, que son los referidos a la recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza de vías y espacios públicos y a los trabajos de mantenimiento y 
limpieza del Parque de Las Camporras, no le son estrictamente aplicables en su integridad 
las normas de los contratos de prestación de servicios, al no tener la consideración de 
getiones de servicios que se entregan a un empresario, quien se resarce de su coste, con las 
tarifas que se le autoriza a percibir de los usuarios, toda vez que dichos servicios no 
generan pago de tarifas de usuarios, sino un precio o contraprestación que sufraga el 
Ayuntamiento, por lo que en principio, no puede aplicarle la exigencia contenida en el 
artículo 210 del RCE, en relación con la necesidad de la elaboración de un anteproyecto de 
explotación, en el que se recogía las tarifas a aplicar. 

En lo que se refiere al contrato de recogidas de residuos y limpieza de vías públicas así 
como al contrato de mantenimiento y limpieza del Parque de Las Camporras, y por lo que 
afecta a los demás aspectos que debe comprender el anteproyecto, tales como el estudio 
económico del servicio y su explotación, ha de ponerse de manifiesto que con carácter 
previo a la contratación de estos servicios se aprobó por el Ayuntamiento Pleno los 
correspondientes proyectos y Pliegos de Condiciones en los que se detallan la descripción 
de los trabajos que comprenden los servicios a contratar y su forma de prestación así como 
el detalle de los medios humanos y materiales mínimos que resultan necesarios en la 
explotación del servicio, trasladándose a los licitadores la necesidad de presentar un 
estudio económico del contrato valorando detalladamente el costo de los servicios, que 
habían de prestarse en función del personal adscrito al servicio y de los medios materiales 
con los que cuente, con indicación de costos unitarios y justificación de la realidad de los 
mismos. 

De esta forma, el Ayuntamiento antes de adjudicar los contratos, realizó un análisis 
exhaustivo de las condiciones en que se formuló la oferta, incluido el precio, comprobando 
que la organización del servicio era acorde con el precio, según detalle del estudio 
económico aportado.2 

Finalmente, y por lo que se refiere a la falta de especificación en los expedientes tratados 
de la modalidad de contratación elegida, basta decir que del examen de la documentación 
de todos estos expedientes se constata claramente que la explotación de los servicios se 
contratan a riesgo y ventura del contratista, que es la característica que define la gestión 
indirecta del servicio mediante concesión administrativa. 

" Las exigencias contenidas en el artículo 210 del RCE son aplicables a todos los contratos de gestión de servicios públicos 

sin excepción. Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento se refieren a la definición del objeto contractual y a un análisis 

sobre la adecuación de la oferta y no son sustitutivas de los requisitos exigidos por la normativa. 

! 
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