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SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1998 Legearekin bat etorrita, 
eta Osoko Bilkurak onartutako Lan Programaren barruan, fiskalizatu ditu aurrekontu 
likidazioak, Andoaingo Udalaren eta San Juan Bautista Zaharren Egoitza eta Kirolaren Udal 
Patronatua Erakunde Autonomiadunen 2003 ekitaldiko Galera eta Irabazien kontuak eta 
Egoeraren Balantzea, ez baitzegoen toki erakunde honi fiskalizatutako ekitaldiaren Kontu 
Orokorrik.  

Fiskalizazioak honako alderdi hauek jaso ditu: 

 Legeari dagozkionak: aurrekontuei, zuzenbide publikoko diru sarrerei, zorpetzeari, 
finantza eragiketei, pertsonalari, obren kontratazioari, erosketei, zerbitzuei eta 
dirulaguntzen kontzesioari aplikagarri zaien araudia bete duten aztertu da.  

 Finantzari dagozkionak: ondare kontabilitatea eta aurrekontu likidazioa bat datozen 
aplikatu behar zaizkien kontabilitateko printzipioekin.  

 Beste alderdi batzuk: ez dugu gastuaren eraginkortasunari eta efikaziari ez eta udalaren 
eta bere erakunde autonomiadunen kudeaketa prozedurei buruzko azterketa zehatzik 
egin. Dena dela, fiskalizazioan agertu diren alderdi partzialak txosten honetako II. 
atalean daude azalduta. 

 Udalaren egoera ekonomikoaren finantza azterketa

 

Udalaren eta bere erakunde autonomiadunen hutsuneak eta ez betetzeak antzekoak 
direnez, txosten honetako iritziak biei buruzkoak dira.  

Andoainek 2003ko urtarrilaren 1ean 13.736 biztanle ditu eta honako erakundeetan 
hartzen du parte: 

- Tolosako Eskualdeko Hiltegi Mankomunitatean. 

- Gipuzkoako Ur Partzuergoan. 

- Tolosaldeko Mankomunitatean. 
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

Aurrekontua eta Kontabilitatea 

- Toki Ogasunen 39/88 Legearen 190 artikuluak eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru 
Arauaren 62. artikuluak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzkoak, aurreikusten dutenez Udalak Aurrekontu Orokorra egin behar 
du, udalaren beraren eta bere erakunde autonomiadunen kontuekin, eta ez du hala egin.  

 

Diru sarrerak 

- San Juan Bautista Zaharren Egoitzaren zerbitzuko tasak arautzen dituen Zerga 
Ordenantzak adierazten duenez, behar besteko baliabide ekonomikorik ez dutelako 
kuota osorik ordaindu ezin duten egoiliarrek egin beharra daukate zorra aitortzeko 
agiria. Bertan, egoiliarrak Erakundearekin dauzkan betebehar guztiak agertu beharko 
dira eta konprometituta daukan ondarea identifikatu beharko da. Erakundeak ez du egin 
zorra aitortzeko agiria (ikus A.16).  

 

Pertsonala 

- 2003ko irailaren 25ean udalaren Osoko Bilkurak onartu zuen udalaren eta erakunde 
automiadunen lanpostu zerrendak (LZ) ez du adierazten zein den funtzionarioentzat 
gordetako lanpostuen destino-osagarriaren legezko maila (EFPLren 15.1 artikulua eta 
343/92 Dekretuaren 1.2 artikulua, Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen 
Lansariei buruzkoa) eta bai, ordea, Udalak onartutako ordainsarien araberako mailaketa. 
Mailaketa hori Arcepaferena da eta beste era bateko sailkapena da. 

 

- 1998, 2002 eta 2003 ekitaldietan Udalak egindako Lan Eskaintza Publikoek ez dituzte 
jaso behin-behinekotasunez betetako plaza huts guztiak, behin betiko plazak izan 
daitezen gero, eta, hala, 2003ko abenduaren 31n Udalaren LZko lanpostu guztien %26 
dira. EFPLren 92.2 artikuluak dioenez, behin-behineko funtzionarioek betetako plazak 
sartu egin behar dira onartzen den lehen Lan Eskaintza Publikoan. 

 

- Aztertutako ekitaldian egindako Lan Eskaintza Publikoaren barruan, Administrazio 
Orokorraren eskalako bi lanpostu behin betiko betetzeko egin ziren deialdiak aztertu 
ondoren ikusi da, lehiaketa garaian, bete nahi zen lanpostuaren arloan egindako 
zerbitzuak baloratu egin zirela eta, beraz, urratu egin dela funtzio publikorako sarbidea 
zuzentzen duen berdintasun printzipioa. 



5 

- Aplikatuta urriaren 31ko 1131/2002 Errege Dekretuaren 9 artikulua, lanaldi 
partzialerako kontratatutako langileen Gizarte Segurantza eta erretiro partziala arautzen 
dituena, txosten hau egiteko garaian, Udaleko 4 langile aldez aurreko erretiro partzialean 
daude, %85eko lanaldi-murrizketa daukate eta lanaldi osoaren %15eko lanaldi 
partzialeko kontratua dute, langile langabe batekin hitzartutako errelebu-kontratu bati 
lotutakoa. Udalak, fiskalizatutako ekitaldian, Arcepafeko 88 eta 89 artikuluetan 
oinarrituta, 86 mila euroko erretiro-prima jasotzeko eskubidea aitortu die langileei, nahiz 
eta Arcepafek borondatezko erretiroagatiko prima eskubidea aitortzen duen erretiroa 
erabatekoa denetan, borondatezko erretiroari ematen zaizkion sariak ekonomikoki 
konpentsatu egiten dutelako langilea, eta, lana egiteari utzitakoan bere pentsioaren 
zenbatekoan murrizketa izaten baitu, erretiratzeko ohiko adina aurreratu egiten delako. 
Hala ere, langile horien ondasun pasiboak ez dira gutxituko ohiko erretirora iritsitakoan, 
1131/2002 Errege Dekretuaren 18. artikuluak ezarritakoaren arabera.  

 

Kontratazioa (ikus A.15)  

- 4 milioi eta 181 mila eurotan esleituta, Bastero Kultura Zentroa eraikitzeko kontratuak 
560 mila euroko aldaketa izan du eta gainera, obra nagusiaren osagarri bat onartu da 834 
mila eurokoa, gastu horiei aurre egiteko behar besteko aurrekontuen diru-izendapenik 
ez egon arren. Beraz, HAKLTBren 11.2 artikulua ez da bete.  

 Gainera, Kultura Zentroaren inguruko urbanizazio lanak osagarritzat dauzka Udalak, 
baina obra horiek HAKLTBren 141. artikuluan ezarritako baldintzak ez dituzte betetzen. 
Osoko Bilkurak obra nagusia esleituta zeukan esleipendun berberari esleitu dizkionez 
obra horiek 834 mila eurotan, saihestu egin ditu publizitate eta lehia printzipioak eta 
dagozkien esleipen prozedura eta modua.  

 

- Aldatu egin da Txistoki Rotonda Pasealekuaren urbanizazio-obretarako kontratazioa, 
guztira 220 mila euro izan dira, hau da, esleipen prezioa baino %40 gehiago, eta egon den 
aldaketaren tramitazioa obra erabat bukatu ondoren egin denez, HAKLTBren 146. 
artikulua ez da bete. 

 

Dirulaguntzak (ikus A.7) 

- Udalak behar ez bezala eman du hainbat dirulaguntza zuzen, guztira 61 milioi euro, baina 
diruz lagundutako helburua ikusita, berdintasun, publizitate, gardentasun eta 
objektibitate printzipioak bete behar ziren dirulaguntza horiek eman orduko eta 
ondorioz, dirulaguntza horiek emateko erregulazioa eta ondorengo justifikazioa dagokion 
araubidean egon behar ziren jasota. 

 

Epaitegi honen ustez, aurreko lerroaldietan deskribatutako ez betetzeez gain, Andoaingo 
Udalak eta bere Erakunde Autonomiadunek nahiko ondo bete dute, 2003 ekitaldian, 
beren jarduera ekonomiko-finantzarioa arautzen duen legezko araubidea.  
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I.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA  

1. Epaitegi honen iritziz egin beharko liratekeen doikuntzek honako eragina daukate, 
abenduaren 31n, Andoaingo Udalaren 2003 ekitaldiko Aurrekontuen Likidazioan, 
Egoeraren Balantzean eta Berezko Fondoetan:  

 

UDALA Mila euro 

 Aurrekontuzkoa ___________ Ondarezkoa ______  

Kontzeptua Eranskina Diruzaintzako sob. Aktiboa Pasiboa  Berezko Fondo 

Ur eta Estolderia tasak ...............................................  A.3 208 208 - 208 

Lursailen Balio Gehikuntzaren Zerga ..........................  A.3 58 58 - 58 

Kaudimen ezagatiko zuzkidura ..................................  A.11 186 186 - 186 

Eguneko zentroaren likidazio negatiboa ....................  A.4 (16) (16) - (16) 

Kap.gast.2, 2003an sortuak, 2004n erregistratuak ....  A.6 (39) - 39 (39) 

Kap.gast.6, 2003an sortuak, 2004n erregistratuak ....  A.8 (32) 32 32 - 

8.Sektorea-Plazaola partzelaren salmenta ..................  A.9 - 2.091 - 2.091 

Zabalune partzelaren esleipena ..................................  A.9 - 1.715 - 1.715 

GUZTIRA 365 4.274 71 4.203 

 

2. Epaitegi honen iritziz egin beharko liratekeen doikuntzek, abenduaren 31n ondorengo 
eragina daukate Andoaingo Erakunde Autonomiadunen 2003 ekitaldiko Aurrekontuaren 
Likidazioan, Egoeraren Balantzean eta Berezko Fondoetan.  

 

SAN JUAN BAUTISTA ZAHARREN EGOITZA Mila euro 

 Aurrekontuzkoa ___________ Ondarezkoa ______  

Kontzeptua Eranskina Diruzaintzako sob.  Aktiboa Pasiboa  Berezko Fondo 

GFAren dirulag., 2003an sortu, 2004ean erregistratua .  A.16 62 62 - 62 

GUZTIRA 62 62 - 62 

 

3. Txosten hau egiterakoan, ez Udalak ez bere Erakunde Autonomiadunek ez daukatenez 
ondasun eta eskubideen inbentario eguneraturik, ez dago jakiterik Balantzean agertzen 
den ibilgetu zifrak benetan islatzen ote duen, 2003ko abenduaren 31n, ondasun eta 
eskubideen egoera benetakoa ote den ala ez.  

 

Epaitegi honen ustez, aurreko salbuespenak izan ezik, Andoaingo eta bere Erakunde 
Autonomiadunen Aurrekontu Likidazioak, Egoeraren Balantzeak eta Galera eta 
Irabazien Kontuak ondo adierazten dute, alderdirik garrantzitsuenetan, behintzat, 2003 
ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen benetako irudia, 2003ko abenduaren 
31ko finantza egoera eta data horretan bukatzen den urteko ekitaldiari dagozkion 
eragiketen emaitzak.  
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II. KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

Atal honetan agertzen dira zenbait kudeaketa alderdi. Alderdiok ez diete gehiegi eragiten 
jarduera ekonomiko-finantzarioa arautzen duten kontabilitate, administrazio-kontratazioa 
eta pertsonal–kontratazioari buruzko printzipioei, baina azaldu egiten dira erakunde 
publikoen kudeaketa hobetzearren.  

 
Aurrekontua eta kontabilitatea 

- Hasiera batean, Udalaren Osoko Bilkurak 2003 ekitaldiko aurrekontua 2003ko irailaren 
25ean onartu zuen eta aurrekontuaren behin betiko onarpena, 2003ko azaroaren 3an, 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. Orain arte Udala aurrekontuaren luzapen 
erregimenean aritu da (ikus A.2).  

 

Udalaren Osoko Bilkurak, aurrekontua aplikatu behar den ekitaldiaren aurreko 
urteko abenduaren 31 baino leheneago onartu behar du behin betiko 
aurrekontua, tresna erabilgarria eta eraginkorra izan dadin, Toki Ogasunen 
39/1988 Legearen 150.2 artikuluak eta Toki Erakundeen Aurrekontuen 500/1990 
EDren 20.2 artikuluak ezartzen duten bezalaxe.  

 
- 2003ko urtarrilaren 22an, 500/90 EDren 21. artikuluan eta bere Aurrekontua Gauzatzeko 

Udal Arauaren (AGUA) 22. artikuluan oinarrituta, Udalak behin-behinekotasunez 3 
milioi 579 mila euroko kredituak gehitu ditu aldez aurretik. Espedientea erabat osatu 
gabe dago oraindik, izan ere, ez dago gehitze hori onartzen duen alkatetza-erabakirik 
(500/90 EDren 21. artikulua), ez dagokion zerbitzu buruaren txostenik kreditua aldez 
aurretik gehitzea justifikatzeko, ez behar besteko finantzazioa badagoela egiaztatzen 
duen kontuhartze-txostenik (AGUAren 22 art.).  

 
500/90 EDk muga kuantitatiboak, ekitaldi berrian, aurrekontu-luzapena 
indarrean sartzearen menpe jartzen baditu ere, berez, aurrekontu-gastuen 
egoeraren beheranzko doikuntza da eta horrek superabita ekartzen badu ere, 
zuhurtziagatik, aurreko ekitaldiko likudazioa baino lehenago egindako 
goranzko doikuntza horiek aurretiaz aztertu eta gauzatu behar dira.  

 

- 2003ko maiatzaren 22an, alkatetzaren erabakiz, kredituak gehitzeko espedientea onartu 
zen. Aurreko espedientea baliozkotzen zuen eta guztira 5 milioi 980 mila eurokoa zen. 
Kopuru horretatik 356 mila euro lehenagoko ekitaldietan dagoeneko gehituta zeuden, 
beraz, 500/90 EDren 47. artikulua eta 21/2003 FAren 32.4 artikulua ez ziren bete.  

 

- 2003rako onartutako konpromisozko kredituen eranskinak ez du jartzen, urte anitzetan 
burutzeko onartuta zeuden inbertsio-proiektu bakoitzari zein urte dagokion, beraz, 
500/90 EDren 19. artikulua eta 21/2003 FAren 6.1. artikulua urratu dira.  
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- Udalaren 2003 ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa alkatetzaren erabakiz onartu zen 
2004ko maiatzaren 24an. Ekainaren 15ean, Ekonomia, Ogasun eta Kontu Berezien 
Informazio Batzordeak oniritzia eman eta 2004ko ekainaren 30ean Udalaren Osoko 
Bilkurari jakinarazi zitzaion. San Juan Bautista Zaharren Egoitzaren eta Kirolaren Udal 
Patronatuaren aurrekontuen likidazioak 2004ko azaroaren 15ean eta 2004ko azaroaren 
8an onartu ziren, hurrenez hurren. Honako lana egin den egunean, oraindik Kontu 
Orokorra onartzeko dago.  

 

Udalaren bi Erakunde Autonomiadunen dokumentazioen administrazioa 
azkartu egin behar da, beren likidazioak tramitatzen gehiegi atzeratzeak are 
gehiago eragozten baitu Toki Erakundearen bateratua egitea.  

 

- Udalak ondorengo gastuen kontabilitate-erregistroa ez du behar bezala egin:  

• Udaleko alderdi politikoentzako 111 mila euroko diru kopurua, ondasun eta 
zerbitzuen erosketari buruzko 2. kapituluan.  

• Bidaiarien hiri-garraioa, 22 mila euroko diru kopurua, emandako transferentziei eta 
dirulaguntzei buruzko 4. kapituluan.  

• Administrazio kontzesioetatik egondako diru sarrerak, 84 mila euroko diru kopurua, 
inbertsio errealak besterentzeari buruzko 6. kapituluan.  

 

Aurrekontua behar bezala erregistratzeak eskatzen du: alderdi politikoei 
egindako transferentziak, transferentzia eta dirulaguntza arruntei buruzko 4. 
kapituluan erregistratzea; bidaiarien hiri-garraioaren gastua, ondasun eta 
zerbitzuen erosketari buruzko 2. kapituluan erregistratzea; administrazio 
kontzesioetatik egondako diru sarrerak ondarezko diru sarrerei buruzko 5. 
kapituluan erregistratzea.  

 
- Erabilera orokorrerako duen ibilgetua Udalak ez du lekualdatu erabilera orokorrerako 

emandako ibilgetuaren kontura.  

 

Udalak egindako inbertsioak bukatutakoan “erabilera orokorrerako emandako 
ondarea” ondarezko kontura lekualdatu beharko lirateke.  

 

- Kirolaren Udal Patronatuaren Zuzendaritza Batzordeak, 2004ko uztailaren 21ean, 
2002ko ekitalditik aztertutako ekitaldira kredituak gehitu ditu, 67 mila euro guztira, 
gastua gauzatu eta gero.  

 

- Udaleko Erakunde Autonomiadunek ez du egin beste pertsona batzuekin egindako 
eragiketei buruzko urteko aitorpena, 94/1996 Foru Dekretuak ezartzen duen bezala.  
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Pertsonala 

- Udalaren LZk titularrik gabeko postu hutsak dauzka, dagokion aurrekontu plantilaren 
zuzkidurarik gabe, beraz ez du betetzen LHFLren 17. artikulua.  

 

- Erakunde Autonomiadunek onartutako aurrekontuetan ez daude sartuta zuzkitutako 
aurrekontu-plantilak edo lanpostu-zerrenda, beraz, ez da betetzen LFPVren 20. 
artikulua.  

 

- 2003 ekitaldian Udalak aldi baterako kontratatu dituen 91 langileetatik, beste 
administrazio publiko batzuek diruz lagundutako enplegu-programen kontura kontratatu 
dira 31 eta gainontzeko 60ak, berriz, behin-behineko izendapenaz ordezkapenerako, 
lanpostu hutsa betetzeko, obra-kontratuetarako edo zerbitzu jakin baterako. Azken 
horiei dagokienez, egindako 16 kontratazioetarako INEMera edo beste erakunde 
batzuetara jo behar izan da hautagai bila, eguneratutako lanpoltsarik ez baitzegoen. 

 

Komenigarria da lanpoltsak eguneratzea, funtzio publikorako sarbidea 
zuzentzen duten publizitate, berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioak bete 
ahal izateko.  

 

- 2003 ekitaldian, aurreko ekitaldietan gauzatutako obrako edo zerbitzu jakineko 4 
kontratu mantentzen ditu Udalak, baina berez ez dira obra edo zerbitzu jakin bat 
egiteko, Langileen Estatutuari buruzko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 15. 
atalean jasotzen den bezala. Gainera, urtero, haurtzaindegirako 2 langile eta udalaren 
musika eskolarako beste 3 langile kontratatzen dira, udalaren bi zerbitzu horietarako 
ikasturterako obrako kontratuak eginez.  

 

Udalaren zerbitzuak emateko etengabe behar diren beharretara egokitu behar 
du Udalak bere plantila.  

 



10 

Kontratazioa (ikus A.15) 

- 4 milioiko obrako kontratu bat esleitzeko txosten teknikoan erabili diren irizpideak ez 
datoz bat onartutako Administrazio Klausula Partikularren Pleguetan ezarritakoekin. 
Prezio irizpidearen barruan pleguetan ezarri ez den irizpidea dago eta beste irizpide bat 
bitan banatzen da, sortutako azpiirizpide horiei emandako haztapenak agertzen ez 
direlarik (1.espedientea).  

 

Ezinbestekoa da baloratu beharreko alderdi guztak eta horien haztapenak 
behar bezala definituta agertzea pleguetan, lizitazio garaian lizitatzaileek jakin 
ahal izan dezaten, ahalik eta zehatzen, zein den eskeintzei emandako 
balorazioa, kontratazio publikoa gardentsun osoz egitearren.  

 

- 4 milioi eta 181 mila eurotan esleitutako obrako kontratu batean eta kontratu horri 
egindako bi aldaketetan- 194 eta 560 mila eurotan onartuak hurrenez hurren-, kontratua 
burutzeko epea pasa ondoren luzapenak eskatu eta eman dira, beraz, Kontratazioaren 
Erregelamendu Orokorraren (KEO) 100. artikulua urratu da (1. espedientea). 

- Aurreko obraren kontratua, bere bi aldaketak eta obra horren osagarria- 834 mila 
eurotan onartua-, burutzerakoan, kontratistari leporatu ahal zaizkion atzerapenak 
egonagatik, Udalak ez dizkio horrelakoetan jarri beharreko zigorrak jarri, beraz, 
HAKLTBren 95. artikulua ez da bete (1. espedientea).  

- 176 mila eurotan esleitutako Udalaren zerbitzu-kontratu batean, AKPPek ez zieten 
sailkapenik eskatu lizitatzaileei, eta hori egitea derrigorrezkoa da HAKLTBren 25.1 
artikuluaren arabera (10. espedientea).  

- Bat,1999an, 55 mila eurotan eta, bestea, 2001ean, 71 mila eurotan Udalak esleitu zituen 
bi zerbitzu kontratuetan, AKPPek ez zuten jaso lizitazio aurrekonturik eta ez zuten 
arrazoitu horren zergatia, beraz, HAKLTBren 85 a) artikuluarekin lotutako 67.2 artikulua 
ez zen bete (7 eta 8 espedienteak).  

- 532 eurotan Udalak esleitutako sei zerbitzu kontratutan, AKPPetan ezarrita dagoen 
luzapenen iraupena hasierako kontratuko epea baino luzeagoa da (HAKLTBren 198. 
artikulua) (7,8,9,10,11,12 espedienteak).  

 

Luzapenak ezin dute iraun kontraturako paktatutako iraupenaren epea baino 
gehiago. Eta hori horrela da, lehenik eta behin, luzapenik gabe egin daitekeen 
kontratuaren elementu osagarria eta ezinbesteko denez gero, ezusteko 
elementu osagarriak ezin baitu kontratu nagusia baino gehiago iraun; eta 
bestetik, administrazioaren kontratazioa arautu duten edo arautzen duten 
araubide-aurrekariengatik.  

 



11 

- 4 milioi eta 731 mila eurotan Udalak esleitutako obrako bi kontratutan, eskaintzarik 
merkeenak automatikoki zigortzen dituen formula matematikoa ageri da AKPPetan, ezin 
froga daitekeelarik eskainitako prezioetan bete ditzaketen ala ez (1,2 espedienteak).  

 

Bajen izaera neurrigabea edo ausarta irizpide objektiboekin baloratu behar da 
eta hala aitortzekotan, eragindako agizko lizitatzaile guztiei informazioa 
eskatuta eta dagokion zerbitzuaren aholkularitza teknikoa eskatu ondoren egin 
behar da.  

 

- AKPPek esleipenerako irizpide erabili dituzte lizitatzaileak onartzeko diren irizpideak, 
honakoetan: 4 milioi 731 mila eurotan Udalak esleitutako obrako bi kontratutan; 2003 
ekitaldian 415 mila eurotan gauzatutako Udalaren zerbitzua kudeatzeko bi kontratutan; 
532 mila eurotan esleitutako Udalaren gainerako zerbitzu kontratuetan 
(1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 espedienteak).  

 

Ondo bereizi behar dira kontratistak aukeratzeko fasea eta kontratua 
esleitzeko fasea. Lehenengoan, enpresei buruzko zirkunstantziak hartu behar 
dira aintzat eta bigarrenean, berriz, oro har proposamenik onuragarriena 
iritzitakoa dagoelarik, hori hala dela ziurtatu ahal izateko irizpideak erabili 
behar dira.  

 

- 117 mila eurotan Udalak esleitutako zerbitzu kontratu batean presazko tramitazioa egin 
zen horretarako zein arrazoi zegoen azaldu gabe (HAKLTBren 71.1 artikulua) (9. 
espedientea).  

 

Figura hori gutxiago erabili behar da, izan ere, argitaratzeko eta lizitatzaileak 
aurkezteko epeak erdira murrizten ditu, eta horrek kontratuaren lehian eragina 
izan dezake.  

 

- 71 mila eurotan Udalak esleitutako zerbitzu kontratu batean, esleipena ez dago behar 
bezala arrazoituta (8. espedientea).  

 

Administrazioak beti arrazoitu behar du bere erabakia, AKPPetan datozen 
esleipen-irizpideei dagokienez.  
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- 550 mila eurotan esleitutako obra kontratu batean eta 419 mila eurotan esleitutako lau 
zerbitzu kontratutan, guztiak udalarenak, kontratazio-mahaia ez zen behar bezala osatu, 
Toki Erregimenean indarrean dauden xedapenen Testu Bateginaren (TETB) 113.3 
artikuluaren arabera edo HAKLTBren 9. xedapen gehigarriaren arabera; izan ere, 
idazkaria eta/edo kontuhartzailea ez zituzten mahaiko kide sartu (2,7,8,9 eta 10 
espedienteak).  

 

- 4 milioi 181 mila eurotan esleitutako obra kontratu batean, fiskalizatutako ekitaldian 231 
mila eurotan burutu den zerbitzuen kudeaketako kontratu batean, eta 360 mila eurotan 
esleitutako hiru zerbitzu kontratutan, guztiak Udalak kontratatuak, eileipena emateko 
proposamena ez du Kontratazio Mahaiak egin, beraz, HAKLTBren 88.1 artikulua urratu 
da (1,6,8,10 eta 11 espedienteak). 

 

- Aztertu diren Erakunde Autonomiadunen bi espedientetan- 2003 ekitaldian gauzatzea 
488 mila euro izan da- kontratuak akats formalak ditu bere klausuletan, beraz, 
Kontratazioaren Erregelamendu Orokorraren (KEO) 71. artikulua ez da bete (16 eta 17 
espedienteak). 

 

Egia bada ere kontratuak esleipenaren bitartez hobetzen direla, Legeak eta 
Erregelamenduak eskatu egiten dute kontratuak gauzatzea eduki jakin batekin.  

 

- 834 mila eurotan esleitutako obra kontratu baten osagarrian eta 71 mila eurotan 
esleitutako beste zerbitzu kontratu batean, biak Udalarenak, behin betiko bermea 
berandu jarri zen, beraz, HAKLTBren 41.1 artikulua urratu da (1 eta 8 espedienteak).  

- 176 mila eurotan esleitutako Udalaren zerbitzu kontratu bat esleitzerakoan, kontratua 
burutzeko HAKLTBren 198.1 artikuluak ezartzen duen gehienezko epemuga gainditu 
zen. (10 espedientea).  

- 4 milioi eta 181 mila eurotan esleitutako obra bat Udalak kontratatzerakoan, obraren 
azken ziurtagiria ordaintzeko, esleipenaren zenbatekoari ez zitzaion %10eko atxikipen 
gehigarria egin, urteanitzeko kontratuetarako HAKLTBren 14. Xedapen Gehigarriak 
ezartzen duen bezala (1 espedientea).  

- 2003an 231 mila eurotan burutu zen zerbitzu kudeaketako kontratu batean eta 113 mila 
eurotan esleitutako beste zerbitzu kontratu batean, biak Udalarenak, luzapenak adierazi 
gabe egin dira eta HAKLTBren 67.1 artikuluaren arabera, luzapena berariaz egin behar 
da (6 eta 11 espedienteak).  

- 117 mila eurotan esleitutako Udalaren zerbitzu kontratu batean, AKPPek adierazten 
dute eskaintzek lizitazio aurrekontua gaindi dezaketala eta horrek HAKLTBren 69.1 
artikulua urratzen du (9 espedientea).  
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- 32 mila eurotan lehena eta bigarrena 113 mila eurotan esleitutako Udalaren hornidura 
kontratu batean baita beste zerbitzu kontratu batean ere, baztertu egin zen lizitatzaile 
bat eta ez zitzaion eperik eman okerrak zuzen zitzan edota eskatutako dokumentazioa 
ekar zezan, eta horrek urratu egiten du KEOren 81.2 artikulua (4 eta 11 espedienteak).  

- Milioi 1 eta 4 mila eurotan esleitutako Udalaren hornidura kontratu batean ez da 
agertzen Kontratazio Mahaiak Plikak Irekitzeko Aktarik egin ote zen (3 espedientea).  

- Udalak 834 eurotan esleitutako obra kontratu baten osagarrian eta milioi 1 eta 4 mila 
eurotan esleitutako hornidurako beste batean, ez da gauzatu Jasotze Akta edo berandu 
gauzatu da (HAKLTBren 110.2 artikulua) (1 eta 3 espedienteak).  

- 2003 ekitaldian zehar Kirolaren Udal Patronatuaren mantenimendu zerbitzua, sarbide 
kontrolaren, sorospenaren eta kiroleko begiraleen zerbitzuaren kontratazioa esleitu 
zitzaion enpresak bete du, nahiz eta zerbitzu hori agertzen ez den kontratuaren xedeen 
artean eta egin ez den kontratuari legokiokeen aldaketa (HAKLTBren 212. artikulua) 
(17 espedientea).  

- 8-sektorea, Plazaola, partzela saltzeko Udalaren eta GOVAren artean egindako 
hitzarmenak Lurzoruaren Ondare Publikoei buruzko 20/98 Legearen 9.2 artikuluan 
aurreikusita dauden edukiak ez zituen bete (15 espedientea).  

 

Jarri beharrekoak ziren lizitatzeko gutxieneko prezioa, salmentako gehienezko 
prezioak eta eraikuntza lanak egiteko gehienezko epeak.  

 

- San Juan Bautista Zaharren Egoitza Erakunde Autonomiadunak elikagaiak zuzenean 
erosten dizkie 25 hornitzaileri. 2003an oro har 141 mila euro gastatu zituen gutxi 
gorabehera. Horrela kontratuaren xedearen zatikapena gertatzen da, egiterik badagoen 
arren, Erakunde Autonomiadunak ez du lotetan banatu.  

 

Dirulaguntzak (ikus A.8) 

- Udalak emandako 109 mila euroko dirulaguntzek ez dute betetzen araubide arautzailea 
honako alderdiei dagokienez: diruz lagundutako portzentajea Aurrekontua Gauzatzeko 
Udalaren Arauean ezarritakoa baino handiagoa izatea, jardueraren kostu osoaren 
egiaztagiriak aurkeztu beharrean diruz lagundutako zenbatekoaren ziurtagiriak 
aurkeztea, jardueraren kostua dela-eta diruz laguntzekoa den zenbatekoaren erregulazio 
eza, dirulaguntzak emateko eta hori arrazoitzeko irizpide objektiborik ez izatea.  

- Gainera, emandako 89 mila euroko dirulaguntzetan, erakunde onuradunek ez dute behar 
bezala arrazoitu diruz lagundutako gastuaren burutzapena.  

- Aurrekontua Gauzatzeko Udalaren Arauak ezartzen duenez, dirulaguntzak jasotzen 
dituztenak Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izan behar dituzte derrigorrez. 
Dirulaguntzen araubide orokorrak, ordea, ezartzen du dirulaguntzen onuradunak zerga-
betebeharretan eta Gizarte Segurantzan egon behar dutela egunean derrigorrez.  



14 

III. FINANTZA AZTERKETA 

Etorkizunean Udal Administrazioek egiten dituzten inbertsioetarako finantziazio-iturriak 
izan daitezke: ekitaldi bakoitzean sortzeko gauza izaten diren aurrezki garbia, diruzaintzako 
soberakinak eta dirulaguntzen bidez nahiz zorpetze berriaren errekurtsotik lortzen duten 
kanpoko finantziazioa.  

Udalak likidatutako magnitude nagusien bilakaera honako koadroan dator zehaztuta. 
Alderatu ahal izateko, Gipuzkoako eta EAEko 10.000tik 20.000 biztanlera bitarteko udalen 
(Udal honen estratua) 2002 ekitaldiko azken datuen (eskuratu den azkena) batez bestekoak 
agertzen dira. 

 

FINANTZA AZTERKETA  Mila euro Euro/biztanleko 

 ________ Urtea _______  ____ Urtea _____  ___ Erref. __  

  01 02 03 01 02 03 Gipuz. EAE 

Zerga zuz., zeharkakoak eta tasak (1,2,3 kap) ........  4.474 5.444 4.836 318 390 352 409 387 

Transf. eta dirulaguntza arruntak. (4 kap) ..............  6.280 6.859 7.588 446 491 552 450 452 

Ondare sarrerak (5 kap) .........................................  381 241 303 27 17 22 22 21 

A. Sarrera arruntak  11.135 12.544 12.727 791 898 926 881 860 

Pertsonal gastuak (1 kap) .......................................  4.275 4.260 4.875 304 305 355 247 256 

Ondasunak eta zerbitzuak erostea ( 2 kap) .............  2.620 3.249 3.904 186 233 284 264 254 

Transferentzia arruntak (4 kap) ..............................  1.389 1.426 1.376 99 102 100 117 119 

B. Funtzionamendu gastuak  8.284 8.935 10.155 589 640 739 628 629 

Aurrezki Gordina (A-B) 2.851 3.609 2.572 202 258 187 253 231 

- Finantza gastuak (3 kap) ......................................  (170) (111) (70) (12) (8) (5) (12) (9) 

Emaitza Arrunta  2.681 3.498 2.502 190 250 182 241 222 

- Maileguak amortizatzea (9 kap) ...........................  (522) (521) (488) (37) (37) (36) (52) (40) 

Aurrezki Garbia  2.159 2.977 2.014 153 213 146 189 182 

Inbertsioak besterentzeagatiko sarrerak (6 kap) ......  0 2.374 84 - 170 6 25 57 

Trans. eta kapital dirul.bidezko sarrerak (7 kap) ......  266 47 126 19 3 9 42 45 

Inbert.gast. eta kapital transf. ( 6 eta 7 kap) ...........  (2.616) (2.409) (5.714) (186) (173) (416) (306) (310) 

Kapital Eragiketen Emaitza ................................  (2.350) 12 (5.504) (167) - (401) (239) (208) 

Finan.akti. eta pasibo aldaketengatiko sarrerak ......  20 5 16 1 - 1 112 72 

Finan.akti. eta pasibo aldaketengatiko gastuak ......  (542) (526) (504) (38) (38) (37) (66) (49) 

Finantza eragiketen emaitza ..................................  (522) (521) (488) (37) (38) (36) 46 23 

Ekitaldiaren emaitza ...............................................  (191) 2.989 (3.490) (14) 214 (255) 51 38 

Diruzaintzako soberakina .......................................  3.504 6.262 2.641 249 448 192 324 412 

Erabili gabeko zorra ...............................................  - - - - - - 18 49 

Diruzaintzako soberakina ...................................  3.504 6.262 2.641 249 448 192 306 363 

Zorpetzea ..............................................................  2.951 2.430 1.942 210 174 141 373 260 

Erabili gabeko zorra ...............................................  - - - - - - 18 49 

Erabilitako zorpetzea .........................................  2.951 2.430 1.942 210 174 141 355 211 

Iturria: “Euskadiko Toki Erakundeak 2002” HKEEren txostena. 

OHARRA: “Gipuz” erreferentzia 10.000tik 20.000 biztanlera bitarteko Gipuzkoako udaletako datuei dagokie. 

 “EAE” erreferentzia 10.000tik 20.000 biztanlera bitarteko EAEko udaletako datuei dagokie. 
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Diru sarrera arruntak: erregistratutako diru sarrera arruntak 2003an, aurreko urtearen 
aldean, %2 gehitu dira eta 2002an berriz, %13 gehitu dira, 2001 urtearen aldean. 2003ko 
aldaketa nagusiak, aurreko urtearekin alderatuta, diru sarrera arrunten kapituluei 
dagokienez, honakoak izan dira:  

A1) Zergetan aitortutako eskubide onartuak murriztu dira (%11), besteak beste, honako 
arrazoi hauengatik: 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga %52 murriztu da, 2003an zerga arautzen duen 
araua aldatu egin delako, izan ere, 2 milioi euro baino gutxiago fakturatzen duten 
subjektu pasiboak salbuetsita geratu dira. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak konpentsazio modura 295 mila euro eman dizkiote Udalari. Diru hori 
transferentziei eta dirulaguntza arruntei buruzko kapituluan kontabilizatu da. 

Eraikin, Instalazio eta Obren gaineko Zergan aitortutako eskubideak %27 murriztu 
dira, udalerri horretan gutxiago eraiki delako. 

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga %23 gehitu da, Gipuzkoako udaletako batez 
besteko presio fiskalera hurbiltzearren, zerga-tipoa %18 gehitu delako. 

 

A2) Tasa eta prezio publikoei dagokien kapituluan %12ko murrizketa egon da, obrak 
direla-eta 2003an hainbat hilabetez geldirik egon denez, Bertxingo Udal Zentral 
Elektrikoaren fakturazioa murriztu egin delako (%42) eta 2003an urbanizazio-
aprobetxamenduengatik ez delako likidaziorik egon.  

 

A3) Transferentzia arrunten kapitulua %11 gehitu da, batez ere, Udal Finantziazioaren 
Foru Fondoaren banaketan kopuru handiagoa egokitu zaiolako Udalari (%10eko 
gehikuntza) eta gehikuntza benetakoa da, Udalak behin betiko likidazioak sortzapen-
ekitaldian kontabilizatzen dituelako.  

 

A4) Ondare bidezko sarrerengatik aitortutako eskubideak %26 gehitu dira, 2002an egon ez 
bazen ere, 2003an egondako baso-aprobetxamenduengatik.  
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Funtzionamendu gastuak: azken ekitaldietan goranzko joera dute, eta 2003ko gehikuntza, 
2002aren aldean, %14koa izan zen eta 2002ko gehikuntza, 2001en aldean, %8koa. 2002rekin 
alderatuta, 2003an gastuen kapituluetan egon diren aldaketak honako arrazoi hauengatik 
izan dira:: 

B1) Pertsonaleko gastuak %14 igo dira, batez ere legealdi berriaren ondoren hainbat 
zinegotziri 6 dedikazio esklusibo eta partzial eman zaizkielako, beste Administrazio 
Publiko batzuek diruz lagundutako enplegu programa berriak egin direlako eta 
Lanbide Hastapeneko Zentroak jarduera handitu duela-eta begirale gehiago kontratatu 
direlako. 

 

B2) Ondasun eta zerbitzuak erosteko gastuak ere %20 handitu dira, hainbat zerbitzu 
handitu eta gastu berriak egon direnez, batez ere beste enpresa batzuek egindako 
lanen kontzeptua gehitu egin delako (%23).  

 

Aurrezki Gordina: Sarrera arrunten eta gastu arrunten arteko aldea murriztu egin da (%29) 
2003an, aurreko urtearen aldean, batez ere funtzionamendu gastuen gehikuntza sarrera 
arruntena baino handiagoa izan delako.  

 

Aurrezki Garbia: Finantza zamaren ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen den 
aurrezki gordina islatzen du, eta Udalak ohiko baliabideen bitartez inbertsioak finantzatzeko 
ahalmena erakusten du. Finantza zama (gastuen 3 kapituluan kontabilizatutako interesak 
eta gastuen 9 kapituluan erregistratutako zorraren amortizazioa) %12 murriztu da 2003an, 
aurreko ekitaldiarekin alderatuz gero, zor biziaren zenbatekoa murriztu egin delako. 
Aurrezki garbia, berriz, %32 murriztu da 2003an, aurreko ekitaldiaren aldean, aurrezki 
gordin gutxiago egon delako.  

 

Inbertsio Garbia: magnitude hori nabarmen igo da 2003an aurreko ekitaldiaren aldean, 
inbertitzeko egin den ahalegin izugarriagatik, guztira %137koa izan delarik.Udalak, 2003an, 
inbertsio horiek finantzatzeko behar besteko aurrezki garbirik ez duenez, diruzaintzako 
soberakina erabili du eta 2003an, aurreko urtearekin alderatuta, %58 murriztu da soberakin 
hori. Egindako inbertsio nagusiak hauek dira: Bastero Kultu Etxearen obrak eta 
ekipamendua eta Babes Ofizialeko Etxeak eraikitzeko Plazaolan lursailak erostea.  

 

Zorpetzea: aztertutako 3 ekitaldietan beheranzko joera erakutsi du zorpetzeak, mailegu 
berririk ez egoteagatik eta zeudenak amortizatzeagatik. 
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Ratioak biztanleko: biztanle-estratu bereko Gipuzkoako eta EAEko udalekin konparazioak 
egin ahal izateko, kontuan izan behar da aldeak direla zerbitzuak ematerakoan, izan ere 
batzuetan udal administraziotik bertatik eskaintzen dira zerbitzu horiek, eta beste 
batzuetan, aldiz, erakunde autonomiadunen bidez, merkataritza sozietateen bidez, edo 
zeharka, mankomunitate, partzuergo edo bestelako merkataritza sozietateen bitartez. 
Gipuzkoako eta EAEko udalekin egindako konparazioa 2002rako da.  

Emaitza arrunta eta aurrezkiaren emaitza, gordina zein garbia, direla-eta Udalaren ratioak 
estratu bereko gainerako udalena baino txikiagoak dira.  

Andoaingo inbertsio garbiaren ratioa estratu bereko beste udalena baino askoz ere 
handiagoa da. Jasotako kapitalezko dirulaguntzen ratioa, berriz, gainerako udalen batez 
bestekoarekin alderatuta oso baxua da. Ekitaldian inbertitzeko egindako ahalegin handia 
diruzaintzako soberakinarekin finantzatu da.  

Andoaingo Udalaren erabilitako zorpetzea Gipuzkoako eta EAEko estratu bereko udalen 
batez bestekoa baino txikiagoa da.  

 

Ondorioa: Andoaingo Udalak finantza egoera saneatua du. Aurrezki gordinaren eta garbiaren 
joerak behera jarraitzen badu eta egin beharreko inbertsioen balioak 2003an baino 
erregularragoak badira, Udalak horiek finantzatzeko behar besteko diruzaintzako soberakina 
badauka eta gainera, Udalak daukan finantza zama txikiagatik, mailegu bidez, kanpoko 
finantziaziora jo lezake.  
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IV. URTEKO KONTUAK 

UDALA 

2003KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

 ______AURREKONTUA_____  ESKUBI.  EGITEKO. % 

SARRERAK ERANSKINA HASIER ALDAK. BEHIN BET. LIKID. KOBRATZ. KOBR. GAUZ. 

1.- Zerga zuzenak ..................................  A.3 2.387 - 2.387 2.087 1.966 121 87 

2.- Zeharkako zergak .............................  A.3 571 - 571 773 289 484 135 

3.- Tasak eta prezio publikoak ................  A.3 2.184 - 2.184 1.976 1.571 405 90 

4.- Transf. eta dirulaguntza arruntak ......  A.4 7.072 45 7.117 7.588 6.842 746 107 

5.- Ondare sarrerak ................................  A.13 219 - 219 303 218 85 138 

6.- Inbertsio errealak besterentzea . ........   144 - 144 84 72 12 58 

7.- Kapitalezko transf. eta dirulag ..........  A.4 1.044 - 1.044 126 6 120 12 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ...............   42 6.262 6.304 16 5 11 (*)38 

GUZTIRA 13.663 6.307 19.970 12.953 10.969 1.984 (*) 65 

 (A.2) 

(*) Gauzatzearen %-aren kalkulua egiterakoan, Diruzaintzako Soberakina eransTearen ondorioa zuzendu dugu. 

 

 Mila euro 

 ______AURREKONTUA_____  OBLIGAZ.  EGITEKO. % 

GASTUAK ERANSKINA HASIER ALDAK. BEHIN BET. AITOR. ORDA ORDA GAUZ 

1.- Pertsonaleko gastuak ........................  A.5 5.165 35 5.200 4.875 4.834 41 94 

2.- Ondasunak. eta zerbitzuak erostea ...  A.6 4.167 528 4.695 3.904 3.301 603 83 

3.- Finantza gastuak ...............................  A.10 111 (5) 106 70 70 - 66 

4.- Transf. eta dirulaguntza arruntak ......  A.7 1.513 62 1.575 1.376 1.142 234 87 

6.- Inbertsio errealak ..............................  A.8 2.182 5.682 7.864 5.714 5.393 321 73 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ...............   42 - 42 16 16 - 38 

9.- Finantza pasiboen aldaketa ...............  A.10 483 5 488 488 488 - 100 

GUZTIRA   13.663 6.307 19.970 16.443 15.244 1.199 82 

 (A.2) 

 

ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila euro 

  EGITEKO. KOBR/ EGITEKO. 

 ERANS HASIER BALIOGA. ORDAIN BUKAER 

Zordunak .........................................  A.11 4.143 93 3.650 400 

Hartzekodunak ................................   995 - 989 6 

ITXITAKO AURREKONTUAK 3.148 93 2.661 394 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Likidatutako eskubideak ...........................................................................  12.953 

Aitortutako obligazioak ............................................................................  (16.443) 

Aurrekontu itxietan eskubideak baliogabetzea ..........................................  (93) 

Aurrekontu itxietan obligazioak baliogabetzea ..........................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA (3.583) 

EMAITZA DOITUA  

Diruzaintzako Soberakinaz ordaindutako obligazioak ................................  4.686 

Finantziazioaren desbideraketa .................................................................  (504) 

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 599 

 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila euro 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Sarrera aurrekontukoa, arrunta .................................................................  1.984 

Sarrera aurrekontukoak, itxiak ..................................................................  400 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  19 

(zalantzazko kobrantzako saldoak) ............................................................  (762) 

GUZTIRA (A) 1.641 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuko aurrekontukoa, arrunta ...............................................................  1.199 

Gastuko aurrekontukoak, itxiak ................................................................  6 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  730 

Izulitako sarreretakoak ..............................................................................  4 

GUZTIRA (B) 1.939 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 2.939 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA (D=A-B+C)  2.641 

ERAGINDAKO FINANTZIAZIOA DUTEN GASTUETARAKO SOBERAKINA(E) 504 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKINA (D-E) 2.137 

 

 Mila euro 

ZORPETZEA 03.12.31n 1.942 
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EGOERAREN BALANTZEA 2003ko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA Eranskina  03 aben. 02aben PASIBOA Eranskina 03 aben 02 aben 

Ibilgetua . ...............................   38.565 34.719 Berezko Fondoak .............................  37.607 36.997 

 Erabilera orokorrerako ........  A.9 11.473 9.756 

 Ibilgetu inmateriala .............  A.9 427 400 Ondarea ...........................................  28.108 28.108 

 - Pilatutako amortizazioa ....  A.9 (238) (192) Atxikitako ondarea ........................... A.9 (7.873) (7.712) 

 Ibilgetu materiala ................  A.9 28.188 24.392 Lagatako ondarea ............................ A.9 (2.202) (2.117) 

 - Pilatutako amortizazioa ....  A.9 (7.930) (6.963) Itxitako ekitaldien emaitza ................  18.117 15.701 

 Oraingo ibilgetua ................  A.9 6.642 7.323 Irabazi eta galerak ............................  1.457 3.017 

 Finantza ibilgetua ...............   3 3 

      Ekitaldi batzuetan banatzeko sarr. . .. A.4 1.656 1.555 

     Epe luzeko zorrak .............................  1.701 2.148 

      Epe luzeko beste zorrak ................... A.10 1.539 1.947 

      Jasotako fidantza eta gordailuak ...... A.12 162 201 

Zordunak ...............................   2.403 4.174 Epe motzeko zorrak .........................  2.181 1.834 

-Zuzkidurak ............................  A.11 (762) (724) 

      Aurrekontuzko hartzekodunak .........  1.206 995 

      Itzulit. sarreretako hartzekodu. .........  4 4 

Finantza kontuak ...................   2.939 4.365 

Diruzaintza ............................  A.13 2.939 4.365 

      Bezagatiko hartzekodunak ............... A.12 13 3 

      Aurrekontuz kanpoko hartzekod. ..... A.12 26 41 

      Erakunde publiko hartzekodunak ..... A.12 529 308 

 Beste zor batzuk .............................. A.10 403 483 

AKTIBOA  43.145 42.534 PASIBOA  43.145 42.534 

 

2003 ekitaldiko GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK Eranskina 03 urtea 02 urtea SARRERAK Eranskina 03 urtea 02 urtea 

Pertsonal gastuak .......................... A.5 5.004 4.389 Negozio kopuru.zenbate. gordina . A.3 1.680 1.603 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura . A.9 1.013 810 Zerga zuzenak .............................. A.3 2.087 2.140 

Trafiko zuzkidurako aldaketak .......  38 156 Zeharkako zergak ......................... A.3 773 1.058 

Kanpoko zerbitzuak ...................... A.6 3.784 3.135 Jasot.Transf. eta dirul. Arruntak . ... A.4 7.588 6.859 

Transf. eta dirulag. zehatzak. ........ A.7 1.376 1.426 Beste kudeaketa sarrera batzuk ..... A.3 609 767 

Finantza gastuak ...........................A.10 70 111 Finantza sarrerak ........................... A.13 73 127 

     Partiduei trasp.kapital.dirulagunt ... A.4 25 292 

Aurreko ekitaldietako galerak .......  93 74 Ohiz kanpoko emaitza ..................  - 272 

Gastuak  11.378 10.101 Sarrerak  12.835 13.118 

Ondarezko emaitza (Etekina)  1.457 3.017 
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SAN JUAN BAUTISTA ZAHARREN EGOITZA ERAKUNDE AUTONOMIADUNA 

2003KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

 ______ AURREKONTUA ______ ESKUBIDEAK. EGITEKO. % 

SARRERAK HASIERA ALDAKE. BEHIN BET. LIKIDA. KOBRATZ KOBR GAUZ. 

3.- Tasak eta prezio publikoak ................................  524 42 566 488 435 53 86 

4.- Transf. eta dirulaguntza arruntak ......................  654 - 654 718 693 25 110 

5.- Ondare sarrerak ................................................  1 - 1 1 1 - 100 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ...............................  1 224 225 - - - - 

GUZTIRA  1.180 266 1.446 1.207 1.129 78 83 

 

 Mila euro 

 ______ AURREKONTUA ______  OBLIGAZ. EGITEKO. % 

GASTUAK HASIERA ALDAK. BEHIN BET. AITOR. ORDA ORDA GAUZ 

1.- Pertsonaleko gastuak ........................................  391 - 391 382 381 1 98 

2.- Ondasunak. eta zerbitzuak erostea ...................  734 202 936 904 775 129 97 

6.- Inbertsio errealak ..............................................  54 64 118 92 85 7 78 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ...............................  1 - 1 - - - - 

GUZTIRA 1.180 266 1.446 1.378 1.241 137 95 

 

ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila euro 

 EGITEKO.  KOBR./ EGITEKO. 

 HASIERA BALIOG. ORDAINK. BUKAERA 

Zordunak ...................................................... 337 - 316 21 

Hartzekodunak ............................................. 98 - 96 2 

ITXITAKO AURREKONTUAK 239 - 220 19 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Likidatutako eskubideak ...........................................................................  1.207 

Aitortutako obligazioak ............................................................................  (1.378) 

Aurrekontu itxietan eskubideak baliogabetzea ..........................................  - 

Aurrekontu itxietan obligazioak baliogabetzea ..........................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA (171) 

EMAITZA DOITUA 

Diruzaintzako Soberakinaz ordaindutako obligazioak ................................  224 

Finantziazioaren desbideraketa .................................................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 53 

 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila euro 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Sarrera aurrekontukoa, arrunta .................................................................  78 

Sarrera aurrekontukoak, itxiak ..................................................................  21 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  - 

(zalantzazko kobrantzako saldoak) ............................................................  (20) 

GUZTIRA (A) 79 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastu aurrekontukoa, arrunta ...................................................................  137 

Gastu aurrekontukoak, itxiak ....................................................................  2 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  29 

Itzulitako sarreretakoak .............................................................................  1 

GUZTIRA (B) 169 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 130 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA (D=A-B+C)  40 

ERAGINDAKO FINANTZIAZIOA DUTEN GASTUETARAKO SOBERAKINA (E) - 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKINA (D-E) 40 

 

 Mila euro 

ZORPETZEA 03.12.31n - 
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EGOERAREN BALANTZEA 2003ko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA 03 aben 02 aben PASIBOA Eranskina  03 aben 02 aben 

Ibilgetua . .........................................   1.742 1.565 Berezko fondoak .................................   1.719 1.726 

 Erabilera orokorrerako ..................   - 1.412 Ondarea ..........................................   200 200 

 Ibilgetu materiala ..........................   1.934 274 Atxikitako ondarea ...........................  A.9 1.539 1.383 

 -Pilatutako amortizazioa ...............   (194) (123) Itxitako ekitaldien emaitza ................  144 72 

 Finantza ibilgetua .........................   2 2 Galera eta irabaziak .........................  (164) 72 

     Kapitaleko dirulaguntzak .....................   61 61 

Zordunak .........................................   99 337 Epe motzeko zorrak ............................   169 119 

 - Zuzkidurak .................................   (20) (6) Aurrekontuzko hartzekodunak .........   139 98 

      Itzulit. sarreretako hartzekodu ..........   1 - 

      Erakunde publikoko hartzekodunak..   29 20 

Finantza kontuak .............................   128 10 

 Aldi baterako finantza inbertsioak.   (2) (2) 

 Diruzaintza ...................................   130 12 

AKTIBOA  1.949 1.906 PASIBOA  1.949 1.906 

 

2003 ekitaldiko GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK 03 urtea 02 urtea SARRERAK 03 urtea 02 urtea 

Pertsonaleko gastuak .......................  382 373 Negozio kopuru.zenbate. gordina ..........  438 426 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura ....  71 74 Jasot.Transf. eta dirul. Arruntak .............  718 916 

Trafiko zuzkidurako aldaketak ..........  14 - 

Kanpoko zerbitzuak .........................   904 847 Beste kudeaketa sarrera batzuk ..............   50 23 

      Finantza sarrerak ....................................  1 1 

Gastuak 1.371 1.294 Sarrerak 1.207 1.366 

Ondarezko emaitza (Etekina) - 72 Ondarezko emaitza (Galera) 164 - 
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KIROLAREN UDAL PATRONATUA ERAKUNDE AUTONOMIADUNA 

2003KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

 ______ AURREKONTUA ______  ESKUBI. EGITEKO. % 

SARRERAK HASIERA ALDAK. BEHIN BET.  LIKIDA. KOBRATZ KOBR GAUZ 

3.- Tasak eta prezio publikoak ................................  371 - 371 387 385 2 104 

4.- Transf. eta dirulaguntza arruntak ......................  343 1 344 344 296 48 100 

5.- Ondare sarrerak ................................................  12 - 12 13 10 3 108 

8.- Finantza aktiboen aldaketa ...............................  - 67 67 - - - - 

GUZTIRA 726 68 794 744 691 53 94 

 

 Mila euro 

 ______ AURREKONTUA ______  OBLIG. EGITEKO. % 

GASTUAK HASIERA ALDAK. BEHIN BET. AITOR. ORDA. ORDA. GAUZ. 

1.- Pertsonaleko gastuak ........................................  152 (20) 132 130 130 - 98 

2.- Ondasunak. eta zerbitzuak erostea ...................  502 21 523 504 463 41 96 

4.- Transf. eta dirulaguntza arruntak ......................  47 - 47 40 38 2 85 

6.- Inbertsio errealak ..............................................  25 67 92 90 85 5 98 

GUZTIRA 726 68 794 764 716 48 96 

 

ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Mila euro 

 EGITEKO.  KOBR/ EGITEKO. 

 HASIERA BALIOGAB. ORDAIN. BUKAERA 

Zordunak ................................................... 96 - 96 - 

Hartzekodunak .......................................... 84 - 84 - 

AURREKONTU ITXIAK 12 - 12 - 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Likidatutako eskubideak ...........................................................................  744 

Aitortutako obligazioak ............................................................................  (764) 

Aurrekontu itxietan eskubideak baliogabetzea ..........................................  - 

Aurrekontu itxietan obligazioak baliogabetzea ..........................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA (20) 

EMAITZA DOITUA  

Diruzaintzako Soberakinaz ordaindutako obligazioak ................................  67 

Finantziazioaren desbideraketa .................................................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA 47 

 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA Mila euro 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Sarrera aurrekontukoa, arrunta .................................................................  53 

Sarrera aurrekontukoak, itxiak ..................................................................  - 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  - 

(zalantzazko kobrantzako saldoak) ............................................................  - 

GUZTIRA(A) 53 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastu aurrekontukoa, arrunta ...................................................................  48 

Gastu aurrekontukoak, itxiak ....................................................................  - 

Aurrekontuz kanpoko beste eragiketetakoak ............................................  9 

Itzulitako sarreretakoak .............................................................................  - 

GUZTIRA (B) 57 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 53 

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA (D=A-B+C)  49 

ERAGINDAKO FINANTZIAZIOA DUTEN GASTUETARAKO SOBERAKINA (E) - 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKINA (D-E) 49 

 

 Mila euro 

ZORPETZEA 03.12.31n - 
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EGOERAREN BALANTZEA 2003ko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA 03 aben. 02 aben. PASIBOA Eranski. 03 aben. 03 aben. 

Ibilgetua . .........................................  6.284 6.352 Berezko Fondoak ...................................   6.334 6.422 

     Ondarea .............................................   48 48 

     Atxikitako ondarea ..............................  A.9 6.334 6.329 

 Ibilgetu materiala ..........................   6.447 6.352 Itxitako ekitaldien emaitza ...................  45 - 

 - Pilatutako amortizazioa ..............   (163) - Galera eta irabaziak ............................  (93) 45 

 

Zordunak .........................................   53 96 Epe motzeko zorrak ...............................   56 93 

 Aurrekontuzkoak ..........................   53 96 Aurrekontuzko hartzekodunak ............   48 84 

      Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak .   4 2 

Finantza kontuak ..........................   53 67 Erakunde publikoko hartzekodunak ....   5 7 

 Aplikatzeko dauden ordainketak ...   - 9 

 Diruzaintza ...................................   53 58 

AKTIBOA  6.390 6.515 PASIBOA  6.390 6.515 

 

2003 ekitaldiko GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA  Mila euro 

GASTUAK 03 urtea 02 urtea SARRERAK 03 urtea 02 urtea 

Pertsonalaren gastuak ......................  130 113 Negozio kopuru.zenbate. gordina ..........  377 355 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura ....  163 - Jasot.Transf. eta dirul. arruntak ..............  344 310 

Kanpoko zerbitzuak .........................   504 481 Beste kudeaketa sarrera batzuk ..............   23 19 

Transf. eta dirul. zehatzak. ...............  40 45 

    Finantza sarrerak ....................................  - - 

Gastuak 837 639 Sarrerak 744 684 

Ondarezko emaitza (Etekina)) - 45 Ondarezko emaitza (Galera) 93 - 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1/1988, de 5 de febrero y en el Programa de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha 
realizado la fiscalización de las liquidaciones presupuestarias, así como de las cuentas de 
Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación del ejercicio 2003 del Ayuntamiento de 
Andoain, del Organismo Autónomo Residencia de Ancianos San Juan Bautista y del 
Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes ante la limitación de no disponer de 
la Cuenta General del ejercicio fiscalizado de esta Entidad Local. 

Dicha fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

 Legalidad: Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de 
presupuesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, y concesión de subvenciones. 

 Financiero: Conformidad de la contabilidad patrimonial y de la liquidación 
presupuestaria con los principios contables que le son aplicables.  

 Otros aspectos: El alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la 
eficacia y eficiencia del gasto ni sobre los procedimientos de gestión del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos. No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la 
fiscalización están comentados en el epígrafe II de este Informe. 

 Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento. 

 

Dado que las deficiencias e incumplimientos del Ayuntamiento y de sus Organismos 
Autónomos son similares, las opiniones que se expresan en este Informe son conjuntas. 

El municipio de Andoain con una población de 13.736 habitantes a 1 de enero de 2003, 
participa en las siguientes entidades: 

- Mancomunidad Matadero Comarcal de Tolosa. 

- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. 

- Mancomunidad de Tolosaldea. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

Presupuesto y Contabilidad 

- El Ayuntamiento no elabora la Cuenta General, integradora de las cuentas del propio 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos según prevé la Ley 39/88 de Haciendas 
Locales en su artículo 190 y la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa en su artículo 62. 

 

Ingresos 

- La Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios en la Residencia San 
Juan Bautista indica que los residentes que no dispongan de recursos económicos 
suficientes y no puedan abonar la cuota íntegra, están obligados a formalizar un 
documento de reconocimiento de deuda que contemple el conjunto de obligaciones del 
residente con el Organismo y la identificación de su patrimonio comprometido. El 
Organismo no cumple con la formalización del documento de reconocimiento de deuda 
(ver A.16). 

 

Personal 

- La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento y sus Organismos 
Autónomos aprobada por el Pleno Municipal de fecha 25 de septiembre de 2003 no 
indica el nivel legal de complemento de destino para los puestos reservados a 
funcionarios (art. 15.1 del LFPV y art. 1.2 del Decreto 343/92 de Retribuciones de los 
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas), sino los niveles retributivos 
aprobados por el Ayuntamiento, que son los del Arcepafe y responden a una 
clasificación distinta. 

- Las Ofertas Públicas de Empleo del Ayuntamiento, aprobadas en los ejercicios 1998, 
2002 y 2003, no recogen, para su cobertura definitiva, todos las plazas vacantes 
cubiertas de forma interina, que a 31 de diciembre de 2003 representan un 26% del total 
de puestos incluidos en la RPT del Ayuntamiento. El artículo 92.2 de la LFPV establece 
que las plazas ocupadas por funcionarios interinos deberán ser incluidas en la primera 
Oferta Pública de Empleo que se apruebe. 

- Del análisis de las convocatorias para la cobertura definitiva de dos plazas 
pertenecientes a la escala de Administración General, incluidas en la Oferta Pública de 
Empleo del ejercicio analizado, se observa, en la fase de concurso, la valoración de los 
servicios prestados en el área del puesto que se pretende ocupar, contraviniendo el 
principio de igualdad que rige el acceso a la función pública. 
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- En aplicación del artículo 9 del RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la 
Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial, a la fecha de este informe 4 trabajadores del Ayuntamiento se encuentran en 
situación de jubilación anticipada parcial, con reducción de jornada del 85% y un 
contrato a tiempo parcial del 15% de la jornada y vinculada a un contrato de relevo 
concertado con un trabajador en situación de desempleo. El Ayuntamiento, en el 
ejercicio fiscalizado, ha reconocido a estos trabajadores el derecho a percibir una prima 
por jubilación por importe de 86 mil euros en base al artículo 88 y 89 del Arcepafe, aun 
cuando éste reconoce derecho a la prima por jubilación voluntaria, únicamente cuando 
ésta es total, ya que los premios para la jubilación voluntaria vienen a compensar 
económicamente al trabajador que cesando en el trabajo, experimenta una reducción en 
la cuantía de su pensión como consecuencia de la anticipación de la edad ordinaria de 
jubilación. Sin embargo, estos trabajadores no verán minorados sus haberes pasivos al 
llegar a la edad de jubilación ordinaria según establece el artículo 18 del RD 1131/2002. 

 

Contratación (ver A.15)  

- El contrato de construcción del Centro Cultural Bastero, adjudicado por 4 millones 181 
mil euros, es objeto de una modificación por importe de 560 mil euros, aprobándose 
además un complementario de la obra principal por importe de 834 mil euros, sin que 
exista consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dichos gastos, 
incumpliendo el artículo 11.2 del TRLCAP. 

 Además, el Ayuntamiento considera como complementarias las obras de urbanización 
del entorno del Centro Cultural, cuando estas obras incumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 141 del TRLCAP. El Pleno adjudica estas obras al mismo 
adjudicatario de la obra principal, por importe de 834 mil euros, eludiendo así los 
principios de publicidad y concurrencia y el procedimiento y la forma de adjudicación 
correspondientes. 

 

- La tramitación de la modificación del contrato de obra de Urbanización del Paseo 
Txistoki Rotonda, por importe de 220 mil euros y que supone un incremento del 40% del 
precio de adjudicación, se realiza con posterioridad a la ejecución total de la obra, 
incumpliendo el artículo 146 del TRLCAP. 
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Subvenciones (ver A.7) 

- El Ayuntamiento ha otorgado indebidamente subvenciones directas por importe de 61 
mil euros cuando, por el objeto subvencionado, la concesión debía estar sujeta al 
cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, transparencia y objetividad y por 
lo tanto, la regulación de su otorgamiento y posterior justificación debían haberse 
recogido en la normativa correspondiente.  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los párrafos 
anteriores, el Ayuntamiento de Andoain y sus Organismos Autónomos han cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2003 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían realizarse, tienen el siguiente 
efecto sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2003, el Balance de Situación y 
los Fondos Propios a 31 de diciembre del Ayuntamiento de Andoain: 

 

AYUNTAMIENTO Miles euros 

 Presupuestario _________ Patrimonial _______  

Concepto Anexo Rte. de Tesorería Activo Pasivo Fdos. Propios 

Tasas de Agua y Alcantarillado .....................................  A.3 208 208 - 208 

Impuesto Incremento Valor Terrenos ............................  A.3 58 58 - 58 

Provisión insolvencias ...................................................  A.11 186 186 - 186 

Liquidación negativa centro de día ...............................  A.4 (16) (16) - (16) 

Gtos. cap. 2 devengados 2003, registrados en 2004 ....  A.6 (39) - 39 (39) 

Gtos. cap. 6 devengados 2003, registrados en 2004 ....  A.8 (32) 32 32 - 

Venta parcela Sector-8 Plazaola ....................................  A.9 - 2.091 - 2.091 

Adjudicación parcela Ensanche .....................................  A.9 - 1.715 - 1.715 

TOTAL 365 4.274 71 4.203 

 

2. Los ajustes que según criterio de este Tribunal deberían realizarse tienen el siguiente 
efecto sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2003, el Balance de Situación y 
los Fondos Propios a 31 de diciembre de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento 
de Andoain: 

 

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA Miles euros 

 Presupuestario _________ Patrimonial _______  

Concepto Anexo Rte. de Tesorería Activo Pasivo Fdos. Propios 

Subvención DFG devengada en 2003 registrada 2004 ..   A.16 62 62 - 62 

TOTAL 62 62 - 62 
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3. A la fecha de este Informe, ni el Ayuntamiento ni sus Organismos Autónomos disponen 
de un inventario de bienes y derechos actualizado que permita conocer si la cifra de 
inmovilizado recogida en el Balance refleja la situación real de los bienes y derechos a 31 
de diciembre de 2003. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades anteriores, la Liquidación 
Presupuestaria, Balance de Situación y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
Ayuntamiento de Andoain y de sus Organismos Autónomos expresan en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2003, la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera a 31 de diciembre de 2003 y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

Se recogen en este apartado aspectos de gestión que no afectan de manera relevante a los 
principios contables, ni de contratación administrativa, ni de personal que rigen la actividad 
económica-financiera y que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión en las 
instituciones públicas. 

 
Presupuesto y contabilidad 

- El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2003 el 
25 de setiembre de ese año, publicándose su aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa el 3 de noviembre de 2003. Hasta esta fecha el Ayuntamiento ha funcionado 
en régimen de prórroga presupuestaria (ver A.2). 

 
El Pleno del Ayuntamiento debe aprobar definitivamente el presupuesto antes 
del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse para 
que sea una herramienta útil y eficaz, tal y como establece el artículo 150.2 de 
la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20.2 del RD 
500/1990 de Presupuestos de las Entidades Locales. 

 
- El Ayuntamiento con fecha 22 de enero de 2003 en base a los artículos 21 del RD 500/90 

y 22 de su Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria (NMEP), ha procedido 
provisionalmente a la incorporación anticipada de créditos por importe de 3 millones 579 
mil euros. El expediente está incompleto al no constar: resolución de alcaldía aprobando 
dicha incorporación (art. 21 RD 500/90), informe del jefe de servicio correspondiente 
donde se justifique la necesidad de la incorporación anticipada del crédito e informe de 
la intervención donde se certifique la existencia de financiación suficiente ( Art. 22 
NMEP). 

 
Aunque las limitaciones de tipo cuantitativo, que el RD 500/90 someten la 
entrada en vigor en el nuevo ejercicio de la prórroga presupuestaria, suponen 
en realidad ajustes a la baja del estado de gastos del presupuesto, y esto 
provoque un superávit, por criterio de prudencia, estos ajustes al alza previos a 
la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, deben de analizarse y 
formalizarse previamente. 

 

- Con fecha 22 de mayo de 2003 y por resolución de alcaldía se aprueba el expediente de 
incorporación de créditos, que convalida el expediente anterior, por importe de 5 
millones 980 mil euros. De este total 356 mil euros ya habían sido objeto de 
incorporación en ejercicios precedentes, incumpliendo el artículo 47 del RD 500/90 y el 
artículo 32.4 de la NF 21/2003. 
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- El anexo de créditos de compromiso del presupuesto aprobado para 2003 no establece 
las anualidades correspondientes a cada uno de los proyectos de inversión aprobados de 
ejecución plurianual, contraviniendo el artículo 19 del RD 500/90 y el artículo 6.1 de la 
NF 21/2003. 

 

- La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2003 ha sido aprobada por 
resolución de alcaldía el 24 de mayo de 2004. El 15 de junio se da el visto bueno a la 
misma por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas y el 30 
de junio de 2004 se da cuenta al Pleno Municipal. Las liquidaciones presupuestarias de la 
Residencia San Juan Bautista y del Patronato Municipal de Deportes son aprobadas el 15 
de noviembre y el 8 de noviembre de 2004 respectivamente. A la fecha del trabajo no 
consta aprobación de la Cuenta General. 

 

Se hace necesaria la agilización administrativa de la documentación en los dos 
Organismos Autónomos del Ayuntamiento ya que, el excesivo retraso en 
tramitar sus liquidaciones imposibilita aún más la elaboración del consolidado 
de la Entidad Local. 

 

- El Ayuntamiento ha procedido al inadecuado registro contable de los siguientes gastos: 

• Asignaciones a grupos municipales por importe de 111 mil euros en el capítulo 2 de 
compra de bienes y servicios. 

• Transporte urbano de viajeros por importe de 22 mil euros en el capítulo 4 de 
transferencias y subvenciones concedidas. 

• Ingresos por concesiones administrativas por importe de 84 mil euros en el capítulo 
6 de enajenación de inversiones reales. 

 

Un adecuado registro presupuestario requiere: el registro de las transferencias 
a los grupos políticos en el capítulo 4 de transferencias y subvenciones 
corrientes; el registro del gasto del transporte urbano de viajeros en el capítulo 
2 de compras de bienes y servicios; el registro de los ingresos por concesiones 
administrativas en el capítulo 5 de ingresos patrimoniales. 

 
- El Ayuntamiento no procede al traspaso de su inmovilizado destinado al uso general a la 

cuenta de inmovilizado entregado al uso general. 

 

Una vez finalizadas las inversiones realizadas por el Ayuntamiento se debería 
proceder a su traspaso a la cuenta patrimonial “Patrimonio entregado al uso 
general”. 

 



34 

- La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes ha procedido con fecha 21 de 
julio de 2004 a la formalización de una incorporación de créditos, por importe de 67 mil 
euros, del ejercicio 2002 al ejercicio analizado, con posterioridad a la ejecución del gasto. 

 

- Los Organismos Autónomos Municipales no han procedido a la presentación, ante la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa, de la declaración anual de operaciones con terceras 
personas según establece el Decreto Foral 94/1996. 

 

Personal 

- La RPT del Ayuntamiento contiene puestos vacantes sin titular sin la correspondiente 
dotación en la plantilla presupuestaria, incumpliendo el artículo 17 de la LFPV. 

 

- Los presupuestos aprobados de los Organismos Autónomos no incluyen las plantillas 
presupuestarias o relación de plazas dotadas, incumpliendo el artículo 20 de la LFPV. 

 

- De los 91 trabajadores temporales contratados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2003, 
31 se han contratado con cargo a programas de empleo subvencionados por otras 
Administraciones Públicas y 60 con nombramientos interinos de sustitución o cobertura 
de vacante o contratos de obra o servicio determinado. Respecto a estos últimos, en 16 
de las contrataciones realizadas se ha solicitado candidatos al INEM o a otros organismos 
al no disponer de bolsas de trabajo actualizadas. 

 

Es recomendable la actualización de estas bolsas de trabajo a fin de dar 
cumplimiento a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que 
rigen el acceso a la función pública.  

 

- En el ejercicio 2003 el Ayuntamiento mantiene 4 contratos de obra o servicio 
determinado formalizados en ejercicios anteriores, que no son para la realización de una 
obra o servicio determinado tal como se recoge en el artículo 15 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, Estatuto de los Trabajadores. Además, se contrata a 2 trabajadores 
en la guardería y a 3 en la escuela de música municipal, cada año, con contratos de obra 
por el plazo del curso lectivo, para la prestación de ambos servicios municipales.  

 

El Ayuntamiento debe adecuar sus plantillas a las necesidades permanentes 
que la prestación de los servicios municipales exija. 
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Contratación (ver A.15) 

- Los criterios utilizados en el informe técnico para la adjudicación de un contrato de obra 
por importe de 4 millones 181 mil euros, no se adecuan a los establecidos en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares aprobadas. El criterio de precio incluye otro 
criterio no establecido en los pliegos y otro criterio se subdivide sin que conste las 
ponderaciones asignadas a los subcriterios resultantes (expediente 1). 

 

Resulta imprescindible que todos los aspectos concretos a valorar y sus 
ponderaciones aparezcan adecuadamente definidos en los pliegos, de modo 
que los licitadores puedan conocer en el momento de la licitación, con la 
mayor concreción posible, la valoración atribuida a las ofertas con el fin de 
lograr la máxima transparencia que ha de regir la contratación pública. 

 

- En un contrato de obra, adjudicado por 4 millones 181 mil euros y sus dos modificados 
aprobados por los importes de 194 y 560 mil euros respectivamente, se solicitan y 
conceden prórrogas una vez vencido el plazo de ejecución, contraviniendo el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación (RGC) (expediente 1). 

- En la ejecución del contrato de obra anterior, sus dos modificados y el complementario 
de esta obra, aprobado por importe de 834 mil euros, se producen retrasos imputables al 
contratista, sin que el Ayuntamiento haya impuesto las correspondientes penalidades, 
incumpliendo el artículo 95 del TRLCAP (expediente 1). 

- En un contrato de servicios del Ayuntamiento, adjudicado por 176 mil euros, los PCAP 
no exigieron clasificación a los licitadores siendo ésta obligatoria en virtud del artículo 
25.1 del TRLCAP (expediente 10) 

- En los dos contratos de servicio del Ayuntamiento adjudicados uno en 1999 por 55 miles 
de euros y el otro en 2001 por 71 miles de euros, los PCAP no contemplaron 
presupuesto de licitación sin que se justificara su ausencia, incumpliéndose el artículo 
67.2 en relación con el 85 a) del TRLCAP (expedientes 7 y 8). 

- En seis contratos de servicios del Ayuntamiento adjudicados por 532 mil euros, la 
duración de las prórrogas establecida en los PCAP excede del plazo del contrato inicial, 
(artículo 198 TRLCAP) (expedientes 7,8,9,10,11,12).  

 

Las prórrogas no pueden tener una duración superior al plazo de duración 
pactado para el contrato, y ello debido primeramente al carácter de elemento 
complementario y no esencial del contrato que puede existir sin prórrogas, por 
lo que el elemento accidental y complementario no puede, en buena lógica 
tener una duración superior al contrato principal, e igualmente en razón a 
todos los antecedentes normativos que han regulado o regulan la contratación 
administrativa. 
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- En dos contratos de obras del Ayuntamiento adjudicados por 4 millones 731 mil euros, 
los PCAP contienen una fórmula aritmética que penaliza automáticamente a las ofertas 
más económicas sin posibilidad de demostrar la virtualidad de su cumplimiento a los 
precios ofertados (expedientes 1,2). 

 

El carácter desproporcionado o temerario de las bajas debe de apreciarse de 
acuerdo con criterios objetivos y su declaración requerirá, en todo caso, la 
previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

 

- En dos contratos de obras del Ayuntamiento adjudicados por 4 millones 731 mil euros, 
dos de gestión de servicio del Ayuntamiento cuya ejecución en el ejercicio 2003 ha 
ascendido a 415 mil euros y en todos los de servicio del Ayuntamiento adjudicados por 
532 mil euros, los PCAP utilizan como criterios de adjudicación criterios que son de 
admisión de licitadores (expedientes 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12). 

 

Hay que diferenciar claramente entre la fase de selección de contratistas, en la 
que se tienen en cuenta circunstancias relativas a las empresas y la fase de 
adjudicación del contrato, en la que, tratándose de la proposición más 
ventajosa globalmente considerada, deben de utilizarse criterios tendentes a 
comprobar esta circunstancia. 
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- En un contrato de servicios del Ayuntamiento adjudicado por 117 mil euros, se declaró 
la tramitación de urgencia sin justificarse sus causas (artículo 71.1 TRLCAP) 
(expediente 9). 

 

Hay que realizar un uso restrictivo de esta figura teniendo en cuenta que 
disminuye los plazos de publicación y presentación de licitadores a la mitad, lo 
cual puede repercutir en la concurrencia del contrato. 

 

- En un contrato de servicios del Ayuntamiento la adjudicación, cuyo importe ascendió a 
71 mil euros, no se encuentra suficientemente motivada (expediente 8). 

 

La Administración debe motivar en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación que figuren en los PCAP.  

 

- En un contrato de obras adjudicado por 550 mil euros y en cuatro contratos de servicios 
adjudicados por 419 mil euros, todos ellos del Ayuntamiento, la mesa de contratación se 
constituyó deficientemente en virtud del artículo 113.3 del Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) ó disposición adicional 9ª 
del TRLCAP, al no incluir como vocales al secretario y/o al interventor (expedientes 
2,7,8,9 y 10). 

 

- En un contrato de obras adjudicado por 4 millones 181 mil euros, en uno de gestión de 
servicios cuya ejecución en el ejercicio fiscalizado ha ascendido a 231 mil euros y en tres 
contratos de servicios adjudicados por 360 mil euros, todos ellos contratados por el 
Ayuntamiento, la propuesta de adjudicación no la realiza la Mesa de Contratación 
contraviniendo el artículo 88.1 del TRLCAP (expedientes 1,6,8,10 y 11). 

 

- En los dos expedientes analizados de los Organismos Autónomos cuya ejecución en el 
ejercicio 2003 asciende a 488 mil euros, el contrato adolece de defectos formales en su 
clausulado incumpliendo el artículo 71 del Reglamento General de Contratación (RGC) 
(expedientes 16 y 17). 

 

Si bien los contratos se perfeccionan mediante la adjudicación, tanto la Ley 
como el Reglamento exigen la formalización de los contratos con un contenido 
determinado. 

 

- En un complementario de un contrato de obra adjudicado por 834 mil euros y uno de 
servicio adjudicado por 71 mil euros, ambos del Ayuntamiento, la garantía definitiva se 
depositó con retraso contraviniendo el artículo 41.1 del TRLCAP (expedientes 1 y 8). 
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- En la adjudicación de un contrato de servicios del Ayuntamiento adjudicado por 176 mil 
euros, se sobrepasó el límite temporal máximo establecido para su ejecución en el 
artículo 198.1 del TRLCAP (expediente 10). 

- En la contratación por parte del Ayuntamiento de una obra adjudicada por 4 millones 
181 mil euros, no se realizó la retención adicional del 10% del importe de adjudicación 
para el pago de la certificación final de la obra tal y como establece la Disposición 
Adicional 14ª del TRLCAP en el caso de los contratos plurianuales (expediente 1). 

- En un contrato de gestión de servicio cuya ejecución en 2003 ascendió a 231 mil euros y 
en uno de servicios adjudicado por 113 mil euros, ambos del Ayuntamiento, las 
prórrogas se han realizado de forma tácita cuando, conforme a lo establecido en el 
artículo 67.1 del TRLCAP la prórroga ha de ser expresa (expedientes 6 y 11). 

- En un contrato de servicios del Ayuntamiento adjudicado por 117 mil euros, el PCAP 
establece que las ofertas puedan superar el presupuesto de licitación contraviniendo el 
artículo 69.1 del TRLCAP (expediente 9). 

- En un contrato de suministro y otro de servicios del Ayuntamiento adjudicados por 32 y 
113 mil euros respectivamente, se eliminó en ambos casos a un licitador, sin conceder 
plazo para subsanación de faltas o aportación de la documentación requerida, 
contraviniendo el artículo 81.2 de RGC (expedientes 4 y 11). 

- En un contrato de suministro del Ayuntamiento adjudicado por 1 millón 4 mil euros no 
consta que se realizara Acta de Apertura de Plicas por la Mesa de Contratación 
(expediente 3). 

- En un complementario de un contrato de obra y en otro de suministro, ambos del 
Ayuntamiento, adjudicados por 834 y 1 millón 4 mil euros respectivamente, no se ha 
formalizado Acta de Recepción o se ha formalizado con retraso (art. 110.2 TRLCAP) 
(expedientes 1 y 3). 

- El servicio de mantenimiento del Patronato Municipal de Deportes se ha prestado 
durante el ejercicio 2003 por la empresa adjudicataria del contrato de servicios de 
control de acceso, socorrismo y monitores deportivos sin que en su objeto contractual 
esté recogido dicho servicio, ni se haya procedido a la correspondiente modificación del 
contrato (art. 212 TRLCAP) (expediente 17). 

- El Convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el GOVA para la venta de la parcela del 
Sector-8, Plazaola, no cumplió con los contenidos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 
20/98 de Patrimonios Públicos de Suelo (expediente 15). 

 

Se debió establecer el precio mínimo de licitación, los precios máximos de 
venta o arrendamiento de las viviendas y los plazos máximos para la 
realización de las obras de edificación. 
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- El Organismo Autónomo Residencia de Ancianos San Juan Bautista para el suministro 
de productos alimenticios, acude a la compra directa a 25 proveedores 
aproximadamente con un gasto global en el 2003 de 141 mil euros, produciéndose con 
ello un fraccionamiento del objeto contractual, que aunque el mismo lo permite, el 
Organismo Autónomo no ha procedido a su división en lotes. 

 

Subvenciones (ver A.8) 

- Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento por importe de 109 mil euros 
incumplen la normativa reguladora en alguno de los siguientes aspectos: porcentaje 
subvencionado superior al establecido en la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria, presentación de justificantes por el importe subvencionado en vez de 
por el coste total de la actividad, ausencia de regulación de la cuantía a subvencionar 
respecto al coste de la actividad, ausencia de criterios objetivos para el otorgamiento de 
las mismas así como la forma de justificación.  

- Además, para subvenciones concedidas por 89 mil euros, las entidades beneficiarias no 
han justificado adecuadamente la realización del gasto subvencionado. 

- La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria establece la obligatoriedad por parte 
de los perceptores de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Corporación, 
cuando la normativa general de subvenciones recoge la obligatoriedad para con los 
beneficiarios de las subvenciones de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realicen las Administraciones 
Municipales en el futuro serán: el ahorro neto que sean capaces de generar en cada 
ejercicio, los remanentes de tesorería y la financiación externa que obtengan a través de 
subvenciones o del recurso al nuevo endeudamiento. 

La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el Ayuntamiento en los últimos 
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro. A efectos comparativos, se incluyen los datos 
referidos al ejercicio 2002 (último dato disponible) de la media de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa y de la CAE con población entre 10.000 y 20.000 habitantes (estrato al que 
pertenece el Ayuntamiento). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros/habitante 

 ______Año_______ ____Año____ __Refs.__ 

  01 02 03 01 02 03 Gipuz. CAE 

Imp. directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) ...  4.474 5.444 4.836 318 390 352 409 387 

Transf. y subv. ctes. (cap. 4) ................................  6.280 6.859 7.588 446 491 552 450 452 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ............................  381 241 303 27 17 22 22 21 

A. Ingresos Corrientes  11.135 12.544 12.727 791 898 926 881 860 

Gastos de personal (cap. 1) .................................  4.275 4.260 4.875 304 305 355 247 256 

Compras de bienes y servicios (cap. 2) ................  2.620 3.249 3.904 186 233 284 264 254 

Transferencias corrientes (cap. 4) ........................  1.389 1.426 1.376 99 102 100 117 119 

B. Gastos de Funcionamiento  8.284 8.935 10.155 589 640 739 628 629 

Ahorro Bruto (A-B) 2.851 3.609 2.572 202 258 187 253 231 

- Gastos financieros (cap. 3) ................................  (170) (111) (70) (12) (8) (5) (12) (9) 

Resultado Corriente  2.681 3.498 2.502 190 250 182 241 222 

- Amortización préstamos (cap. 9) .......................  (522) (521) (488) (37) (37) (36) (52) (40) 

Ahorro Neto  2.159 2.977 2.014 153 213 146 189 182 

Ingresos por enajenación de invers. (cap. 6) ........  0 2.374 84 - 170 6 25 57 

Ingresos por trans. y subv. de capital (cap. 7) ......  266 47 126 19 3 9 42 45 

Gtos. invers. y transf. capital (caps. 6 y 7) ............  (2.616) (2.409) (5.714) (186) (173) (416) (306) (310) 

Resultado operaciones capital ........................  (2.350) 12 (5.504) (167) - (401) (239) (208) 

Ingresos variac. act. y pas. financieros .................  20 5 16 1 - 1 112 72 

Gastos variac. act. y pas. financieros ...................  (542) (526) (504) (38) (38) (37) (66) (49) 

Resultado operaciones financieras .......................  (522) (521) (488) (37) (38) (36) 46 23 

Resultado del ejercicio ........................................  (191) 2.989 (3.490) (14) 214 (255) 51 38 

Remanente de Tesorería .....................................  3.504 6.262 2.641 249 448 192 324 412 

Deuda no dispuesta ............................................  - - - - - - 18 49 

Remanente de Tesorería ..................................  3.504 6.262 2.641 249 448 192 306 363 

Endeudamiento ..................................................  2.951 2.430 1.942 210 174 141 373 260 

Deuda no dispuesta ............................................  - - - - - - 18 49 

Endeudamiento dispuesto ...............................  2.951 2.430 1.942 210 174 141 355 211 

Fuente: Informe del TVCP “Entidades locales de Euskadi 2002”. 

NOTA: La referencia “Gipuz.” corresponde a los datos de los ayuntamientos de Gipuzkoa con población entre 10.000 y 

20.000 habitantes. 

La referencia “CAE” corresponde a los datos de los ayuntamientos de la CAE con población entre 10.000 y 20.000 

habitantes. 
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Ingresos corrientes: los ingresos corrientes registrados han experimentado un incremento 
del 2% en el ejercicio 2003 respecto al 2002 y un incremento del 13% del 2002 respecto al 
2001. Las principales variaciones producidas en el ejercicio 2003 respecto al ejercicio 
anterior en los diferentes capítulos de ingresos corrientes han sido: 

A1) Disminución de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos (11%) 
debido entre otras razones a: 

Disminución de un 52% del Impuesto sobre Actividades Económicas debido a la 
modificación de la norma reguladora del impuesto en el año 2003 al quedar exentos 
aquellos contribuyentes con una facturación inferior a 2 millones de euros. El 
ayuntamiento ha recibido de la DFG y del Gobierno Vasco como compensación 
financiera la cantidad de 295 mil euros que han sido contabilizados en el capítulo de 
transferencias y subvenciones corrientes. 

Disminución de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras en un 27% como consecuencia de una menor actividad 
constructora en el municipio. 

Incremento de un 23% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles al incrementarse en un 
18% el tipo impositivo con el objeto de aproximarse a la presión fiscal media de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa. 

 

A2) Disminución en el capítulo de tasas y precios públicos en un 12% debido a la 
reducción en la facturación de la Central Hidroeléctrica Municipal de Bertxin (42%) 
por la paralización de su actividad durante varios meses del ejercicio 2003 por motivos 
de obras y la inexistencia durante el ejercicio de liquidaciones por aprovechamientos 
urbanísticos. 

 

A3) Aumento en el capítulo de transferencias corrientes en un 11% debido 
fundamentalmente al mayor importe que le ha correspondido al Ayuntamiento en el 
reparto del Fondo Foral de Financiación Municipal (incremento del 10%), siendo el 
aumento real ya que el Ayuntamiento contabiliza las liquidaciones definitivas en el 
ejercicio de devengo. 

 

A4) Incremento de los derechos reconocidos por ingresos patrimoniales en un 26% por los 
aprovechamientos forestales registrados en el ejercicio 2003 siendo nulos en el 
ejercicio anterior. 
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Gastos de funcionamiento: Se observa una tendencia al alza en los últimos ejercicios, 
concretándose en un 14% en el ejercicio 2003 respecto al ejercicio 2002 y en un 8% del 
ejercicio 2002 respecto al ejercicio 2001. Las principales variaciones producidas en el 
ejercicio 2003 respecto al ejercicio anterior en los diferentes capítulos de gastos responden 
a las siguientes causas: 

B1) Los gastos de personal han incrementado un 14% motivado fundamentalmente por la 
asignación de 6 dedicaciones exclusivas y parciales a varios concejales tras la nueva 
legislatura, por la ejecución de nuevos programas de empleo subvencionados por otras 
Administraciones Públicas y por la contratación de un mayor número de monitores 
para el Centro de Iniciación Profesional ante el incremento de su actividad. 

 

B2) Los gastos por compra de bienes y servicios han incrementado un 20%, debido 
fundamentalmente al aumento experimentado en el concepto de trabajos realizados 
por otras empresas (23%) como consecuencia de la ampliación de determinados 
servicios y realización de nuevos gastos. 

 

Ahorro Bruto: La diferencia entre ingresos y gastos corrientes experimenta una disminución 
del 29% en el ejercicio 2003 respecto al anterior al ser superior el incremento de los gastos 
de funcionamiento que el de los ingresos corrientes. 

 

Ahorro neto: Refleja la parte de ahorro bruto que queda disponible después de hacer frente 
al pago de las cargas financieras e indica la capacidad del Ayuntamiento para financiar 
inversiones con recursos corrientes. Aunque la carga financiera (intereses contabilizados en 
el capítulo 3 de gastos y amortización de la deuda registrada en el capítulo 9 de gastos) ha 
disminuido un 12% en el ejercicio 2003 respecto al ejercicio anterior debido a la disminución 
del importe de la deuda viva, el ahorro neto ha disminuido un 32% en el ejercicio 2003 
respecto al anterior al haberse producido un menor ahorro bruto. 

 

Inversión neta: Esta magnitud ha incrementado significativamente en 2003 respecto al 
ejercicio anterior, debido al gran esfuerzo de inversión acometido que asciende a un 137%. 
El Ayuntamiento al no disponer de un ahorro neto en el ejercicio suficiente para financiar 
estas inversiones ha utilizado su remanente de tesorería que ha disminuido un 58% en el 
ejercicio 2003 respecto al anterior. Las inversiones más significativas ejecutadas han 
correspondido a las obras y equipamiento del Centro Cultural de Bastero y la compra de 
terrenos en Plazaola para la construcción de VPO. 

 

Endeudamiento: El endeudamiento presenta una tendencia a la baja en los 3 ejercicios 
analizados, debido a la no disposición de nuevos préstamos y a la amortización de los 
existentes. 
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Ratios por habitante: Para establecer comparaciones con los ayuntamientos de Gipuzkoa y 
con los de la CAE de su mismo estrato poblacional hay que tener en cuenta las diferencias 
que existen en la prestación de servicios, ya que en ocasiones se prestan desde la propia 
administración municipal y en otras mediante organismos autónomos, sociedades 
mercantiles públicas o indirectamente a través de mancomunidades, consorcios u otras 
sociedades mercantiles. La comparación con los ayuntamientos de Gipuzkoa y con los de la 
CAE es para el ejercicio 2002. 

Los ratios que presenta el ayuntamiento de resultado corriente y ahorro, tanto bruto 
como neto, son inferiores a los de los ayuntamientos de su estrato.  

El ratio de inversión neta de Andoain es muy superior a de los ayuntamientos de su 
estrato, mientras que el ratio de subvenciones de capital recibidas en comparación con la 
media de los demás ayuntamientos es muy bajo. El gran esfuerzo de inversión habida en el 
ejercicio ha sido financiado con remanente de tesorería. 

El endeudamiento dispuesto del ayuntamiento de Andoain es inferior a la media de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa y de la CAE de su estrato. 

 

Conclusión: El Ayuntamiento de Andoain presenta una situación financiera saneada. Si la 
tendencia del ahorro bruto y neto continuara siendo decreciente y las inversiones a 
acometer se situaran en unos valores más regulares que los mostrados en el ejercicio 2003, 
el Ayuntamiento cuenta con un remanente de tesorería suficiente para financiarlas, además 
de la posibilidad de acudir a financiación externa vía disposición de préstamos dada la baja 
carga financiera existente en el ayuntamiento. 
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IV. CUENTAS ANUALES 

AYUNTAMIENTO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2003 Miles-euros 

 ______PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

1.- Impuestos directos ................................ A.3 2.387 - 2.387 2.087 1.966 121 87 

2.- Impuestos indirectos ............................. A.3 571 - 571 773 289 484 135 

3.- Tasas y precios públicos ........................ A.3 2.184 - 2.184 1.976 1.571 405 90 

4.- Transf. y subv. corrientes ...................... A.4 7.072 45 7.117 7.588 6.842 746 107 

5.- Ingresos patrimoniales .......................... A.13 219 - 219 303 218 85 138 

6.- Enajenación de inversiones reales ..........  144 - 144 84 72 12 58 

7.- Transf. y subv. de capital ....................... A.4 1.044 - 1.044 126 6 120 12 

8.- Variac. activos financieros .....................  42 6.262 6.304 16 5 11 (*)38 

TOTAL 13.663 6.307 19.970 12.953 10.969 1.984 (*) 65 

 (A.2) 

(*) En el cálculo del % de ejecución se ha corregido el efecto de la incorporación del Remanente de Tesorería. 

 

 Miles-euros 

 ________PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal ............................... A.5 5.165 35 5.200 4.875 4.834 41 94 

2.- Compras bienes y servicios .................... A.6 4.167 528 4.695 3.904 3.301 603 83 

3.- Gastos financieros ................................ A.10 111 (5) 106 70 70 - 66 

4.- Transf. y subv. corrientes ...................... A.7 1.513 62 1.575 1.376 1.142 234 87 

6.- Inversiones reales .................................. A.8 2.182 5.682 7.864 5.714 5.393 321 73 

8.- Variac. activos financieros .....................  42 - 42 16 16 - 38 

9.- Variac. pasivos financieros .................... A.10 483 5 488 488 488 - 100 

TOTAL   13.663 6.307 19.970 16.443 15.244 1.199 82 

 (A.2) 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

  PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................... A.11 4.143 93 3.650 400 

Acreedores ...................................  995 - 989 6 

PRESUPUESTOS CERRADOS 3.148 93 2.661 394 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados ..................................................................................  12.953 

Obligaciones reconocidas ..........................................................................  (16.443) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados .....................................  (93) 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados ................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (3.583) 

AJUSTES AL RESULTADO  

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ..............................  4.686 

Desviaciones de financiación .....................................................................  (504) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 599 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente ......................................................  1.984 

De presupuestos de ingresos, cerrados ......................................................  400 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  19 

(Saldos de dudoso cobro) ..........................................................................  (762) 

TOTAL (A) 1.641 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente .........................................................  1.199 

De presupuesto de gastos, cerrados ..........................................................  6 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  730 

De devoluciones de ingresos .....................................................................  4 

TOTAL (B) 1.939 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 2.939 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  2.641 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 504 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 2.137 

 

 Miles-euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.03 1.942 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2003 Miles-euros 

ACTIVO Anexo Dic.03 Dic. 02 PASIVO Anexo Dic.03 Dic. 02 

Inmovilizado . ................................  38.565 34.719 Fondos propios ................................  37.607 36.997 

 Destinado al uso general ............ A.9 11.473 9.756 

 Inmovilizado inmaterial .............. A.9 427 400 Patrimonio ....................................  28.108 28.108 

 -Amortización acumulada .......... A.9 (238) (192) Patr. adscrito ................................. A.9 (7.873) (7.712) 

 Inmovilizado material ................. A.9 28.188 24.392 Patr. cedido .................................. A.9 (2.202) (2.117) 

 -Amortización acumulada .......... A.9 (7.930) (6.963) Resultado ejercicios cerrados .........  18.117 15.701 

 Inmovilizado en curso ................ A.9 6.642 7.323 Pérdidas y ganancias .....................  1.457 3.017 

 Inmovilizado financiero ..............  3 3 

      Ingresos a distribuir en varios ejs. ..... A.4 1.656 1.555 

     Deudas a largo plazo ........................  1.701 2.148 

      Otras deudas a largo plazo ............ A.10 1.539 1.947 

      Fianzas y depósitos recibidos ......... A.12 162 201 

Deudores ......................................  2.403 4.174 Deudas a corto plazo .......................  2.181 1.834 

-Provisiones ................................... A.11 (762) (724) 

      Acreedores presupuestarios ..........  1.206 995 

      Acreedores devolución ingresos ....  4 4 

Cuentas Financieras ......................  2.939 4.365 

 Tesorería .................................... A.13 2.939 4.365  

      Acreedores por IVA ....................... A.12 13 3 

      Otros acreed. no presupuestarios .. A.12 26 41 

      Entidades públicas acreedoras ....... A.12 529 308 

 Otras deudas ................................ A.10 403 483 

ACTIVO  43.145 42.534 PASIVO  43.145 42.534 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2003 Miles-euros 

GASTOS Anexo Año 03 Año 02 INGRESOS Anexo Año 03 Año 02 

Gastos de personal ....................... A.5 5.004 4.389 Importe neto cifra de negocios ...... A.3 1.680 1.603 

Dot. amortiz. Inmovilizado ............ A.9 1.013 810 Impuestos directos ........................ A.3 2.087 2.140 

Variación provisiones de tráfico .....  38 156 Impuestos indirectos ..................... A.3 773 1.058 

Servicios exteriores ........................ A.6 3.784 3.135 Transf. y subvenc. ctes. recibidas ... A.4 7.588 6.859 

Transf. y subvenc. conc. ................ A.7 1.376 1.426 Otros ingresos de gestión .............. A.3 609 767 

Gastos financieros ......................... A.10 70 111 Ingresos financieros ...................... A.13 73 127 

     Subvenc. capital trasp. a rtdos. ...... A.4 25 292 

Pérdidas de ejerc. anteriores ..........  93 74 Resultados extraord. .....................  - 272 

Gastos  11.378 10.101 Ingresos  12.835 13.118 

Resultado patrimonial (Beneficio)  1.457 3.017 
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ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN BAUTISTA  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2003 Miles-euros 

 _______ PRESUPUESTO_______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS INICIAL MODIF. DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

3.- Tasas y precios públicos .................................  524 42 566 488 435 53 86 

4.- Transf. y subv. corrientes ...............................  654 - 654 718 693 25 110 

5.- Ingresos patrimoniales ...................................  1 - 1 1 1 - 100 

8.- Variac. activos financieros ..............................  1 224 225 - - - - 

TOTAL  1.180 266 1.446 1.207 1.129 78 83 

 

 Miles-euros 

 _______ PRESUPUESTO_______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal ........................................  391 - 391 382 381 1 98 

2.- Compras bienes y servicios .............................  734 202 936 904 775 129 97 

6.- Inversiones reales ...........................................  54 64 118 92 85 7 78 

8.- Variac. activos financieros ..............................  1 - 1 - - - - 

TOTAL 1.180 266 1.446 1.378 1.241 137 95 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

 PDTE.  COBROS/ PDTE. 

 INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................... 337 - 316 21 

Acreedores ................................................... 98 - 96 2 

PRESUPUESTOS CERRADOS 239 - 220 19 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados ..................................................................................  1.207 

Obligaciones reconocidas ..........................................................................  (1.378) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados .....................................  - 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados ................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (171) 

AJUSTES AL RESULTADO 

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ..............................  224 

Desviaciones de financiación .....................................................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 53 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente ......................................................  78 

De presupuestos de ingresos, cerrados ......................................................  21 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  - 

(Saldos de dudoso cobro) ..........................................................................  (20) 

TOTAL (A) 79 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente .........................................................  137 

De presupuesto de gastos, cerrados ..........................................................  2 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  29 

De devoluciones de ingresos .....................................................................  1 

TOTAL (B) 169 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 130 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  40 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) - 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 40 

 

 Miles-euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.03 - 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2003 Miles-euros 

ACTIVO  Dic.03 Dic.02 PASIVO Anexo Dic.03 Dic.02 

Inmovilizado . ...................................   1.742 1.565 Fondos propios ...................................   1.719 1.726 

 Destinado al uso general ...............   - 1.412 Patrimonio .......................................   200 200 

 Inmovilizado material ....................   1.934 274 Patrimonio en adscripción ................  A.9 1.539 1.383 

 -Amortización acumulada .............   (194) (123) Resultado ejercicios cerrados ............  144 72 

 Inmovilizado financiero .................   2 2 Pérdidas y ganancias ........................  (164) 72 

     Subvenciones de capital ......................   61 61 

Deudores .........................................   99 337 Deudas a corto plazo ..........................   169 119 

 -Provisiones ..................................   (20) (6) Acreedores presupuestarios .............   139 98 

      Acreedores devolución de ingresos ..    1 - 

      Entidades públicas acreedoras ..........   29 20 

Cuentas Financieras .........................   128 10 

 Inversiones financieras temporales  (2) (2) 

 Tesorería........................................   130 12 

ACTIVO  1.949 1.906 PASIVO  1.949 1.906 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2003 Miles-euros 

GASTOS  Año 03 Año 02 INGRESOS  Año 03 Año 02 

Gastos de personal .............................  382 373 Importe neto cifra de negocios ...............  438 426 

Dot. amortiz. Inmovilizado ..................  71 74 Transf. y subvenc. ctes. recibidas ............  718 916 

Variación provisiones de tráfico ...........  14 - 

Servicios exteriores ..............................   904 847 Otros ingresos de gestión .......................   50 23 

      Ingresos financieros ...............................  1 1 

Gastos 1.371 1.294 Ingresos 1.207 1.366 

Resultado patrimonial (Beneficio) - 72 Resultado patrimonial (Pérdida) 164 - 
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ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2003 Miles-euros 

 _______ PRESUPUESTO_______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS INICIAL MODIF. DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

3.- Tasas y precios públicos .................................  371 - 371 387 385 2 104 

4.- Transf. y subv. corrientes ...............................  343 1 344 344 296 48 100 

5.- Ingresos patrimoniales ...................................  12 - 12 13 10 3 108 

8.- Variac. activos financieros ..............................  - 67 67 - - - - 

TOTAL 726 68 794 744 691 53 94 

 

 Miles-euros 

 _______ PRESUPUESTO_______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal ........................................  152 (20) 132 130 130 - 98 

2.- Compras bienes y servicios .............................  502 21 523 504 463 41 96 

4.- Transf. y subv. corrientes ...............................  47 - 47 40 38 2 85 

6.- Inversiones reales ...........................................  25 67 92 90 85 5 98 

TOTAL 726 68 794 764 716 48 96 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

 PDTE.  COBROS/ PDTE. 

 INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................... 96 - 96 - 

Acreedores ................................................... 84 - 84 - 

PRESUPUESTOS CERRADOS 12 - 12 - 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados ..................................................................................  744 

Obligaciones reconocidas ..........................................................................  (764) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados .....................................  - 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados ................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (20) 

AJUSTES AL RESULTADO  

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ..............................  67 

Desviaciones de financiación .....................................................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 47 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente ......................................................  53 

De presupuestos de ingresos, cerrados ......................................................  - 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  - 

(Saldos de dudoso cobro) ..........................................................................  - 

TOTAL (A) 53 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente .........................................................  48 

De presupuesto de gastos, cerrados ..........................................................  - 

De otras operaciones no presupuestarias ..................................................  9 

De devoluciones de ingresos .....................................................................  - 

TOTAL (B) 57 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 53 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  49 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) - 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 49 

 

 Miles-euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.03 - 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2003 Miles-euros 

ACTIVO Dic.03 Dic.02 PASIVO Anexo Dic.03 Dic.02 

Inmovilizado . ...................................   6.284 6.352 Fondos propios ................................  6.334 6.422 

      Patrimonio ....................................  48 48 

      Patrimonio en adscripción ............. A.9 6.334 6.329 

 Inmovilizado material ....................   6.447 6.352 Resultado ejercicios cerrados ......... 45 - 

 -Amortización acumulada .............   (163) - Pérdidas y ganancias ..................... (93) 45 

 

Deudores .........................................   53 96 Deudas a corto plazo .......................  56 93 

 Presupuestarios .............................   53 96 Acreedores presupuestarios ..........  48 84 

      Acreedores no presupuestarios .....  4 2 

Cuentas Financieras........................   53 67 Entidades públicas acreedoras .......  5 7 

 Pagos pendientes de aplicación .....   - 9 

 Tesorería........................................   53 58 

ACTIVO  6.390 6.515 PASIVO  6.390 6.515 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2003 Miles-euros 

GASTOS  Año 03 Año 02 INGRESOS  Año 03 Año 02 

Gastos de personal ..........................  130 113 Importe neto cifra de negocios ...............  377 355 

Dot. amortiz. inmovilizado ...............  163 - Transf. y subvenc. ctes. recibidas ............  344 310 

Servicios exteriores ...........................   504 481 Otros ingresos de gestión .......................   23 19 

Transf. y subvenc. conc. ...................  40 45 

     Ingresos financieros ...............................  - - 

Gastos 837 639 Ingresos 744 684 

Resultado patrimonial (Beneficio) - 45 Resultado patrimonial (Pérdida) 93 - 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Andoain es una entidad local de la Administración regida en sus 
aspectos básicos por la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los artículos 25 
y 26 de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan 
los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción de 
incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina 
urbanística, actividades culturales y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

 Impuestos municipales. 

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

 Participación en tributos concertados y no concertados. 

 Ingresos patrimoniales. 

 Subvenciones. 

 Operaciones de crédito. 

 

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los Ayuntamientos. La 
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación 
de organismos autónomos, sociedades mercantiles públicas, mancomunidades y consorcios, 
participando el Ayuntamiento de Andoain en las siguientes entidades: 

 Organismo Autónomo Residencia San Juan Bautista (organización y prestación social de 
la atención a la tercera edad). 

 Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes (desarrollo del deporte). 

 Mancomunidad del Matadero Comarcal de Tolosa. 

 Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (abastecimiento y saneamiento del agua). 

 Mancomunidad de Tolosaldea (tratamiento de reciclables). 

 

 

A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos 
dependientes, en el ejercicio 2003 está sujeta, entre otras, a: 

 Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales. 

 Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia 
de presupuestos. 

 Orden Ministerial de 17 de julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local. 
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En relación con la regulación presupuestaria y contable citada, tras la modificación del 
Concierto Económico, las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la Norma Foral 
21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 30 de diciembre de 
2003, que entró en vigor el mismo día de su publicación. 

El presupuesto municipal del ejercicio 2003 fue aprobado inicialmente el 25 de setiembre 
de 2003 y la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, una 
vez transcurrido el período de alegaciones, fue el 3 de noviembre 2003. El 31 de diciembre 
de 2002 se decreta por el Alcalde la prórroga presupuestaria.  

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2003 ha sido aprobada por 
resolución de alcaldía el 24 de mayo de 2004. El 15 de junio se da el visto bueno a la misma 
por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas y el 30 de junio 
de 2004 se da cuenta al Pleno Municipal. Las liquidaciones presupuestarias de la Residencia 
San Juan Bautista y del Patronato Municipal de Deportes son aprobadas el 15 de noviembre 
y el 8 de noviembre respectivamente. A la fecha del trabajo no consta aprobación de la 
Cuenta General, ni del ejercicio fiscalizado ni del ejercicio anterior. 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2003 es 
el siguiente: 

 

INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS Miles-euros 

  INCORPOR. CDTOS. EXTRAORD. TOTAL 

CAPÍTULOS REMANENTESY SUPLEMENTOS MODIFIC. 

4. Transf. y subv. corrientes .......................................................   - 45 45 

8. Variac. activos financieros .....................................................   5.980 282 6.262 

TOTAL  5.980 327 6.307 

 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS Miles-euros 

 INCORPOR.  EXTRAORD. TRANSFERENC. TOTAL 

CAPÍTULOS  REMANENTES Y SUPLEM. (+) (-) MODIFIC. 

1. Gastos de personal ................................... - 141 - (106) 35 

2. Compra de bienes y servicios .................... 360 126 81 (39) 528 

3. Gastos financieros ..................................... - - - (5) (5) 

4. Transf. y subv. corrientes ........................... 24 30 8 - 62 

6. Inversiones reales ...................................... 5.596 30 56 - 5.682 

9. Variac. pasivos financieros ......................... - - 5 - 5 

TOTAL  5.980 327 150 (150) 6.307 
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El incremento que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto 
inicial ha sido del 46%, pasando de un presupuesto inicial de 13 millones 663 mil euros a un 
presupuesto definitivo de 19 millones 970 mil euros. Destacan entre las modificaciones 
presupuestarias las incorporaciones de crédito que han supuesto el 95% de las mismas, 
centradas fundamentalmente en los siguiente proyectos de inversión: 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MILES EUROS 

Compra de terrenos en Orubea ........................................... 601 

Urbanización Ondarreta ...................................................... 301 

Puente peatonal .................................................................. 270 

Urbanización Eskola Kalea ................................................... 150 

Andoaingo tuboa ................................................................ 123 

Canalización regata Gaztaintxulo ........................................ 284 

Urbanización Centro Cultural Bastero .................................. 409 

Aceras Galardi kalea ............................................................ 106 

Obras Residencia de Ancianos ............................................. 150 

Construcción Centro Cultural Bastero .................................. 1.152 

Obras Central Bertxin .......................................................... 141 

Equipamiento Centro Cultural Bastero ................................ 644 
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 

Los derechos reconocidos y la recaudación líquida por impuestos directos, indirectos y tasas 
durante el ejercicio 2003 presentan el siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Bienes inmuebles (IBI) ............................................................. 924 888 

Vehículos de tracción mecánica .............................................. 678 645 

Incremento valor de los terrenos de naturaleza urbana ........... 151 141 

Actividades económicas (IAE) .................................................. 334 292 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2.087 1.966 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 773 289 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 773 289 

Venta de energía Central Bertxin ..................................................  195 145 
Tasa recogida domic. basuras .......................................................  178 170 
Servicio de alcantarillado ..............................................................  119 86 
Cementerio y servicios funerarios ..................................................  33 32 
Expedición de documentos ...........................................................  22 21 
Recogida y retirada de vehículos ...................................................  2 2 
Regulación tráfico urbano .............................................................  3 3 
Tasa suministro municipal de agua ...............................................  676 488 
Escuela de música .........................................................................  101 91 
Asist. centro de día .......................................................................  41 41 
Piso acogida mujeres ....................................................................  1 1 
Guardería Galardi .........................................................................  133 117 
Ayuda a domicilio .........................................................................  46 42 
Servicios culturales ........................................................................  58 52 
Tasa licencia apertura de establecimientos ....................................  22 12 
Mercado Txoperal .........................................................................  37 34 
Tasa licencias urbanísticas .............................................................  13 4 
Mercancías, vallas, andamios ........................................................  7 4 
Mesas y sillas ................................................................................  12 9 
Puestos, barracas y cinem. ............................................................  7 7 
Ocupación suelo, vuelo y subsuelo ................................................  126 108 
Entrada vehículos aceras ...............................................................  25 24 
Reintegros pptos. cerrados ...........................................................  22 16 
Multas ..........................................................................................  3 1 
Recargos apremio .........................................................................  29 29 
Intereses demora ..........................................................................  2 2 
Otros ingresos diversos .................................................................  63 30 

TOTAL TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 1.976 1.571 
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Los epígrafes “Importe neto de la cifra de negocios” y “Otros ingresos de gestión” de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias se han registrado presupuestariamente en los siguientes 
capítulos de ingresos: 

 

 Miles-euros 

Tasas y precios públicos (cap. 3) ....................  1.976 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ......................  (*) 230 

Enajenación de inversiones (cap. 6) ...............  84 

Otros ............................................................  (1) 

TOTAL 2.289 

(*) Total cap. 5 de ingresos descontado el importe de 

intereses de depósitos (ver A.13) 

 

IMPUESTOS DIRECTOS 

La gestión íntegra de los tributos municipales se realiza desde el Ayuntamiento, con la 
excepción de la elaboración de los padrones y recibos de IBI e IAE, que son confeccionados 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

A pesar de la revisión catastral realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2001 y 
aplicada en 2002, durante el ejercicio 2003 se ha producido un incremento del 18% en los 
tipos impositivos del IBI de naturaleza urbana con el objetivo de acercarse a la presión fiscal 
media de los Ayuntamientos guipuzcoanos, pasando de 0,105% a 0,124%. 

Respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana el 
importe reconocido en el ejercicio corresponde a transmisiones realizadas entre junio de 
1999 y julio de 2002 a los tipos impositivos vigentes cada año. En el ejercicio 2004 se han 
reconocido ingresos por este concepto correspondientes a transmisiones realizadas entre 
julio de 2002 y agosto de 2003 por importe de 58 mil euros.  

Respecto al impuesto de actividades económicas, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
de fecha 10 de febrero de 2003 acordó establecer una compensación financiera a favor de 
los municipios de Euskadi. Esta compensación está destinada a paliar la disminución 
recaudatoria municipal derivada de la reforma del impuesto de actividades económicas, 
aprobada por las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
El importe de la compensación aprobada para el municipio de Andoain en el ejercicio 2003 
asciende a 295 mil euros. El Gobierno Vasco asume un 70,44%, correspondiendo el 29,56% 
restante al Territorio Histórico (DFG). El tipo de gravamen para el ejercicio fiscalizado se 
incrementa en un 4% pasando del 1,7846 a 1,856. Además, en el ejercicio fiscalizado y por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de 17 de octubre de 2003, se procede a 
liquidar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, las 
cantidades recaudadas según convenio suscrito con ésta en el año 95 y en concepto de 
recurso cameral permanente sobre el impuesto de actividades económicas en los ejercicios 
1995 a 2002, ambos inclusive y que asciende a 57 mil euros. 
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TASAS 

En los conceptos “suministro municipal de agua” y “servicio de alcantarillado” se han 
registrado los ingresos derivados de los padrones aprobados en el ejercicio 2003, que 
corresponden al cuarto trimestre del ejercicio 2002 y a los tres primeros trimestres del 
ejercicio 2003. Los ingresos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2003 por estos 
conceptos ascienden a 208 mil euros y han sido registrados en el ejercicio 2004. El tipo de 
gravamen de la tasa por recogida e incineración de residuos sólidos urbanos se ha 
incrementado en el ejercicio fiscalizado un 15% debido al cambio en la ubicación del 
vertedero donde se depositan los mismos, pasando del vertedero de San Marcos (Tolosa) al 
de Sasieta (Ormaiztegi). 

En cuanto a los ingresos por venta de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de 
Bertxin, de propiedad municipal, a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., los 
precios aplicados vienen regulados por el Real Decreto 2818/1998. 

En los conceptos “escuela de música “ y “guardería Galardi” se reconocen ingresos en 
concepto de tasas en vez de precios públicos debido a que los servicios prestados se 
consideran imprescindibles para la vida social de los solicitantes. 

Los ingresos reconocidos en concepto de “servicios culturales” recogen matrículas de 
cursillos, actuaciones y las taquillas de cine del Centro Cultural Bastero que no tienen 
ordenanza fiscal que los regule, aunque para los dos primeros conceptos los precios se 
aprueban por Comisión de Gobierno y una vez aprobados se hacen folletos y se buzonea en 
el municipio.  
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Las transferencias y subvenciones junto con los ingresos tributarios suponen la principal 
fuente de financiación municipal. Las primeras representan el 60% sobre el total de los 
ingresos registrados en el ejercicio 2003. Por otro lado, el 80% del total de las transferencias 
corrientes se corresponden con la participación del Ayuntamiento de Andoain en los 
impuestos concertados que gestiona la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Durante el ejercicio 2003, los derechos reconocidos y la recaudación líquida por 
transferencias y subvenciones corrientes y de capital según su procedencia han sido: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA 
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

Del Estado 125 - 101 - 
 Participación en tributos no concertados ............................  13 - 13 - 
 INEM Cursos CIP .................................................................  51 - 27 - 
 INEM Fomento de empleo ..................................................  61 - 61 - 
Del Gobierno Vasco 968 49 523 - 
 Compensación IAE .............................................................  208 - 208 - 
 Musika eskola .....................................................................  116 - - - 
 Centro de Iniciación Profesional-CIP ....................................  171 - 71 - 
 Ayudas emergencia social-AES ............................................  161 - 161 - 
 Guardería municipal ...........................................................  74 - - - 
 Programa Auzolan ..............................................................  51 - - - 
 Programa prevención drogodependencias ..........................  37 - 16 - 
 Euskera ..............................................................................  27 - 7 - 
 Programa accesibilidad .......................................................  29 - 3 - 
 Oficina técnica mecanizada ................................................  69 - 49 - 
 Juzgado de paz ..................................................................  7 - 7 - 
 Oficina municipal de información al consumidor-OMIC ......  7 - 6 - 
 Biblioteca municipal ............................................................  8 - - - 
 Programa parados larga duración-PLD ................................  (3) - (3) - 
 Cartografía .........................................................................  8 - - - 
 Leitzaran ............................................................................  (2) - (2) - 
 Obras Colegio Ondarreta ....................................................  - 49 - - 
De la Diputación Foral de Gipuzkoa 6.460 77 6.193 6 
 Fondo foral de financiación municipal .................................  6.091 - 5.856 - 
 Compensación IAE .............................................................  87 - 87 - 
 Centro de día .....................................................................  197 - 194 - 
 Plan asistencia domiciliaria ..................................................  41 - 41 - 
 Gazte astea ........................................................................  21 - 4 - 
 Actividades culturales .........................................................  10 - 5 - 
 Actividades Centro Cultural Bastero ....................................  8 - 5 - 
 Excavaciones arqueológicas ................................................  2 - 1 - 
 Ludoteca Karrika ................................................................  2 - - - 
 Ley orgánica de protección de datos ...................................  1 - - - 
 Marquesinas .......................................................................  - 11 - - 
 Obras C/Ambrosia Olabide .................................................  - 6 - 6 
 Equipamiento Bastero .........................................................  - 60 - - 
Otros menores  35 - 25 - 

TOTAL 7.588 126 6.842 6 



60 

En base al convenio entre este Ayuntamiento y la DFG cuyo objeto es la concertación de 
plazas del centro de día municipal, el Ayuntamiento ha contabilizado en el ejercicio 2004 las 
liquidaciones negativas correspondientes al ejercicio fiscalizado por importe de 16 mil euros. 

En el ejercicio 2003, el movimiento de la cuenta subvenciones de capital del Balance de 
Situación ha sido el siguiente: 

 

 Miles-euros 

Saldo a 31.12.02 ................................................  1.555 

Ingresos del presupuesto (cap.7) .........................  126 

Subvenciones aplicadas a resultados ...................  (25) 

SALDO A 31.12.03 1.656 

 

El Ayuntamiento traspasa a resultados las subvenciones de capital en función de la 
entrada en funcionamiento o entrega al uso general de los bienes objeto de las inversiones 
financiadas o bien en la parte proporcional del gasto ejecutado asociado a las 
correspondientes subvenciones. 

En el ejercicio fiscalizado, el traspaso a resultados ha producido el efecto de disminuir y 
aumentar los saldos de los epígrafes “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y “Pérdidas y 
Ganancias”, respectivamente, en 25 mil euros. 

 

 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2003, así como el número de 
puestos incluidos en la relación de puestos de trabajo y la plantilla a 31 de diciembre de 
2003 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS Nº DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS RPT Plantilla 31.12.03 

Retribuciones altos cargos y personal eventual ...........  148 148 1 8 

Retribuciones funcionarios .........................................  2.642 2.642 99 *107 

Retribuciones laborales fijos .......................................  81 81 9 2 

Retribuciones laborales temporales ............................  769 769  65 

Seguridad Social ........................................................  1.020 1.020 

Cuotas Elkarkidetza ...................................................  69 69   

SASFAL ......................................................................  29 25   

Jubilaciones anticipadas .............................................  87 52   

Seguros .....................................................................  30 28   

TOTAL 4.875 4.834 109 182 

* De los que 48 son funcionarios interinos 
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El importe de 5.004 mil euros de “Gastos de personal” recogido en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias incluye 129 mil euros de dietas y otras indemnizaciones registradas 
presupuestariamente en el capítulo 2 “Compras de bienes y servicios” (ver A.6). 

 

Incremento retributivo 

El 28 de noviembre de 2002 el Pleno Municipal aprueba la adhesión al Arcepafe 2002-2003 
que establecía para el ejercicio 2003 un incremento retributivo del 2% y la creación de un 
Fondo de Mejora de los Servicios Públicos equivalente a la diferencia entre el IPC estatal del 
ejercicio anterior + 0,2% y el incremento retributivo aplicado con carácter general. Dicho 
Fondo será destinado a las adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por el 
contenido de los puestos de trabajo, variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados. Dicho Fondo se ha aplicado 
con carácter general a todo el personal municipal. El incremento real efectivo para el 
ejercicio 2003 ha resultado un 4,2%. 

 

Cotización a la Seguridad Social 

Con efectos 1 de abril de 1993 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social 
los funcionarios (tanto activos como pasivos) que a 31 de marzo de ese año estaban 
incluidos en le Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la 
Administración Local. Como compensación económica para cubrir los costes de integración 
el Ayuntamiento efectúa una cotización adicional del 8,2% sobre las bases de cotización por 
contingencias comunes del personal activo durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996. 
Las obligaciones reconocidas por este concepto durante 2003 han ascendido a 63 mil euros. 

 

Indemnizaciones a corporativos 

Las retribuciones abonadas a corporativos, así como la asignación a cada grupo político 
municipal, presenta el siguiente detalle: 

 

 Euros 

CONCEPTO NÚMERO IMPORTE 

Alcalde, con dedicación exclusiva ............... 1 47.796,72/anuales 

Concejal delegado ..................................... 2 (*) 35.788,41/anuales 

Portavoz grupo político .............................. 4 (*) 35.788,41/anuales 

Asignaciones partidos políticos 

Importe por concejal ..................................   561,94/mes 

(*) Uno de los concejales delegados y dos de los portavoces de los grupos políticos 

tienen asignada una dedicación parcial al 69,72%. 

 

Durante el ejercicio fiscalizado no se han aprobado ni abonado indemnizaciones por 
asistencia a los concejales que no tienen asignada dedicación exclusiva o parcial. 
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Jubilaciones parciales 

El Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los 
trabajadores contratados a tiempo parcial así como la jubilación parcial, establece en los 
artículos 9 y 10 que se entenderá como jubilación parcial, la iniciada después del 
cumplimiento de los 60 años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y 
vinculada con un contrato de relevo. El trabajador concertará con su empresa una reducción 
de su jornada de trabajo y de su salario entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 85%. 
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán 
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de 
jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la jubilación total. El 
contrato de relevo se formalizará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese 
concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la 
jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. 

En aplicación de lo previsto en el Real Decreto citado anteriormente, en el ejercicio 
fiscalizado 4 trabajadores del Ayuntamiento se encontraban en situación de jubilación 
parcial con una jornada de trabajo del 15%. 

Además y en base a los artículos 88 y 89 del Arcepafe el Ayuntamiento les reconoce una 
prima por jubilación parcial por importe de 86 mil euros, sin cobertura legal habilitante por 
los siguientes motivos: 

a) Si bien es cierto que el Arcepafe no emplea la expresión “total” para referirse a la 
jubilación, no por ello cabe estimar que abarca todo tipo de jubilación, ya que la 
propia normativa laboral y de seguridad social de carácter general utiliza la 
expresión jubilación, sin añadido alguno, para referirse a la jubilación total, 
adjetivando únicamente la que es de carácter parcial. Además la jubilación parcial 
era una institución que ya regía al tiempo de promulgarse el XII Arcepafe, por lo que 
esa ausencia de mención a la misma en estos textos, sólo puede entenderse como 
expresión de una voluntad que no ha querido reconocer el derecho a la prima por 
jubilación voluntaria en esos casos. 

 

b) Los premios para la jubilación voluntaria adquieren pleno sentido cuando la jubilación 
es total, pues al tiempo que incentivan la jubilación anticipada, vienen de alguna manera 
a compensar económicamente al trabajador que, cesando en el trabajo, experimenta 
una reducción en la cuantía de su pensión como consecuencia de la anticipación de la 
edad ordinaria de jubilación. Por el contrario, en el caso de la jubilación parcial, en la 
determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación definitiva, tanto 
ordinaria como anticipada, las bases de cotización correspondientes al periodo de 
jubilación parcial se tomarán en cuenta pero incrementadas hasta el 100% de la cuantía 
que hubiera correspondido de haberse trabajado durante dicho periodo a tiempo 
completo, y, en cuanto a la determinación del porcentaje aplicable a dicha base 
reguladora, se computará, como cotizado, el periodo de tiempo entre la jubilación 
parcial y la ordinaria o anticipada (art.18 RD 1131/2002). 
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A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

En este capítulo se registran los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2003 es el 
siguiente: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Arrendamientos ...............................................................................  94 83 

Reparaciones, mantenimiento y conservación ..................................  246 203 

Material de oficina ...........................................................................  55 45 

Suministro de agua ..........................................................................  209 209 

Energía eléctrica alumbrado público ................................................  103 103 

Energía eléctrica edificios municipales ..............................................  70 70 

Otros suministros alumbrado ...........................................................  54 49 

Otros suministros red de aguas ........................................................  13 11 

Productos alimenticios .....................................................................  48 37 

Combustible ....................................................................................  41 36 

Material didáctico ............................................................................  22 21 

Vestuario .........................................................................................  12 9 

Otros suministros menores ..............................................................  137 103 

Comunicaciones ..............................................................................  74 71 

Transportes .....................................................................................  15 13 

Primas de seguros ............................................................................  77 77 

Gastos diversos ................................................................................  476 394 

Limpieza dependencias municipales .................................................  160 147 

Recogida de basuras ........................................................................  202 168 

Mantenimiento de parques y jardines ..............................................  185 169 

Servicio de ayuda domiciliaria ..........................................................  231 191 

Servicio de información juvenil .........................................................  119 109 

Servicio centro de día ......................................................................  113 102 

Contrato transporte centro de día ...................................................  31 28 

Contrato educador de calle .............................................................  40 36 

Actividades culturales ......................................................................  197 95 

Curso oficina técnica .......................................................................  114 66 

Concurso esculturas ........................................................................  72 72 

Contrato actividades ludoteca .........................................................  27 27 

Servicio recaudación ejecutiva ..........................................................  26 24 

Otros trabajos realizados por empresas ............................................  512 416 

Dietas y otras indemnizaciones (A.5) ................................................  129 117 

TOTAL 3.904 3.301 

 

El registro de este tipo de gastos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias se ha realizado en 
el epígrafe “Servicios exteriores” por un importe de 3.784 mil euros y el mismo no incluye 
129 mil euros de dietas y otras indemnizaciones registradas como gastos de personal en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias (verA.5). Asimismo incluye 9 mil euros por otros conceptos 
no registrados presupuestariamente en el capítulo 2 “ Compras de bienes y servicios”. 
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La partida “Dietas y otras indemnizaciones” incluye las asignaciones a grupos políticos por 
importe de 111 mil euros que deberían de haberse contabilizado en el capítulo 4 de 
transferencias y subvenciones concedidas. 

Los gastos devengados en el ejercicio 2003 y registrados en el 2004, presentan el siguiente 
detalle: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Suministro energía eléctrica y gas ........................................ 17 

Comunicaciones .................................................................. 5 

Trabajos realizados por empresas externas .......................... 17 

TOTAL 39 

 

Los proveedores con mayor volumen de compras registradas en este capítulo durante el 
ejercicio 2003 son: 

 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Miles-euros 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Lending Service, S.L. Contrato ayuda domiciliaria  231 

Aguas de Gipuzkoa, S.A. Abastecimiento de aguas  209 

Cespa, S.A. Recogida y transporte de RSU  195 

Jardinería Erika, S.L. Mantenimiento parques y jardines  189 

Kili-Kolo, Sdad. Coop. Servicio información juvenil  119 

Colegio La Salle Curso oficina técnica  114 

Grajeras Fragoso, Mª José Servicio centro de día  113 

Auzo Lagun, Sdad. Coop. Limpieza edificios municipales  110 

Iberdrola Distrib. Eléctrica, S.A. Energía eléctrica  106 

Iberdrola, S.A. Energía eléctrica  67 

Izfe, S.A. Servicios informáticos  65 

Eragin Stac, S.L. Asistencia Técnica Centro Cultural Bastero  61 

Hermanos Albistur-Unanue CB Alquiler local Ziako  61 

Egia, S.A. Correduría Seguros Primas seguro responsabilidad civil  57 

Limpieza Irulan, S.L. Limpieza edificios municipales  52 

Telefónica de España, S.A. Servicios telefónicos  51 

Heziketa eta Zerbitzuak Contrato educador de calle  42 

Producciones musicales Txalaparta, S.A. Actuaciones fiestas  41 

Sikulusaltsa O.K. Contrato actividades ludoteca  38 

Urbieta Egaña, S.L. Sesiones cinematográficas  32 

Serrano (A.R.T.E.) Actuaciones inauguración Bastero  32 

Agencia Servicios Peio Ramos, S.L. Trabajos varios área de cultura  31 

Maycolux, S.L. Instalación motivos navideños  31 

Larrialdiak, Sdad. Coop. Contrato traslado usuarios centro de día  31 

Kiriketan, S.L. Goazen jolastera  30 

Erroak A.R.S. Programa Auzolan  30 

Otros (menores a 30 mil euros)   1.766 

TOTAL 3.904 
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Del análisis de detalle por terceros de los gastos registrados en el capítulo de compras de 
bienes corrientes y servicios, no se desprenden concentraciones significativas de gasto por 
tercero. 
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las transferencias y subvenciones corrientes que el Ayuntamiento de Andoain ha realizado 
durante el ejercicio 2003 han sido: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

TRANS. ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 221 221 

Mancomunidad Tolosaldea .............................. 221 221 

 

TRANS. ENTIDADES MUNICIPALES 414 414 

Residencia San Juan Bautista ............................ 130 130 

Patronato Municipal de Deportes ..................... 284 284 

 

NOMINATIVAS 174 139 

Cuota Behemendi ............................................ 14 14 

Eudel ................................................................ 3 3 

Ayudas Hogar Jubilado ..................................... 10 10 

Ayudas mantenimiento EPA ............................. 1 - 

Ayudas mant. Colegio Ondarreta ..................... 20 13 

Ayudas mant. Colegio La Salle ......................... 47 31 

Ayudas mant. Ikastola Aita Manuel Larramendi  40 35 

Ayudas banda música y txistularis ..................... 5 - 

Revista Aiurri .................................................... 34 33 

 

DIRECTAS 71 48 

Fondo pobreza, ayudas transeúntes ................. 11 3 

Comisión derechos humanos ........................... 24 24 

Euskarazko Komunikazio Taldea .......................  14 14 

Campaña Egunkaria ......................................... 4 1 

Bestelako laguntzak (Ibilaldia, kilometroak…) ... 2 2 

Desarrollo comercio .......................................... 6 4 

Otros medios de comunicación ......................... 10 - 

 

CONVOCATORIA 473 304 

AES .................................................................. 222 186 

Becas comedor escolar ..................................... 11 10 

Ayudas Tercer Mundo ...................................... 109 13 

Ayudas asistencia euskaltegis ........................... 7 7 

Servicios grupos culturales ................................ 83 53 

Ayudas fiestas de barrios .................................. 41 35 

 

OTROS 23 16 

Transporte urbano de viajeros (1) ..................... 22 15 

Otros menores ................................................. 1 1 

TOTAL 1.376 1.142 

(1) Gasto capítulo 2 registrado en capítulo 4. 
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A.8 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas 
y de los pagos realizados durante el ejercicio 2003 ha sido el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Reserva de suelo (art. 5 Ley 20/98 de Patrimonio Públi. del Suelo) ....  609 582 

Infraestructura y urbanización ..........................................................  1.905 1.745 

Otras inversiones destinadas al uso general ......................................  65 60 

Inversiones asociadas a adquisición de terrenos ...............................  263 263 

Inversiones asociadas a adquisición de edificios ................................  1.441 1.411 

Maquinaria, instalaciones y utillaje ...................................................  18 7 

Material de transporte .....................................................................  28 28 

Mobiliario y enseres .........................................................................  1.211 1.168 

Equipos para procesos de información .............................................  18 18 

Otras inversiones .............................................................................  87 42 

Investigación estudios y proyectos ...................................................  27 27 

Gastos de inversión en bienes patrimoniales ....................................  42 42 

TOTAL (Ver A.9) 5.714 5.393 
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Las obligaciones registradas en 2003 por las principales inversiones realizadas durante el 
ejercicio son las siguientes: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Compra de terrenos Sector–8 Plazaola ......................................................  601 

Urbanización Ondarreta-Rotonda aparcamiento ........................................  560 

Urbanización Kale Nagusia ........................................................................  189 

Andoaingo Tuboa .....................................................................................  140 

Canalización Regata Gaiztaintxulo ............................................................  290 

Urbanización Centro Cultural Bastero .......................................................  719 

Obras accesibilidad ...................................................................................  38 

Caminos rurales ........................................................................................  62 

Obras reforma Residencia de Ancianos San Juan Bautista ..........................  155 

Construcción Centro Cultural Bastero .......................................................  1.127 

Obras Central Bertxin ................................................................................  139 

Material de transporte ..............................................................................  28 

Equipamiento Centro Cultural Bastero ......................................................  1.212 

Fibra Óptica ..............................................................................................  49 

Gastos de inversión en bienes patrimoniales .............................................  36 

Otras inversiones ......................................................................................  369 

TOTAL 5.714 

Las obligaciones recogen la ejecución en el ejercicio 2003 de los contratos de obra y sus 

correspondientes asistencias técnicas. 

 

Del análisis de hechos posteriores se detectan dos certificaciones de obra devengadas en 
el ejercicio fiscalizado y contabilizadas en el ejercicio 2004 por importe de 32 mil euros. 
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A.9 INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL Y PATRIMONIO EN 
SITUACIONES ESPECIALES 

El movimiento durante 2003 de las cuentas de inmovilizado material, inmaterial y del 
patrimonio en situaciones especiales ha sido el siguiente: 

 

 Miles-euros 

   Movimientos 

 Saldo ___ Presupuesto_____  Patrimoniales Saldo 

 2002 Gastos Ingresos Traspasos Otros 2003 

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GRAL. 9.756 2.580 - (262) (601) 11.473 

Terrenos y bienes destinados al uso general ...........  239 609 - (608) - 240 

Infraestructura destinada al uso general .................  9.506 1.905 - 407 (601) 11.217 

Patrimonio histórico destinado al uso general .........  11 - - - - 11 

Otro patrimonio destinado al uso general ..............  - 66 - (61) - 5 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL  208 27 - - (46) 189 

Gastos investigación y desarrollo ............................  370 27 - - - 397 

Aplicaciones informáticas .......................................  21 - - - - 21 

Otro inmovilizado inmaterial ..................................  9 - - - - 9 

Amortización acumulada inmov. inmaterial ............  (192) - - - (46) (238) 

 

INMOVILIZADO MATERIAL  17.429 3.107 (84) 698 (892) 20.258 

Terrenos y bienes naturales ....................................  1.731 263 - (263)  1.731 

Construcciones ......................................................  15.619 1.477 (84) 467 84 17.563 

Instalaciones técnicas .............................................  5.187 - - 489 - 5.676 

Maquinaria ............................................................  155 - - - - 155 

Utillaje ...................................................................  18 17 - (6) - 29 

Otras instalaciones .................................................  287 - - 30 - 317 

Mobiliario ..............................................................  766 1.212 - 21 - 1.999 

Equipos procesos de información ...........................  422 19 - 43 - 484 

Elementos de transporte ........................................  207 27 - - - 234 

Otro inmov. material pte. de clasificar ....................  - 92 - (83) (9) - 

Amortización acumulada del inmov. material .........  (6.963) - - - (967) (7.930) 

 

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO  7.323 - - (681) - 6.642 

Construcciones en curso ........................................  7.323 - - (681) - 6.642 

INMOV INMATERIAL, MATERIAL y EN CURSO 34.716 5.714 (84) (245) (1.539) 38.562 

Patrimonio adscrito a los OOAA: ............................  7.712 - - 161 - 7.873 

 Residencia San Juan Bautista ...............................  1.383 - - 156 - 1.539 

 Patronato Municipal de Deportes .........................  6.329 - - 5 - 6.334 

Patrimonio cedido ..................................................  2.117 - - 84 1 2.202 

PATRIMONIO EN SITUACIONES ESPECIALES 9.829  - 245 1 10.075 

TOTAL  44.545 5.714 (84) - (1.538) 48.637 
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Con fecha 28 de noviembre de 2002 el Ayuntamiento adjudicó mediante concurso público, 
por importe de 1 millón 715 mil euros mas 274 mil euros de IVA, la venta de una parcela en 
el Sector-Ensanche que previamente había sido adjudicada al Ayuntamiento en pago de un 
aprovechamiento urbanístico valorado en el mismo importe y que patrimonialmente no fue 
dada de alta en su inmovilizado. El precio del concurso según el PCAP se estableció en la 
entrega al Ayuntamiento de parte de los inmuebles a construir en la parcela enajenada 
valorados en el mismo importe. La escritura de dicha venta se formaliza el 24 de abril del 
2003 quedando pendiente la entrega de los inmuebles. El Ayuntamiento no ha reflejado la 
baja en su inmovilizado ni el reconocimiento de la deuda que el tercero adjudicatario 
mantiene con la entidad. 

Con fecha 5 de octubre de 2001 la S.A. Muno y el Ayuntamiento de Andoain suscriben un 
convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento se compromete a tramitar el expediente de 
Modificación Puntual de la Zona-8 Plazaola de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
la Villa, y en base a las mutuas segregaciones y transmisiones que se efectúan por vía de 
permuta, el Ayuntamiento de Andoain queda como propietario de 13.668 m2 y Muno, S.A. 
como propietario de 24.935 m2. El Ayuntamiento se compromete a comprar y Muno, S.A. a 
vender libre de cargas y con la obligación de urbanizar 1.298 m2 de esta última parcela 
resultante por el precio de 601 mil euros, que será abonado en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de 
Compensación de la referida unidad de ejecución. El procedimiento de contratación para la 
adquisición de esta parcela no se tramita hasta el ejercicio 2003, cuando se registra 
contablemente la adquisición. 

Con fecha 23 de setiembre de 2002, el GOVA y el Ayuntamiento de Andoain firman un 
convenio de cooperación por el que este último vende la parcela antes citada a fin de 
posibilitar la promoción de 45 viviendas de protección oficial al precio de 2 millones 91 mil 
euros registrando la baja patrimonial por este importe. La venta se formaliza en 2003 
procediendo el Ayuntamiento a volver a dar de baja patrimonialmente dicho inmovilizado a 
precio de coste. 
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A.10 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

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

 

 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

BANCO CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.02 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.03 

Banco Hipotecario ......... 109 mibor+1 01.12.11 70 - 6 64 

Kutxa ............................ 196 ceca-1 11.11.03 13 - 13 - 

Kutxa ............................ 244 ceca-1 22.12.03 19 - 19 - 

Kutxa ............................ 902 mibor+0,6% 28.10.06 339 - 81 258 

Kutxa ............................ 1.298 mibor+0,5% 25.03.08 644 - 115 529 

Kutxa ............................ 252 mibor+0,25% 09.09.13 226 - 17 209 

Caja Laboral Popular ..... 804 ceca-1 03.11.03 54 - 54 - 

Caja Laboral Popular ..... 902 mibor+0,5% 28.11.06 240 - 60 180 

Caja Laboral Popular ..... 661 mibor+0,5% 11.03.03 17 - 17 - 

Caja Laboral Popular ..... 128 mibor+0,5% 16.03.05 35 - 15 20 

Caja Laboral Popular ..... 252 mibor+0,25% 09.09.13 206 - 17 189 

Banco Central Hispano .. 601 mibor+0,5% 24.10.06 160 - 40 120 

BBVA ............................ 252 mibor+0,25% 02.11.13 222 - 18 204 

Banco Guipuzcoano ...... 252 mibor+0,25% 23.10.13 185 - 16 169 

TOTAL 2.430 - 488 1.942 

 

El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2003 refleja como endeudamiento del 
Ayuntamiento un total de 1 millón 942 mil euros, de los que 1 millón 539 mil euros es 
endeudamiento a largo plazo y 403 mil euros endeudamiento a corto plazo. 

Los intereses a los que ha hecho frente el Ayuntamiento y que se recogen en el capítulo 3 
“Gastos financieros” de la liquidación a 31 de diciembre de 2003, han ascendido a 70 mil 
euros. 
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A.11 PENDIENTES DE COBRO 

La composición y el detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos presupuestarios 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2003 registrados por el Ayuntamiento es el 
siguiente: 

 

 Miles-euros 

CAPÍTULOS  2001 y ant. 2002 2003 TOTAL 

Impuestos directos ....................................................  93 63 121 277 

Impuestos indirectos .................................................  10 17 484 511 

Tasas y otros ingresos ...............................................  74 16 405 495 

Transferencias y subvenciones corrientes ...................  8 98 746 852 

Ingresos patrimoniales ..............................................  - - 85 85 

Enajenación de inversiones reales...............................  12 - 12 24 

Transferencias y subvenciones de capital ...................  9 - 120 129 

Variación de activos financieros .................................  - - 11 11 

TOTAL 206 194 1.984 2.384 

 

Del total de saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento ha 
estimado que se pueden considerar como derechos de difícil o imposible realización un total 
de 762 miles de euros, que han sido deducidos del Remanente de Tesorería. Asimismo, del 
análisis de hechos posteriores se detecta un exceso de provisión por importe de 186 mil 
euros. 

 

 

A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle a 31 de diciembre de 2003 de las cuentas a cobrar o a pagar por operaciones que 
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es: 

 

 Miles-euros 

DEUDORES  19 

Deudores por IVA ........................................................................  19 

 

ACREEDORES  730 

Hacienda pública acreedora por otros conceptos fiscales ..............  169 

Fianzas y depósitos recibidos ........................................................  162 

Cuotas de mutualidades y seguros sociales ..................................  133 

Acreedores por IVA ......................................................................  240 

Otros acreedores no presupuestarios ............................................  26 
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El importe de “Hacienda pública acreedora por otros conceptos fiscales” se corresponde 
con las retenciones practicadas en la nómina de su personal y en los honorarios satisfechos a 
diversos profesionales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el cuarto 
trimestre de 2003. 

El saldo de la cuenta “Cuotas de mutualidades y seguros sociales” se compone 
básicamente del importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2003 a la Seguridad Social 
y a Elkarkidetza por las retenciones practicadas en la nómina del mes de diciembre de 2003 
al personal municipal y por las propias aportaciones del Ayuntamiento a los citados 
Organismos. 

 

 

A.13 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 2003 presenta el siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

 SALDO  SALDO 

CONCEPTO 31.12.02 COBROS PAGOS 31.12.03 

Presupuestarios ................................................ 3.842 14.619 16.233 2.228 

Extrapresupuestarios ........................................ 523 88.183 87.995 711 

TOTAL 4.365 102.802 104.228 2.939 

 

El importe del saldo a 31 de diciembre se encuentra materializado en: 

 

 Miles-euros 

Caja Laboral Popular .................................................  860 

Kutxa ........................................................................  1.285 

Banco Guipuzcoano ..................................................  266 

Banco Central Hispano .............................................  49 

Banco Vasconia .........................................................  24 

BBVA ........................................................................  256 

Banco Crédito Local ..................................................  4 

Banco Santander .......................................................  37 

La Caixa ....................................................................  60 

Caja Rural de Navarra ...............................................  98 

TOTAL 2.939 



74 

El detalle de los ingresos patrimoniales registrados durante el ejercicio 2003 es: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Alquileres ......................................................... 9 8 

Aprovechamientos forestales ........................... 124 124 

Explotación cantera .......................................... 87 11 

Intereses de depósitos ...................................... 73 73 

Otros menores ................................................. 10 2 

TOTAL 303 218 

 

 

A.14 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

A continuación detallamos el gasto de los programas funcionales del presupuesto 2003: 

 

 Miles-euros 

 TOTAL    CAPÍTULO   

PROGRAMA FUNCIONAL GASTOS 1 2 3 4 6 7 8 9 

0. Deuda pública ........................................................... 558 - - 70 - - - - 488 

1. Servicios de carácter general ..................................... 1.496 750 656 - 3 71 - 16 - 

2. Protección civil y Seguridad ciudadana ...................... 873 792 60 - - 21 - - - 

3. Protección y Promoción Social ................................... 2.243 789 795 - 485 174 - - - 

4. Producción de bienes públicos de carácter social .......  10.481 2.148 2.286 - 873 5.174 - - - 

5. Produc. de bienes públicos de carácter econ. ............ 293 87 56 - 15 135 - - - 

6. Regulación económica de carácter general ................ 307 274 33 - - - - - - 

7. Regulación económica sectores productivos .............. 192 35 18 - - 139 - - - 

TOTAL GASTOS 16.443 4.875 3.904 70 1.376 5.714 - 16 488 

 

 

A.15 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 15 expedientes de compras, inversiones, servicios y gestión de servicios, 
adjudicados por el Ayuntamiento por un total de 10 millones 983 mil euros, 3 de los cuales 
fueron adjudicados en ejercicio 2003 y 12 en ejercicios anteriores, aunque han tenido reflejo 
presupuestario en dicho ejercicio. Por otro lado, hemos revisado 2 expedientes adjudicados 
por el Organismo Autónomo Residencia San Juan Bautista y por el Organismo Autónomo 
Patronato Municipal de Deportes por un total de 611 mil euros. 
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Por razones puramente metodológicas, la numeración de los preceptos citados a lo largo 
del informe se corresponde con la numeración que presenta la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas tras la aprobación de su texto refundido mediante el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y con el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. Los incumplimientos detectados son: 

 

AYUNTAMIENTO Miles-euros 

  IMPORTE  EJEC. ADJUDICACiIÓN  

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2003 FECHA SISTEMA DEFICIENCIAS 

CONTRATOS DE OBRAS 

1.  Construcción de Centro Cultural Bastero .....  4.408 4.181 1.115 may-99 Concurso 4,5,10,13,16,18,24 

 Modificado 1 ................................................  194 194    16,18 

 Modificado 2 ................................................  560 560    (*)7,16,18 

 Complementario ...........................................  834 834 707 mar-03 Directa (**)7,12,16,17,23 

2. Urbaniz. Paseo Txistoki-Rotonda Ondarreta ..  561 550 548 dic-02 Concurso 4,5,9 

 Modificado ...................................................  220 220    21 

 

SUMINISTROS 

3. Equipam. escénico Centro Cultur. Bastero ...  1.107 1.004 956 nov-02 Concurso 17,20 

4. Sum. e inst. pilonas en Eskola Kalea .............  41 32 0 nov-03 Negociado 22 

 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

5.  Recogida de RSU y traslado a vertedero .......  185 184 184 dic-02 Concurso 5 

6. Ayudas domiciliarias .....................................  PU PU 231 dic-02 Concurso 5,10,15 

 

ASISTENCIAS Y SERVICIOS 

7. Limpieza de edificio municipales ..................  - 55 52 feb-99 Concurso 2,3,5,9 

8.  Limpieza de edificios municipales II ..............  - 71 108 jul-01 Concurso 2,3,5,8,9,10,12 

9.  Gest. Gazte lokala y asuntos área juventud ..  117 117 119 jun-02 Concurso 3,5,6,9,19 

10. Mant., conserv. y mejora de zonas verdes ..  186 176 185 jul-01 Concurso 1,3,5,9,10,14 

11. Centro de día .............................................  102 113 113 dic-02 Concurso 3,5,10,15,22 

12. Recaudación ejecutiva ................................20%s/Ppal.17,4%s/Ppal. 26 jun-02 Concurso 3,5 

 

CONTRATOS PATRIMONIALES 

13. Aprovechamiento piedra caliza Buruntza ....  Canon Canon 76 oct-00 Negociado  

14. Compra parcela Sector Plazaola .................  601 601 601 nov-03 Negociado  

15. Venta parcela Sector Plazaola .....................  2.091 2.091 - nov-03 Directa 25 

TOTAL 11.207 10.983 5.021 

(*) Adjudicado sin consignación presupuestaria por 267 mil euros. 

(**) Adjudicado sin consignación presupuestaria por 100 mil euros. 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS Miles-euros 

 IMPORTE EJEC. ADJUDICACIÓN 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2003 FECHA SISTEMA DEFICIENCIAS 

RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA 

GESTION DE SERVICIOS 

16. Servicios asistenciales de la RM San Juan Bautista ......  618 611 357 may-03 Concurso 11 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

17. Control de acceso, socorrismo y monitores depor. . ....  PU PU 131 jun-03 Concurso 11,26 

TOTAL 618 611 488 

P.U.: Precios Unitarios 

 

 Miles-euros 

  (*)IMPORTE ADJUDICACIÓN 

DEFICIENCIAS AYUNTAMIENTO OO.AA 

EXPEDIENTE  

1 El PCAP no exige clasificación siendo ésta necesaria (Art. 25.1 TRLCAP) ...........................................  176  

2 El PCAP no contempla presupuesto de licitación (Art. 67 RGC) . .......................................................  126 

3 La duración de las prórrogas excede del plazo del contrato inicial (Art. 198.1 TRLCAP) ....................  558  

4 El PCAP contiene fórmula aritmética que penaliza las ofertas más económicas 

 (Art. 86.3 TRLCAP) ..........................................................................................................................  4.731 

5 Se utilizan criterios de admisión de licitadores como criterios de adjudicación 

 (Art. 17 y 86.1 TRLCAP) ...................................................................................................................  5.704 131 

6 Declaración de urgencia no justificada (Art. 71.1 TRLCAP) ...............................................................  117  

ADJUDICACIÓN 

7 Adjudicación sin consignación presupuestaria ..................................................................................  1.394  

8 La adjudicación no se encuentra suficientemente motivada .............................................................  71  

9 Deficiente constitución de la Mesa de Contratación (DA 9ª.3 y Art. 113.3 TRLCAP) .........................  969  

10 La Mesa de Contratación no realiza propuesta de adjudicación (Art. 88.1 TRLCAP) ..........................  4.772  

11 Deficiencias en el contrato: no inclusión de las variantes ofertadas (Art. 71 RGC)..............................   742 

12 La garantía definitiva se depositó con retraso (Art. 41.1 TRLCAP) .....................................................  905  

13 No se realizó retención adicional 10% del importe de adj. para liquidación final (DA 14ª TRLCAP) ...  4.181  

14 El contrato se adjudica por tiempo superior al máximo legal permitido (Art. 198.1 TRLCAP) ............  176  

EJECUCIÓN 

15 Prórrogas tácitas con exigencia de prórroga expresa en el contrato (Art. 67.1 TRLCAP) ....................  344  

16 Retrasos en la ejecución sin que se impongan penalidades (Art. 95 TRLCAP) ....................................  5.769  

17 Ausencia de Actas de Recepción o formalización con retraso (Art. 110.2 TRLCAP) ...........................  1.838  

18 Concesión de prórrogas superado el plazo de ejecución (Art. 100 RGC) ..........................................  4.935  

ESPECÍFICAS 

19 El PCAP establece que las ofertas pueden superar el presupuesto de licitación (Art. 84 RGC) ...........  117 

20 No se realizó Acta de Apertura de Plicas (Art. 88 TRLCAP) ...............................................................  1.004  

21 Modificado aprobado con posterioridad a la ejecución de las obras (Art. 146 TRLCAP) ....................  220  

22 Se eliminó a un licitador sin conceder plazo para subsanar las deficiencias (Art. 81.2 RGC) ..............  145  

23 Adjudicación directa al contratista de la obra principal (Art. 141.d TRLCAP) .....................................  834 

24 Los criterios utilizados para la adjudicación no se adecuan a los establecidos en PCAP .....................  4.181 

25 Convenio celebrado sin cumplir con los requisitos legales (Art. 9.2 Ley 20/98 de P.P.Suelo) .............  2.091 

26 Prestación que queda fuera del objeto contractual (Art. 212 TRLCAP) ..............................................   131 

 (*)Para expedientes adjudicados por precios unitarios, se ha considerado como importe de adjudicación el importe ejecutado en 

el ejercicio. 
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A.16 ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA 
SAN JUAN BAUTISTA 

NATURALEZA 

El Organismo Autónomo Patronato Municipal de la Residencia San Juan Bautista (en 
adelante San Juan Bautista) es una entidad local de la Administración regida en sus 
aspectos básicos por la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local. El objeto de San 
Juan Bautista, según Estatutos aprobados por el Ayuntamiento Pleno de Andoain con fecha 
18 de junio de 1992, es prestar un servicio convivencial a aquellas personas que por razón de 
su edad, no dispongan de condiciones socio-familiares y asistenciales adecuadas para 
reorganizarse en su propio entorno. El Organismo tiene personalidad jurídica propia y 
capacidad de obrar. En la actualidad, el único centro del Organismo Autónomo es la 
Residencia San Juan Bautista, que dispone de 65 plazas. 

Los servicios prestados en San Juan Bautista son financiados básicamente con: 

 Tasas y precios públicos. 

 Ingresos Patrimoniales. 

 Subvenciones. 

 Aportación Municipal para cubrir el déficit. 

 

INGRESOS 

El servicio de residencia de ancianos que presta San Juan Bautista se financia con las 
aportaciones de los usuarios, del Ayuntamiento y del Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa (GIZARTEKINTZA). 

Las aportaciones de los usuarios se registran en el capítulo 3 de ingresos “Tasas y precios 
públicos” y han supuesto en el ejercicio 2003 el 85% de los derechos reconocidos en ese 
capítulo. El detalle del mismo en el ejercicio fiscalizado ha sido: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Cuotas residentes ...................................................... 413 365 

Donativos .................................................................. 49 49 

Ingresos comidas ....................................................... 22 17 

Cuotas estancias temporales ...................................... 3 3 

Otros ingresos ........................................................... 1 1 

TOTAL 488 435 
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La Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios en San Juan Bautista 
indica que los residentes que no dispongan de recursos económicos suficientes y no puedan 
abonar la cuota íntegra, están obligados a formalizar un documento de reconocimiento de 
deuda que contemple el conjunto de obligaciones del residente con el Organismo. En ese 
documento el residente debe hacer constar la identificación de su patrimonio en el momento 
de la firma, comprometiéndolo para el pago de la deuda reconocida. Cuando cause baja en la 
residencia, el Organismo procederá al cobro de la deuda contraída. 

El Organismo no cumple con la Ordenanza Fiscal al no formalizarse el documento de 
reconocimiento de deuda y por ello no procede al cobro de la misma tal y como establece la 
Ordenanza. Por otro lado, el Organismo no reconoce como ingreso del ejercicio la deuda 
generada y no satisfecha por los residentes y por lo tanto no dota la correspondiente 
provisión en el caso de que se considerase incobrable. 

La composición de las transferencias corrientes recibidas por la Residencia en el ejercicio 
2003 es la siguiente: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 
CONCEPTO RECONOCIDOS  LÍQUIDA 

Diputación Foral de Gipuzkoa ....................  563  563 
Aportación Municipal ................................  155  130 

TOTAL 718  693 

 

En fecha 2 de enero de 2003, la Residencia San Juan Bautista y Gizartekintza-
Departamento de Servicios Sociales de la DFG, han firmado un nuevo Convenio, por un 
plazo de un año prorrogable tácitamente, cuyo objeto es la concertación entre las 
mencionadas entidades de un número determinado de plazas residenciales para la 
prestación de servicios a personas mayores de 60 años valoradas como “Dependientes” o 
“Grandes dependientes”. La Residencia ha contabilizado las liquidaciones definitivas del 3º y 
4º trimestre del 2002 y los anticipos a cuentas de los cuatro trimestres del 2003 por importe 
de 563 mil euros. 

Por otro lado, en fecha 27 de febrero de 2003, el Ayuntamiento de Andoain y 
Gizartekintza, han acordado sufragar por partes iguales los déficits de explotación 
generados en los años 2002, 2003 y 2004, como consecuencia de la prestación del servicio 
con un coste superior a los precios máximos de concertación de plazas residenciales 
determinados por el mencionado departamento, y con el compromiso por parte del centro 
de poner en marcha las medidas correctoras oportunas para reducir dicho déficit que, en el 
ejercicio 2003, ascendía a 124 mil euros. El ingreso por la aportación correspondiente a 
Gizartekintza por importe de 62 mil euros, para cubrir éste déficit, ha sido reconocido por la 
Residencia en el ejercicio 2004. 
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GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2003, así como el número de 
puestos incluidos en la RPT y en la plantilla a 31 de diciembre de 2003 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES Nº DE PUESTOS 
CONCEPTO RECONOCIDAS PAGOS RPT  Plantilla 

Funcionarios ........................................... 33 33 1 1 
Laborales fijos ......................................... 200 200 10 10 
Laborales temporales .............................. 46 45 - 7 
Seguridad Social ..................................... 93 93 
Aportación Elkarkidetza .......................... 7 7 
Seguros de vida ...................................... 3 3 

TOTAL 382 381 11 18 

 
El 28 de noviembre de 2002 el Pleno Municipal aprueba la adhesión al Arcepafe 2002-

2003 que establecía para el ejercicio 2003 un incremento retributivo del 2% y la creación de 
un Fondo de Mejora de los Servicios Públicos equivalente a la diferencia entre el IPC estatal 
del ejercicio anterior + 0,2% y el incremento retributivo aplicado con carácter general. 
Dicho Fondo será destinado a las adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados. Dicho Fondo se ha aplicado 
con carácter general a todo el personal de la Residencia. El incremento real efectivo para el 
ejercicio 2003 ha resultado un 4,2%. 

 
 

A.17 ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

NATURALEZA 

El Ayuntamiento de Andoain, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 y 85 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, instituye como organismo autónomo local el servicio 
municipal de instalaciones deportivas, bajo la denominación de “Patronato Municipal de 
Deportes de Andoain”, y aprueba sus Estatutos en sesión plenaria el 28 de mayo de 1992. El 
Organismo tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar para 
administrar, adquirir derechos, contratar y asumir obligaciones, referidas a la consecución 
de sus objetivos y finalidades. Tiene, asimismo, autonomía administrativa y económica en la 
medida en que le sean reconocidas por las leyes que le son de aplicación. 

Los objetivos del Organismo, según establecen sus Estatutos, son: fomentar el desarrollo 
de las actividades deportivas en el municipio de Andoain, la promoción de toda clase de 
instalaciones deportivas, así como encauzar y promover el deporte para toda la población sin 
afán lucrativo. 
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Los servicios prestados por el Organismo son financiados básicamente con: 

 Tasas y precios públicos. 

 Ingresos Patrimoniales. 

 Subvenciones. 

 Aportación Municipal. 

 

INGRESOS 

Los servicios que presta el Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes se 
financian principalmente con las aportaciones de los usuarios y del Ayuntamiento. 

Las aportaciones de los usuarios se registran en el capítulo 3 de ingresos “Tasas y precios 
públicos”. El detalle del mismo en el ejercicio fiscalizado ha sido: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Cuotas de abonados ........................... 240 239 

Entradas de diario ............................... 28 27 

Cursos ................................................. 108 108 

Otros ingresos ..................................... 11 11 

TOTAL 387 385 

 

Los ingresos por Tasas y precios públicos están regulados en la Ordenanza reguladora de 
tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades para el ejercicio 2003, 
que fue publicada el 31 de diciembre de 2002 en el BOG. 

Los ingresos registrados en el capítulo de “Transferencias y subvenciones corrientes” 
ascienden a 344 mil euros, de los que 332 mil euros se corresponden con las aportaciones 
del Ayuntamiento de Andoain y 12 mil euros con las de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2003, así como el número de 
puestos incluidos en la plantilla a 31 de diciembre de 2003 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES Nº DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS PAGOS RPT Plantilla 

Funcionarios ....................................  73 73 2 4 

Laborales fijos ..................................  29 29 2 1 

Seguridad Social ..............................  25 25 

Aportación Elkarkidetza ...................  3 3 

TOTAL 130 130 4 5 
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El 28 de noviembre de 2002 el Pleno Municipal aprueba la adhesión al Arcepafe 2002-
2003 que establecía para el ejercicio 2003 un incremento retributivo del 2% y la creación de 
un Fondo de Mejora de los Servicios Públicos equivalente a la diferencia entre el IPC estatal 
del ejercicio anterior + 0,2% y el incremento retributivo aplicado con carácter general. 
Dicho Fondo será destinado a las adecuaciones retributivas que resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados. Dicho Fondo se ha aplicado 
con carácter general a todo el personal de la Residencia. El incremento real efectivo para el 
ejercicio 2003 ha resultado un 4,2%. 

 

 

A.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Pleno municipal 

La corporación municipal está compuesta por 17 miembros de los cuales 9 pertenecen al 
grupo de gobierno. 

Tanto las deliberaciones como los acuerdos de Pleno están recogidos en el Libro de Actas 
debidamente diligenciado. 

Todos los corporativos, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 reguladora de las 
Bases de Régimen Local, presentaron declaración de bienes y actividades con el fin de que 
consten en el Registro de intereses. 

 

Comisión municipal de Gobierno (Actualmente Junta de Gobierno Local) 

Está constituida por seis corporativos, todos del equipo de gobierno, designados por el 
Alcalde, quien ostenta la presidencia, previa consulta con los portavoces de los grupos 
municipales, con las competencias delegadas en la Resolución dictada en julio de 2003. De 
dichos nombramientos y separaciones se dará cuenta al Pleno de la Corporación. 

Los acuerdos de la Comisión de Gobierno se encuentran recogidos en sus 
correspondientes actas. 
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Comisiones informativas 

Están constituidas ocho comisiones informativas permanentes, compuestas cada una de 
ellas por el presidente y cuatro vocales. En todas ellas están representados todos los grupos 
municipales. 

Estas Comisiones informativas son: 

1. -Personal, Organización y Régimen Interior. 

2. -Servicios. 

3. -Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural. 

4. -Servicios Sociales. 

5. -Educación y Cultura. 

6. -ENBA (Euskararen Normalkuntzarako Batzordea). 

7. -Economía, Hacienda y Especial de Cuentas. 

8. -Promoción Económica, Empleo y Juventud.  

Con carácter general, tanto aquellos asuntos en los que la competencia corresponde al 
Pleno de la Corporación, como aquellos en los que ésta corresponde a la Comisión municipal 
de Gobierno, son tratados en la comisión informativa correspondiente. 

 

Representantes municipales en órganos colegiados 

En julio de 2003, el Pleno nombró representantes en los siguientes órganos colegiados: 

 

 

ÓRGANO COLEGIADO NÚM REPRESENTANTES 

Organismo Autónomo Residencia S. Juan Bautista .....................  5 

Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes ...........  5 

Consejo de Bienestar Social .......................................................  5 

Mancomunidad Matadero Comarcal de Tolosa ..........................  1 

Mancomunidad de Tolosaldea ...................................................  1 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ..............................................  - 

Consejo Municipal de Cultura ...................................................  5 

Consejo Escolar Municipal .........................................................  5 
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Flujos de información Ayuntamiento-Ciudadano. 

Los medios que utiliza habitualmente el Ayuntamiento para informar a los ciudadanos de las 
actividades que realiza son anuncios en prensa, reparto de folletos, carteles y reuniones con 
asociaciones de ámbito municipal. 

Por otra parte, las reclamaciones de los ciudadanos al Ayuntamiento se tramitan 
completando la información suministrada con informes de la policía municipal o del servicio 
técnico correspondiente y se solicitan, si se considera pertinente, informes médicos y 
peritaciones. Las indemnizaciones monetarias a que pudieran dar lugar estas reclamaciones 
están cubiertas mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

El Ayuntamiento tiene diseñada la página web informativa sobre diversos aspectos del 
municipio e información sobre las actividades municipales. 

El horario de apertura de la oficina de Registro General es de 9 a 13 horas.  

El Ayuntamiento dispone un único modelo normalizado para la presentación de diferentes 
instancias: licencias de obra, exenciones, participación en procesos selectivos de personal, 
subvenciones, etc. 

 

Organización interna del Ayuntamiento 

El Alcalde desempeña su labor en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo funciones de 
dirección. Es el superior jerárquico de la organización municipal. Además, hay un concejal 
delegado de Servicios y de Empleo y otro de Euskera y de Educación y Cultura. El resto de 
los corporativos no desempeñan labores ejecutivas. 

El personal está asignado a ocho áreas diferentes: personal, servicios, urbanismo y medio 
ambiente, servicios sociales, cultura y educación, euskera, servicios económicos y empleo. 

Los programas funcionales del presupuesto municipal no señalan objetivos para cada 
programa y periodo y tampoco se ha establecido sistema alguno al objeto de evaluar la 
eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios municipales. 

 

Mesa de Contratación 

El Ayuntamiento no tiene constituida una Mesa de Contratación con carácter permanente, 
sino que la composición de la misma se fija en los PCAP que regulan cada licitación, sin 
tener en cuenta el Órgano de Contratación competente. 

Sus componentes habitualmente son: el Alcalde, que la preside, y como vocales un 
representante de cada uno de los grupos políticos con representación municipal en la 
comisión informativa correspondiente, el Interventor, el Secretario, y en su caso, un técnico 
municipal. Además actúa como secretario un funcionario municipal.  
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Composición de los Tribunales calificadores en procedimientos de selección de personal 

Los Tribunales calificadores tienen habitualmente la siguiente composición: un 
representante del personal y otro del IVAP (normalmente para las pruebas de euskera), un 
técnico municipal y, esporádicamente y dependiendo de la especialidad del personal a 
contratar, un representante de otra administración pública. 

El presidente suele ser el concejal delegado del área correspondiente y el secretario del 
tribunal, el Secretario municipal. 
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