
Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegia 
 
Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

NOTA DE PRENSA DEL TVCP DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL 
AYUNTAMIENTO DE  ELCIEGO 2006  
 
 
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de Elciego correspondiente al ejercicio 2006. La aprobación ha sido 
acordada por unanimidad de los miembros asistentes del Pleno del TVCP.  
 
El informe de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2006 del Ayuntamiento, 
comprende la revisión de aspectos de legalidad en las áreas de presupuesto, ingresos, 
endeudamiento, personal, subvenciones y contratación administrativa así como de 
aspectos contables relacionados con la presentación de las cuentas.  
 
En el apartado de legalidad, el Tribunal emite una opinión general sobre la actuación 
municipal en la que se indica que se ha cumplido razonablemente con la normativa 
vigente. A esta opinión se realizan una serie de salvedades que se concretan en el propio 
informe. 
 
La permuta aprobada en 2006 y escriturada en 2007 de un solar junto con el edificio 
construido propiedad del Ayuntamiento por un solar privado ha supuesto una pérdida 
patrimonial por importe de 31.049 euros por la diferencia de valor de los bienes 
permutados al no haberse exigido a los particulares la compensación económica 
correspondiente. 
 
En relación al personal, el TVCP indica que la convocatoria de una plaza de auxiliar 
administrativo ha incumplido el principio de igualdad. Asimismo, la contratación 
temporal de 5 trabajadores ha incumplido los principios de publicidad, igualdad, mérito 
y capacidad. 
 
Sobre la contratación administrativa, el informe señala que se ha incumplido el Texto 
Refundido  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuatro casos 
por la aplicación del tramite de emergencia sin que concurran las causas establecidas 
legalmente, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia. Así mismo se ha 
incumplido el citado texto legal en otro expediente, al no haberse tramitado las 
correspondientes modificaciones contractuales.  . 
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Sobre la Cuenta General, el TVCP opina favorablemente en cuanto a su presentación y 
contenido, realizando dos salvedades, la primera por  no disponer el Ayuntamiento de 
un inventario actualizado de los elementos del inmovilizado, y la segunda en relación 
con determinados derechos y gastos  devengados y no registrados al cierre del ejercicio.  
 
Así mismo, el TVCP efectúa una serie de consideraciones sobre el sistema de control 
interno y los procedimientos de gestión en las áreas de presupuestos, contabilidad, 
personal y contratación. 
 
Finalmente, en relación con la situación financiera se señala que si bien al 31 de 
diciembre de 2006 presenta un Remanente de Tesorería negativo al no haber podido 
financiar las inversiones con las fuentes habituales de ingresos, la situación ha sido 
corregida en 2007 al haber reducido el nivel de inversiones sin acudir al nuevo 
endeudamiento, haber mantenido su política de enajenación de bienes patrimoniales e 
incrementando las tarifas y tipos impositivos de sus ingresos fiscales. 
 
 

 
Beato Tomás de Zumárraga, 69 

01008 VITORIA-GASTEIZ 
Tel. 945 016000    Fax 945 016001 


