
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mañuetako Udala 
 
 
 
Ayuntamiento de Baños de Ebro 
 
 
2001 

 
 
 



2 

 

AURKIBIDEA/ÍNDICE 

SARRERA.................................................................................................... 4 

I. IRITZIA..................................................................................................... 5 

I.1 Legea betetzeari buruzko iritzia ................................................................ 5 
I.2 Iritzi finantzarioa....................................................................................... 6 

 

II. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK ............................. 7 

II.1 Kontratazioa............................................................................................. 7 
II.2 Langilegoa................................................................................................ 7 
II.3 Sarrerak.................................................................................................... 8 
II.4 Aurrekontua eta kontabilitatea ................................................................. 9 

 

III. FINANTZAREN ANALISIA ..................................................................... 9 

IV. URTEKO KONTUAK (EUROTAN) ....................................................... 12 

V. URTEKO KONTUAK (PEZETATAN) ..................................................... 15 

 

INTRODUCCIÓN....................................................................................... 18 

I. OPINIÓN................................................................................................ 19 

I.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad........................................ 19 
I.2 Opinión financiera .................................................................................. 20 

 

II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES................................ 21 

II.1 Contratación .......................................................................................... 21 
II.2 Personal.................................................................................................. 22 
II.3 Ingresos .................................................................................................. 22 
II.4 Presupuesto y contabilidad ..................................................................... 23 

 

III. ANÁLISIS FINANCIERO ....................................................................... 24 

IV. CUENTAS ANUALES (EUROS) ............................................................ 26 

V. CUENTAS ANUALES (PESETAS)........................................................... 29 



3 

 

 

ANEXOS ................................................................................................... 32 

A.1 Aspectos generales ................................................................................. 32 
A.2 Presupuesto y sus modificaciones ........................................................... 32 
A.3 Impuestos, tasas y precios públicos ......................................................... 33 
A.4 Ingresos por transferencias y subvenciones ............................................. 34 
A.5 Ingresos patrimoniales ............................................................................ 35 
A.6 Gastos de personal ................................................................................. 35 
A.7 Compra de bienes y servicios .................................................................. 36 
A.8 Transferencias y subvenciones corrientes concedidas .............................. 37 
A.9 Inversiones reales e inmovilizado............................................................. 37 
A.10 Deudores presupuestarios....................................................................... 38 
A.11 Conciliación resultado presupuestario y patrimonial................................ 39 
A.12 Deudores y acreedores extrapresupuestarios........................................... 39 
A.13 Tesorería................................................................................................. 40 
A.14 Clasificación funcional del gasto ............................................................. 40 
A.15 Análisis de contratación .......................................................................... 41 

 

ALEGACIONES ......................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2003ko azaroaren 22a 

Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 2003 



4 

 

SARRERA 

Mañuetako Udalaren 2001eko Kontu Orokorraren eta ekonomia-finantza jardueraren 
gaineko txosten hau Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki mamitu 
dugu eta Arabako Batzar Nagusien Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Batzordeak eskatuta 
Epaitegi honen 2002ko ekaina-2003ko maiatza aldirako Urteko Lan Programan barne hartua 
dago. 

Txosten honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu:  

− Legezkoak: ezargarria den arautegia bete dela honako alor hauetan: aurrekontua, 
langileria, obren kontratazioa, ondasun eta zerbitzuak, dirulaguntzen emakida eta 
zuzenbide publikoko sarreren gaineko arautegia.  

− Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarri diren kontularitzako printzipioei jarraiki 
mamitzen den aztertuko dugu.  

− Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik 
barne hartzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta 
gomendioak” idazpuruan zehaztu ditugu.  

− Udalaren Kontuen azterketa finantzarioa. 

 

Mañuetako Udalak 337 biztanle ditu 2001eko urtarrilaren 1ean. Guardia-Arabako 
Errioxako Kuadrilan eta Arabako Errioxako Uren Partzuergoan partaide da.  
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Ondare sarrerak 

− Udalak ez du El Soto mahastiko 2001eko mahats-biltzetik eratorritako 39.580 
kilogramoren salmentarako enkantea deitu, ardandegi bati 30 mila eurotan (5 milioi 
pezeta) saldu zitzaiona; honek, toki araubidearen gaietan indarreko Xedapenen Testu 
Bateratuaren 80. artikulua eta Toki Entitateen Ondasunen Arautegiaren 112. artikulua 
urratzen ditu.  

 

Kontratazioa 

Urtealdian aitortutako funtzionamendu eta inbertsio gastuak aztertu ditugu, 376,1 mila 
eurokoak (63 milioi pezeta) (ikus A.15 eranskina), 1.118 mila euroko esleitutako gastuari 
dagozkionak (186 milioi pezeta) (ikus A.15 eranskina) eta hona topatu ditugun 
legehausteak:  

− “Kale Nagusia zoruztatzea” eta “San Kristobal kaleko lanak”obra proiektuen kontratuak 
eta horien zuzendaritzak, 13,7 eta 15,4 mila eurokoak (2 eta 3 milioi pezeta), zuzenean 
kontratatu dira, lehiaketarik gabe eta dagokion espedientea gauzatu gabe. (APKLTBren 
210.h art.). 

− Guztira 533,4 mila euroko guztizkoarekin 2 kontratu esleitu ziren (89 milioi pezeta), 
aurrekontuan horiek finantzatzeko behar hainbateko krediturik ez zegoela (APKLTBren 
67.2 eta 62.c art.). 

− Guztira 763,3 mila eurotan (127 milioi pezeta) esleitutako bi espedientetan balioztatu 
gabe daude esleipen irizpideak (APKLTBren 86.2 eta 88. art.) eta ez dira Kontratazio 
Mahaiaren proposamenean erabilitako irizpideak zehazten. 

 

Epaitegi honen ustetan, Mañuetako Udalak, aurreko idatz-zatietan erakutsi ditugun 
betegabetzeak salbuetsita, zuzentasunez bete du 2001eko urtealdian bertako ekonomia-
finantza jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

GEROKO GERTAKARIAK 

Osokoak 2001eko abenduaren 12an lan kontratupeko langile bat sortzea oniritzi zuen, eta 
horri zegokion enplegu publikorako eskaintza, oinarri-arauak ALHAAn 2002ko martxoaren 
1ean argitaratu zirela. 2002ko martxoaren 11n eta gutxienez bi eskabide aurkeztu zirelarik, 
Alkateak hautaketa prozesuaren deialdia bertan behera utzi zuen behar hainbateko 
justifikaziorik izan gabe, Toki Araubidearen gaietan indarreko Erabakien Testu Bateratuaren 
22.2 artikulua eta Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedimendu Bateratuaren 
Legearen 63. eta 103.5 artikuluak urratuz. 
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I.2 IRITZI FINANTZARIOA 

1.- 2001eko abenduaren 31n ez dago ondasunen zerrenda baloraturik. Arrazoi hau bera dela 
eta, ezin egiaztatu izan dugu urtealdian higiezinduaren amortizaziorako zuzkiduraren 
kalkuluaren zuzentasuna, ezta 2001eko abenduaren 31n pilatutako amortizazio saldoaren 
zuzentasuna ere.  

 

2.- Txosten hau idatzi dugun datan, Udalak egin gabe zeukan 2001eko urtealdiari dagokion 
uraren erroldea, ezta kontzeptu honen izenean inongo zenbatekorik erregistraturik ere. 

 

3.- Honez gain, lana mamitu ahala, honako zuzenketa hauek azaleratu zaizkigu, 2001eko 
abenduaren 31ko diruzaintza gerakina 10,5 mila eurotan murriztuko luketenak (3 milioi 
pezeta):  

 Mila euro 

KONTZEPTUA ERANSKINA ZENBATEKOA 

Erregistratu gabeko gastuak..............................  A.7 40,5 

El Soto mahastiko dirusarrera erregistr. gabeak.  A.5 (30,0) 

GUZTIRA 10,5 

 

Epaitegi honen iritzia da, 1. idatz-zatian azaldutako mugaketa eta 2. eta 3. idatz-zatietan 
azaldutako salbuespenak alde batera, Mañuetako Udalaren 2001eko urtealdiaren Kontu 
Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan erakusten duela aurrekontu urtealdiaren 
jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi zehatza eta 01.12.31ko finantza egoera eta 
eragiketen emaitzak; halaber, informazio beharrezko eta behar hainbatekoa du egoki 
interpretatu eta ulertu ahal izateko, toki administrazioen kontularitzako printzipio eta 
arauei jarraiki. 
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II. KUDEAKETAREN ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

II.1 KONTRATAZIOA 

Udalaren administrazio kontratazioa aztertu dugu eta iritziaren atalean adierazitako 
legehausteez gain, honako alderdi hauek azpimarratu nahi ditugu:  

− Aztertu ditugun lau obra espedienteak, guztira 1.052,1 mila eurotan esleitutakoak (175 
milioi pezeta) premiazko prozedura erabilita izapidatu dira, espedientean hori erabiltzeko 
arrazoiak argitu gabe (APKLTBren 71.1 art.) eta administrazio klausula partikularren 
pleguetan ez da lehiatzaileei eskatu beharreko sailkapena ageri, nahiz hauek 
aurkeztutako pleguetan egingo den obrari egokitutako sailkapena ageri den (APKLTBren 
25.1 art.). 

− 365,1 mila eurotan (61 milioi pezeta) esleitutako obra espediente bati dagozkion pleguek 
aldakiak onartzen dituzte, zein elementu eta zein baldintzatan zehaztu gabe (APKLTBren 
87. art.). 

− 120,5 mila eurotan (20 milioi pezeta) obra espediente bat esleitzeko ez zen kontratazio 
mahaia osatu (APKLTBren 81. art.), ez ziren eskaintzak epe barruan aurkeztu eta 
zuzenean eskaintza epez kanpo aurkeztu zuen lehiatzaile bakarrari esleitu zitzaion; 
APKLTBren 141.a) artikuluaren arabera, ordea, prozedura negoziatu bitartez bideratu 
behar zatekeen. 

− Lehiatzaile bakarra aurkeztu zen bi espedientetan, guztira 288,8 mila euroko 
guztizkoarekin (48 milioi pezeta), esleipen irizpideak balio-neurtu gabe daude. 

− Aztertutako lau obra espedientetan, guztira 1.052 mila euroko zenbatekoarekin 
esleitutakoak, (175 milioi pezeta), esleipen irizpide modura lehiatzaileak onartzeko 
irizpide berak erabili dira (APKLTBren 16 eta 17. art.). 

− Aztertu ditugun obra espediente guztietan fidantza kontratua izenpetu ondoren aurkeztu 
da (APKLTBren 54.2 art.). 

− Bi obra kontratutan, guztira 763,3 mila eurotan esleitutakoak (127 milioi pezeta) urratu 
egin da kontratua izenpetzen denetik birplanteaketa egiaztatzeko aktara bitarteko 
hilabeteko epea (APKLTBren 142. art.). 

− Hiru espedientetan, guztira 653,9 mila eurotan esleitua (109 milioi pezeta), atzeraldiak 
gertatu dira obraren exekuzioan, inongo luzapenik bideratu gabe (APKLTBren 95. art.) 
eta baliogabetze akta gauzatu gabe (APKLTBren 102.1 art.). 

− Obra espediente batean, 365,1 mila eurotan esleitua (61 milioi pezeta), azken kitapenak 
%18,64 gainditzen du hasierako aurrekontua, inolako aldaketarik oniritzi ez delarik 
(Estatuko Administrazio Klausula Orokorren Pleguen 62. klausula). 

 

II.2 LANGILEGOA 

Udalaren langile gastuak aztertu ditugunean, zera azaleratu da: 

− Lanpostuen Zerrendak (LZ) ez du zehazten funtzionario plazak betetzeko zuzkidura 
sistema. 
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− Udalak historikoki pertsona bat erabili ohi du udaltzain lanetarako, urteko 8,7 mila 
euroko soldata duela (1,4 milioi pezeta); ez dago, ordea, kontratu hau euskarrituko duen 
agiririk, ez da Gizarte Segurantzan kotizatzen eta ez dira dagozkion NUIZ atxikipenak 
egiten. 

 

II.3 SARRERAK 

− Udalak ez du premiamendu gainkargua kitatzen, ezta premiatutako zorren kobrantzetan 
dagozkion berandutza interesak ere, borondatezko aldian azken ordainketa egunetik 
igarotako aldiaren arabera kalkulatu behar direnak (Dirubilketa Arautegiari buruzko 
48/1994 FDren 46. art.). 

− Eraikuntza, Instalakuntza eta Obrei buruzko Zerga arautzen duen arautegiak oinarri 
zergagarrian, exekuzio materialari dagokion kostuaz gain, proiektuaren eta 
zuzendaritzaren ordainsari teknikoak eta industri mozkina barne hartzen ditu, nahiz 
Udalak exekuzio materialaren arabera likidatzen duen, indarreko jurisprudentziari 
jarraiki. 

 

Arautegia indarreko legediari egokitzeko aldatu behar dela uste dugu. 

 

− Udalak udal igeritegiaren prezio publikoetan %16ko BEZ eragin du; zerbitzu hau, ordea, 
BEZetik salbuetsita dago BEZaren Foru Arauaren 20.13 artikuluaren arabera. 

− 2000ko uztailaren 14an Udalaren Osokoak Ebro ibaiaren ertzean baso probetxamendu 
bat besterenganatzeko enkantea oniritzi zuen, 28,0 mila euroko lehiaketa aurrekontua 
finkatuz (4,6 milioi pezeta). Lehiaketa aurrekontua berdindu edo gaindituko zuen  
eskaintzarik ez aurkezteagatik enkantea hutsik geratu zen eta publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatu bati ekin zitzaion, arrazoi berberagatik hau ere hutsik geratu zela. 
Publizitaterik gabeko bigarren prozedimendu negoziatuan, behin-betiko esleitu da 
besterentze hau 9,4 mila euroko zenbatekoarekin (1,5 milioi pezeta) eta horietatik 6,0 
mila euro (milioi 1 pezeta) 2000ko urtealdian erregistratu dira eta 3,4 mila euro, berriz, 
(0,5 milioi pezeta) 2001eko urtealdian (ikus A.15). 

 

Udalak bigarren prozedimendu negoziatuan beheratu egin behar zukeen 
lehiaketaren aurrekontua eta kopuru horretara iristen ez den eskaintzari, 
esleitu ez. 

 

− 2000ko urriaren 18ko datarekin, Udalak eta Arabako Foru Aldundiak lankidetza 
hitzarmena izenpetu zuten jubilatutako pertsonen zentro baten eraikuntzaren 1. atala 
finantzatzeko; horretarako, Aldundiak 78,8 mila euro eman zituen (13 milioi pezeta). 
Indarraldia 2000ko abenduaren 31ra artekoa izan zen. Obra espedientean, kobrantza 
behin bakarrik egiten bada ere, obra beraren eta kontzeptu bereko egiaztagiri bikoiztuak 
ageri dira, 2000 eta 2001eko datarekin.  
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− Pertsona jubilatuen zentroaren 2. atala eraikitzeko 2001eko azaroaren 21ean Udalaren 
eta Arabako Foru Aldundiaren artean izenpetutako hitzarmena aztertu ondoren ikusi 
dugu birplanteaketa agiria 2001eko abenduaren 17an izenpetu zela, Aldundiaren aurrean 
90,7 mila euroko (15 milioi pezeta) egiaztagiria aurkeztuaz 2001eko abenduaren 20ko 
datarekin (kontularitzan 2002an erregistratu zena), bi daten artean obra egitea 
ahalmentzeko adinako denborarik igaro ez dela. 

 

II.4 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

− Udalaren Osokoak aurrekontu aldaketen espediente bakarra 2001eko azaroan aurkeztu 
zuen; 4,2 mila euroko gastuak, ordea, (0,7 milioi pezeta) aldaketa aurretik egin ziren. 

− Lehiaketa publikoetan osatutako behin-behineko bermeak “Zentro Soziala, 2. atala” eta 
“Kale Nagusiaren urbanizazioa” lanak esleitzeko ez dituzte Aurrekontuz kanpoko Zordun 
eta Hartzekodunen Kontuetan erregistratu, ezta Diruzaintzan ere. 

 

III. FINANTZAREN ANALISIA 

Ondoko taulan Udalaren emaitza arruntak, inbertsio eragiketa garbiek, diruzaintza gerakinak 
eta zorpidetzak azken hiru urtealdietan izan duten bilakaera erakutsiko dugu, mila eurotan 
eta milioi pezetatan emanak; halaber, magnitude horiek biztanleko eurotan eta pezetatan 
emango ditugu, 2000ko urtealdian –eskura genuen azkena- 1.000 biztanletik beherako 
Arabako zein Euskal Autonomia Erkidegoko Udalen batez bestekoarekin alderatuz:  
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FINANTZAREN ANALISIA (EUROTAN)  

 Mila euro Euroak biztanleko 

 2001eko urtealdia 2000ko urtealdia 

 1999(*) 2000(*) 2001 MAÑUETA ARABA EAE 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak.................  113,4 97,0 109,3 324 424 367 

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak .............  129,7 129,2 117,9 350 410 557 

Ondare sarrerak...................................................  77,2 109,9 45,4 135 90 68 

SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA 320,3 336,1 272,6 809 924 992 

Langileria gastuak................................................  (18,9) (19,5) (20,4) (61) (184) (238) 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ..........  (135,0) (163,7) (148,5) (441) (336) (291) 

Transferentzia arruntak........................................  (7,4) (6,6) (9,6) (28) (117) (111) 

Funtzionamendu gastuak guztira (161,3) (189,8) (178,5) (530) (637) (640) 

Aurrezki gordina..................................................  159,0 146,3 94,1 279 287 352 

Finantza gastuak .................................................  (0,4) (0,2) (0,2) (1) (4) (6) 

EMAITZA ARRUNTA 158,6 146,1 93,9 278 283 346 

Inbertsioak besterenganatzeagatiko sarrerak .......  3,2 1,3 6,6 20 19 32 

Kapital transferentziek eragindako sarrerak .........  277,9 142,2 258,2 766 237 177 

Inbertsio gastuak eta kapital transf. .....................  (427,1) (168,7) (383,0) (1.137) (464) (481) 

INBERTSIO ERAGIKETA GARBIAK (146,0) (25,2) (118,2) (351) (208) (272) 

Aktibo eta pasibo finantz. aldak. erag. sarrerak ...  - - - - 64 33 

Aktibo eta pasibo finantz. aldak. erag. gastuak ...  (7,4) - - - (45) (32) 

FINANTZA ERAGIKETA GARBIAK (7,4) - - - 19 1 

URTEALDIAREN EMAITZA 5,2 120,9 (24,3) (73) 94 75 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 12/31-N 63,2 171,0 144,3 428 482 381 

ZORPETZEA 12/31-N - - - - 184 157 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 
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EMAITZA ARRUNTA 

Emaitza arrunta biztanle multzo bereko (1.000 biztanletik behera) udal arabarren oso 
antzerakoa da eta Autonomia Erkidegoko udalerriena baino baxuagoa; hona hemen alderdi 
azpimarragarrienak: 

− 2001eko urtean zerga zuzen, zeharkako eta tasek eragindako sarrerak Araban multzo 
bereko udalerrienak baino baxuagoak dira, 2000tik 2001era izan duten igoaldia igoaldi. 

− Transferentzia eta dirulaguntzek eragindako sarrerak maila bereko udalenak baino 
txikiagoak dira. Honen aldean, ordea, ondare sarrerak maila bereko udalenak baino askoz 
ere altuagoak dira eta batik bat Udalaren jabetzako landalur bat ustiatzetik eratorritako 
sarrerei dagozkie. 

− Funtzionamendu gastuak maila bereko udalen batez bestekoaren azpitik kokatzen dira. 

− Langile gastuak multzo bereko udalerrienak baino nabarmen txikiagoak dira, bai 
Arabakoen, bai EAEkoen aldean, izan ere, Udalak langile gastuak zerbitzu ematen dien 
beste bi udalekin partekatzen baitu. 

− Ondasun erosketa eta zerbitzuen atalburuari dagokionez, azpimarragarria da jarduera 
soziokulturaletarako emandako zenbatekoa (252,4 euro / 42 mila pezeta biztanleko). 
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IV. URTEKO KONTUAK (EUROTAN) 

A. 2001-EKO URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 

 AURREKONTUA (A2) ESKUB. KOBR. EGITEKE % 

SARRERAK ERANSKINA HASIER. ALDAT. BEHIN-BET. OBLIG. ORDAINK. (A10) EXEK. 

1.-Zerga zuzenak ..............................  A3 63,7 - 63,7 68,6 66,9 1,7 108 

2.-Zeharkako zergak .........................  “ 13,2 - 13,2 12,8 12,8 - 97 

3.-Tasak eta prezio publikoak............  “ 29,6 - 29,6 27,9 27,6 0,3 94 

4.-Transf. eta dirul. arruntak .............  A4 134,0 - 134,0 117,9 117,9 - 88 

5.-Ondare sarrerak............................  A5 60,3 - 60,3 45,4 45,4 - 75 

6.-Inbertsioen besterentzea...............   1,8 - 1,8 6,6 6,6 - 367 

7.-Kapital dirulag. eta transf..............  A4 763,9 - 763,9 258,2 138,8 119,4 34 

9.-Finantza pasiboen aldak................   228,4 - 228,4 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA  1.294,9 - 1.294,9537,4 416,0 121,4 42 

 

GASTUAK 

1.-Langileria gastuak.........................  A6 24,0 - 24,0 20,4 20,4 - 85 

2.-Ondasun arrunten erosk. eta zerb.  A7 159,0 27,9 186,9 148,5 147,5 1,0 79 

3.-Finantza gastuak...........................   6,6 - 6,6 0,2 0,2 - 3 

4.-Transf. eta dirul. arruntak .............  A8 10,8 4,2 15,0 9,6 9,6 - 64 

6.-Inbertsio errealak ..........................  A9 1.076,4(32,1) 1.044,3383,0 300,8 82,2 37 

8.-Finantza aktiboen aldak. ...............   6,0 - 6,0 - - - - 

9.-Finantza pasiboen aldak................   12,1 - 12,1 - - - - 

GASTUAK GUZTIRA 1.294,9 - 1.294,9561,7 478,5 83,2 43 

SARRERAK - GASTUAK    (24,3)    

 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila euro 

 EGITEKE KOBR. EGITEKE 

 ERANSKINA HASIER. BALIOG. ORDAINK. AZKENA 

Zordunak ...................................................  A10 126,2 - 115,5 10,7 

Hartzekodunak ..........................................  94,3 - 89,6 4,7 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA   - 

 

C. AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Eskubide kitatuak ....................................................  537,4 

Obligazio aitortuak..................................................  (561,7) 

Urtealdi itxien aurrekontu emaitza...........................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA (24,3) 

2001eko finantza soberakinak.................................  (47,9) 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA (72,2) 
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D. DIRUZAINTZA GAINDIKINA Mila euro 

Diruzaintza gaindikina 01.1.1ean ............................  171,0 

Aurrekontuaren emaitza 2001.................................  (24,3) 

Hutsegindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak.....  (2,4) 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 01.12.31-N 144,3 

Diruzaintza (A13) ....................................................  104,9 

Aurrekontuko zordunak (A10).................................  132,1 

Aurrekontuz kanpoko zordunak (A12) ....................  0,8 

Aurrekontuko hartzekodunak .................................  (87,9) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A12) ............  (3,2) 

Kaudimengabezietarako hornidurak (A10)...............  (2,4) 

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 01.12.31-N 144,3 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG............  47,9 

GASTU OROKORRETARAKO DG 96,4 

ZORPETZEA 01.12.31-N - 
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EGOERAREN BALANTZEA 2001-EKO ABENDUAREN 31-N Mila euro 

AKTIBOA ERANSKINA 01 URTEA 00 URTEA PASIBOA ERANSKINA 01 URTEA00 URTEA(*) 

IBILGETUA 843,4 534,4 FONDO PROPIOAK 430,7 349,8 
Erabilera orokorrekoa...........  A9 320,3 58,7 Ondarea .....................................  190,5 190,5 

Ibilgetu ezmateriala..............  A9 0,3 0,3 Erabilera orokorrerako ondarea... A9 (783,3) (724,6) 

Ibilgetu materiala .................  A9 582,0 522,1 Aurreko urtealdietako emaitzak ..  883,9 345,4 

Pilatutako amortizazioa........   (59,2) (46,7) Galdu-Irabaziak  139,6 538,5 

     

ZORDUNAK  130,5 127,2 KAPITAL DIRULAGUNTZAK...... A4 557,0 355,6 

Aurrekontuzkoak .................  A10 132,1 126,2  

Aurrekontuz kanpokoak ......  A12 0,8 1,0 HARTZEK. EPE LABURRERA .....  91,1 97,3 

Kaudimengabezietarako 

hornidura.............................  A10 (2,4) - Aurrekontuzkoak ........................  87,9 94,3 

    Aurrekontuz kanpokoak ............. A12 3,2 3,0 

FINANTZA KONTUAK A13 104,9 141,1  

AKTIBOA GUZTIRA 1.078,8 802,7 PASIBOA GUZTIRA 1.078,8 802,7 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 

 

2001-EKO URTEALDIAREN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila euro 

GASTUAK 01 URTEA 00 URTEA SARRERAK  01 URTEA 00 URTEA 

Langileria gastuak .......................... 21,5 20,4 Negozio zifra ....................................  16,5 13,0 

Amortizazioak................................ 12,5 11,0 Zergak ..............................................  81,4 80,0 

Bestelako ustiaketa gastuak ........... 156,9 169,4 Jasotako transf. eta dirul. arruntak....  117,9 129,2 

    Bestelako sarrerak.............................  56,6 112,4 

 

USTIAKETA MOZKINA  81,5 133,8 

 

FINANTZA EMAITZA P0SITIBOAK  - 1,3 FINANTZA EMAITZA NEGATIBOAK 2,5 - 

 

EMAITZA ARRUNTA  79,0 135,1 

 

Urtealdi itxien gtu.-galerak............. - 13,2 Urtealdira aldat. kap. dirulag....  56,8 415,3 

    Ibilgetutik erator. mozkinak ..............  3,8 1,3 

APARTEKO EMAITZAK  60,6 403,4  

URTEALDIAREN MOZKINA 139,6 538,5    

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 
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V. URTEKO KONTUAK (PEZETATAN) 

A. 2001-EKO URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Milioi pezeta 

 AURREKONTUA (A2) ESKUB. KOBRAN. EGITEKE % 

SARRERAK ERANSK. HASIER. ALDAT. BEHIN BET. BETEB. ORDAINK (A10) EXET. 

1.-Zerga zuzenak .................................  A3 11 - 11 11 11 - 108 

2.-Zehartako zergak.............................  “ 2 - 2 2 2 - 97 

3.-Tasak eta prezio publikoak...............  “ 5 - 5 5 5 - 94 

4.-Transf. eta dirulaguntza arruntak .....  A4 22 - 22 20 20 - 88 

5.-Ondare sarrerak...............................  A5 10 - 10 8 8 - 75 

6.-Inbertsioen besterentzea..................   - - - 1 1 - 367 

7.-Transf. eta jat¡outak durykagybtzak.  A4 127 - 127 43 23 20 34 

9.-Finantza pasiboen aldaketak ............   38 - 38 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA 215 - 215 90 70 20 42 

 

GASTUAK 

1.-Langile gastuak................................  A6 4 - 4 3 3 - 85 

2.-Ondasun eta zerbituzen erosketa.....  A7 26 4 30 25 25 - 79 

3.-Finantza gastuak..............................   1 - 1 - - - 3 

4.-Transf. eta dirulaguntza arruntak .....  A8 2 1 3 2 2 - 64 

6.- Inbertsio errealak ............................  A9 179 (5) 174 64 50 14 37 

8.-Finantza aktiboen aldaketak ............   1 - 1 - - - - 

9.-Finantza pasiboen aldaketak ............   2 - 2 - - - - 

GASTUAK GUZTIRA 215 - 215 94 80 14 43 

SARRERAK - GASTUAK    (4)    

 

B. ITXITAKO AURREKONTUEN ALDAKETA Milioi pta. 

 HASIER. KOBRANTZ./ GAUZATZ. 

 ERNSK. AURREK. BALIOG. ORDAINK. AZKENA 

Zordunak ............................................. A10 21 - 19 2 

Haztzekodunak ....................................  16 - 15 1 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA  -   

 
C. AURREKONTU EMAITZA Milioi pta. 

Likidatutako eskubideak ...................................  90 

Aitortutako eskubideak ....................................  (94) 

Itxitako urtealdien aurrekontu emaitzak............  - 

AURREKONTU EMAITZA (4) 

2001ko finantza soberakinak ...........................  (8) 

AURREKONTU EMAITZA ARRUNT DOITUA (12) 
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D. DIRUZAINTZA GERAKINA Milioi pta. 

Diruzaintza gerakina 01.1.1.................................. 28 

20001ko aurrekontu emaitza ............................... (4) 

Hutsegindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak.. - 

DIRUZAINTZA GERAKINA 01.31.12N 24 

Diruraintza (A13)..............................................  18 

Aurrekontu zordunak (A10)..............................  22 

Aurrekontu kanpoko hartzekodunak (A12) ......  - 

Aurrekontuzn hartzekodunak...........................  (15) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A12) .....  (1) 

Gaudimengabezietarako hornidurak (A10) .......  - 

DIRUZAINTZA GERAKINA 01.12.31N 24 

Finantzaketa atxikidun gastuetarako DG..................  8 

GASTU OROKORRETARAKO DG 16 

ZORPIDETZA 01.31.12N - 
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EGOERA BALANTZEA 2001-EKO ABENDUAREN 31-N Miloi pta. 

AKTIBOA ERANSK. 01URT. 00URT.(*) PASIBOA ERANSK. 01URT. 00 URT.(*) 

IBILGETUA 140 89 FONDO PROPIAK 72 58 
Erabilera orokorrekoa...........  A9 53 10 Ondarea .....................................  32 32 

Ibilgetu ez materiala.............  A9 - - Erabilera orokorrerako ondar. ..... A9 (130) (121) 

Ibilgetu materiala .................  A9 97 87 Aurreko urteald. emaitzak...........  147 58 

-Metatuko amortizazioa.......   (10) (8) Galdu-irabaziak...........................  23 89 

     

ZORDUNAK  22 21 KAPITAL DIRULAGUNTZAK...... A4 93 59 

Aurrekontuak ......................  A10 22 21  

Kaudimengab. hornidura .....  A12 - - EPE LUZERAKO HARTZEKOD. ..  15 17 

Kaudimengab. hornidura .....  A10 - - Aurrekontukoak..........................  14 16 

    Aurrekontuz kanpokoak ............. A12 1 1 

FINANTZA KONTUAK A13 18 24  

AKTIBOA GUZTIRA 180 134 PASIBOA GUZTIRA 180 134 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 

 

2001. URTEALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA Milioi pta. 

GASTUAK 01URTEA 00URTEA(*) SARRERAK 01URTEA 00URT.(*) 

Langile gastuak...........................  4 3 Negozio zifra ..............................  3 2 

Amortizazioak.............................  2 2 Zeharkakok.................................  14 13 

Bestelako ustiaketa gtu.ak ..........  26 28 Jasotako trans. eta dirul. arr. .......  20 21 

    Bestelako sarrerak.......................  9 19 

 

USTIAKETAREN MOZKINA  14 22 

 

EMAITZA FINANTZARIO POSITIBOAK - - EMAITZA FINANTZARIO NEGATIBOAK 1 - 

 

EMAITZA ARRUNTA  13 22 

 

Urtealdi itxien gastu eta gal.........  - 2 Jasot. Kap trans. eta dirul. ..........  9 69 

    Ibilgetutik erator. mozkin. ...........  1 - 

APARTEKO EMAITZAK  10 67  

URTEALDIAREN MOZKINA 23 89    

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe sobre la Cuenta General y la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Baños de Ebro para el ejercicio 2001 se efectúa de acuerdo con la Ley 
1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, estando incluido en el Programa Anual de 
Trabajo de este Tribunal para el periodo junio 2002 – mayo 2003, a petición de la Comisión 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de las Juntas Generales de Álava. 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

− Legales: en las áreas presupuestaria, personal, contratación de obras, bienes y servicios, 
concesión de subvenciones y normativa sobre ingresos de derecho público. 

− Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

− El alcance de nuestro trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del 
gasto. No obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Aspectos de 
Gestión y recomendaciones”. 

− Análisis financiero de las Cuentas del Ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento de Baños del Ebro tiene una población de 337 habitantes a 1 de enero 
de 2001. Participa en la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y en el Consorcio de Aguas de 
Rioja Alavesa. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Ingresos patrimoniales 

− El Ayuntamiento no ha convocado subasta para la venta de los 39.580 kilogramos de uva 
procedentes de la vendimia 2001 de la finca El Soto, vendidos a una bodega por 30,0 
miles de euros (5 millones de pesetas), incumpliendo los artículos 80 del Texto 
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de régimen local y 112 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 

Contratación 

Hemos revisado gastos de funcionamiento e inversiones reconocidas en el ejercicio por 
importe de 376,1 miles de euros (63 millones de pesetas), que se corresponden con un gasto 
adjudicado de 1.118,0 miles de euros (186 millones de pesetas) (ver anexo A.15), 
detectando los siguientes incumplimientos: 

− Los contratos de los proyectos de obra y las direcciones de los mismos de las obras 
"pavimentación de la calle Mayor" y "obras calle San Cristóbal" por importes de 13,7 y 
15,4 miles de euros (2 y 3 millones de pesetas) se contratan directamente, sin 
concurrencia, y sin que se haya formalizado el correspondiente expediente. (art. 210.h 
TRLCAP) 

− Se adjudican 2 contratos por un total de 533,4 miles de euros (89 millones de pesetas), 
sin que en el presupuesto figurase crédito suficiente para financiar los mismos (art. 67.2 
y 62.c del TRLCAP). 

− En dos expedientes, adjudicados por un total de 763,3 miles de euros (127 millones de 
pesetas), los criterios de adjudicación no están ponderados (art. 86.2 y 88 TRLCAP), 
tampoco se especifican los criterios utilizados en la propuesta de la Mesa de 
Contratación. 

 

En opinión de este Tribunal, el Ayuntamiento de Baños de Ebro, excepto por los 
incumplimientos comentados en los párrafos anteriores, ha cumplido razonablemente 
en el ejercicio 2001 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

Hechos posteriores 

El Pleno aprobó el 12 de diciembre de 2001 la creación de una plaza de personal laboral, así 
como la correspondiente oferta de empleo público, publicándose las bases en el BOTHA de 1 
de marzo de 2002. El 11 de marzo de 2002 el Alcalde anula la convocatoria del proceso 
selectivo sin justificación suficiente, incumpliendo el artículo 22.2 del Texto Refundido de 
las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y los artículos 63 y 103.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 
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I.2 OPINIÓN FINANCIERA 

1.-No existe inventario valorado de bienes a 31 de diciembre de 2001. Por este mismo 
motivo, no hemos podido verificar la corrección del cálculo de la dotación a la amortización 
del inmovilizado en el ejercicio, ni la razonabilidad del saldo de amortización acumulada a 31 
de diciembre de 2001. 

 

2.-A la fecha de realización de este informe, el Ayuntamiento no ha confeccionado el padrón 
de agua correspondiente al ejercicio 2001, ni registrado importe alguno por este concepto. 

 

3.-Además, en la realización del trabajo se han detectado los siguientes ajustes, que 
disminuirían el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2001 en 10,5 miles de euros (3 
millones de pesetas) 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO ANEXO IMPORTE 

Gastos no registrados .......................................  A.7 40,5 

Ingresos finca El Soto no registrados .................  A.5 (30,0) 

TOTAL 10,5 

 

En nuestra opinión, excepto por la limitación descrita en el párrafo 1 y las salvedades 
descritas en los párrafos 2 y 3, la Cuenta General del Ayuntamiento de Baños de Ebro 
del ejercicio 2001 expresa, en todos los aspectos significativos, la actividad económica 
del ejercicio presupuestario, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 
31 de diciembre de 2001 y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con los principios y normas contables 
de las administraciones locales. 
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II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

II.1 CONTRATACIÓN 

De la revisión de la contratación administrativa del Ayuntamiento, además de los 
incumplimientos señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos: 

− Los cuatro expedientes de obra analizados, adjudicados por un total de 1.052,1 miles de 
euros (175 millones de pesetas), se han tramitado por el procedimiento de urgencia sin 
que conste en el expediente las razones de su aplicación (art. 71.1 TRLCAP) y en sus 
pliegos de cláusulas administrativas particulares no consta la clasificación a exigir a los 
licitadores, si bien en las plicas presentadas por estos consta clasificación adecuada a la 
obra a realizar (art. 25.1 TRLCAP). 

− Los pliegos correspondientes a un expediente de obra adjudicado por 365,1 miles de 
euros (61 millones de pesetas) admiten variantes sin concretar sobre qué elementos y 
en qué condiciones (art.87 TRLCAP). 

− Para la adjudicación de un expediente de obra por importe de 120,5 miles de euros (20 
millones de pesetas) no se constituyó la mesa de contratación (art. 81 TRLCAP), no se 
presentaron ofertas en plazo y se adjudicó directamente al único licitador que presentó 
su oferta superado el plazo de presentación de solicitudes, cuando de acuerdo con el 
artículo 141.a) del TRLCAP se debería haber acudido a un procedimiento negociado. 

− En dos expedientes, en los que sólo se presenta un licitante, adjudicados por un total de 
288,8 miles de euros (48 millones de pesetas), los criterios de adjudicación no están 
ponderados. 

− En los cuatro expedientes de obra analizados, adjudicados por un total de 1.052,1 miles 
de euros (175 millones de pesetas), se utilizan como criterios de adjudicación criterios 
de admisión de licitadores (art. 16 y 17 TRLCAP). 

− En todos los expedientes de obras analizados, la fianza se deposita tras la firma del 
contrato (art. 54.2 TRLCAP). 

− En dos contratos de obra, adjudicados por un total de 763,3 miles de euros (127 millones 
de pesetas), se incumple el plazo de un mes desde la firma del contrato hasta el acta de 
comprobación del replanteo (art.142 TRLCAP). 

− En tres expedientes, adjudicados por un total de 653,9 miles de euros (109 millones de 
pesetas), se producen retrasos en la ejecución de la obra sin que medie prórroga alguna 
(art. 95 TRLCAP)  y sin que se formalice acta de suspensión (art. 102.1 TRLCAP). 

− En un expediente de obras, adjudicado por 365,1 miles de euros (61 millones de 
pesetas), la liquidación final excede en un 18,64% el presupuesto inicial, sin que se haya 
aprobado modificación alguna (cláusula 62 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Generales del Estado). 
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II.2 PERSONAL 

En la revisión de los gastos de personal del Ayuntamiento hemos detectado que: 

− La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no especifica el sistema de provisión para la 
cobertura de las plazas de funcionario. 

− El Ayuntamiento históricamente emplea a una persona para el desempeño de las labores 
de alguacil, con un sueldo de 8,7 mil euros anuales (1,4 millón de pesetas), no hay 
documento que soporte esta relación contractual, no se cotiza a la Seguridad Social, y 
tampoco se practican las correspondientes retenciones de IRPF. 

 

II.3 INGRESOS 

− El Ayuntamiento no liquida el recargo de apremio ni los correspondientes intereses de 
demora en los cobros de deudas apremiadas, que deben calcularse por el período 
transcurrido desde el último día de pago en voluntaria (art. 46 del DF 48/1994, 
Reglamento de Recaudación). 

 

− La ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) incluye en la base imponible, además del coste de ejecución material, los 
honorarios técnicos del proyecto y de la dirección así como el beneficio industrial, 
aunque el Ayuntamiento liquida en función de la ejecución material de acuerdo a la 
jurisprudencia existente. 

 

Consideramos que se debe rectificar la ordenanza para adecuarla a la legalidad 
vigente. 

 

− El Ayuntamiento ha repercutido en los precios públicos de la piscina municipal un IVA 
del 16%, cuando la prestación de este servicio está exenta de IVA según el artículo 20.13 
de la Norma Foral de IVA. 
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− El 14 de julio de 2000 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la subasta para la enajenación 
de un aprovechamiento forestal en la ribera del río Ebro, fijando un presupuesto de 
licitación de 28,0 miles de euros (4,6 millones de pesetas). Al quedar desierta la subasta 
por no presentarse ninguna oferta que igualase o superase el presupuesto de licitación, 
se inició un procedimiento negociado sin publicidad que quedó desierto por el mismo 
motivo. En un segundo procedimiento negociado sin publicidad se ha adjudicado 
definitivamente esta enajenación, por importe de 9,4 miles de euros (1,5 millones de 
pesetas), de los que 6,0 miles de euros (1 millón de pesetas) se han registrado en el 
ejercicio 2000 y 3,4 miles de euros (0,5 millones de pesetas) en el ejercicio 2001 (Ver 
A15). 

 

El Ayuntamiento debería haber reducido en el segundo procedimiento 
negociado el presupuesto de licitación, y no haber adjudicado a una oferta que 
no alcanza el mismo. 

 

− Con fecha 18 de octubre de 2000 el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava 
suscribieron un convenio de colaboración para la financiación de las fase 1 de la 
construcción de un centro de personas jubiladas, para lo que la Diputación aportaba 78,8 
miles de euros (13 millones de pesetas). El plazo de vigencia era hasta el 31 de 
diciembre de 2000. En el expediente de la obra, aunque el cobro sólo se produce una 
vez, constan certificaciones duplicadas de la misma obra y por los mismos conceptos, 
con fecha 2000 y 2001. 

 

− De la revisión del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la 
Diputación Foral de Álava, con fecha 21 de noviembre de 2001, para la construcción de 
la 2ª fase del centro de personas jubiladas, hemos detectado que el acta de replanteo se 
firma el 17 de diciembre de 2001, presentándose ante la Diputación una certificación por 
importe de 90,7 miles de euros (15 millones de pesetas) de fecha 20 de diciembre de 
2001 (que se registra contablemente en 2002), no habiendo transcurrido tiempo 
suficiente entre las dos fechas que permitan la realización de la obra.  

 

II.4 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

− El Pleno del Ayuntamiento aprobó el único expediente de modificaciones 
presupuestarias en noviembre de 2001, gastos por importe de 4,2 miles de euros (0,7 
millones de pesetas) se habían realizado antes de la modificación. 

 

− Las fianzas provisionales constituidas en los concursos públicos para la adjudicación de 
las obras "Centro Social, 2ª fase" y "Urbanización calle Mayor", no han sido registradas en 
las cuentas de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios ni en Tesorería. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación detallamos la evolución durante los tres últimos ejercicios del resultado 
corriente, operaciones de inversión netas, remanente de tesorería y endeudamiento del 
Ayuntamiento en miles de euros y millones de pesetas, y dichas magnitudes por habitante 
en euros y pesetas, comparándolas con la media tanto de los ayuntamientos alaveses, como 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco con menos de 1.000 habitantes en el ejercicio 
2000, último disponible: 

 
ANÁLISIS FINANCIERO (EUROS)  

 Miles de euros Euros por habitante 

 Ejercicio 2001 Ejercicio 2000 

 1999(*) 2000(*) 2001 BAÑOS EBRO ÁLAVA CAPV 

Impuestos directos, indirectos y tasas...................  113,4 97,0 109,3 324 424 367 

Transferencias y subvenciones corrientes. ............  129,7 129,2 117,9 350 410 557 

Ingresos patrimoniales .........................................  77,2 109,9 45,4 135 90 68 

Total ingresos corrientes 320,3 336,1 272,6 809 924 992 

Gastos de personal ..............................................  (18,9) (19,5) (20,4) (61) (184) (238) 

Compras de bienes corrientes y servicios .............  (135,0) (163,7) (148,5) (441) (336) (291) 

Transferencias corrientes .....................................  (7,4) (6,6) (9,6) (28) (117) (111) 

Total gastos de funcionamiento (161,3) (189,8) (178,5) (530) (637) (640) 

Ahorro bruto .......................................................  159,0 146,3 94,1 279 287 352 

Gastos financieros ...............................................  (0,4) (0,2) (0,2) (1) (4) (6) 

RESULTADO CORRIENTE 158,6 146,1 93,9 278 283 346 

Ingresos por enajenación de inversiones ..............  3,2 1,3 6,6 20 19 32 

Ingresos por subvenciones de capital ...................  277,9 142,2 258,2 766 237 177 

Gastos por inversiones y transf. de capital............  (427,1) (168,7) (383,0) (1.137) (464) (481) 

OPERACIONES DE INVERSIONES NETAS (146,0) (25,2) (118,2) (351) (208) (272) 

Ingresos por var. activos y pasivos fcieros.............  - - - - 64 33 

Gastos por var. activos y pasivos fcieros. ..............  (7,4) - - - (45) (32) 

OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (7,4) - - - 19 - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,2 120,9 (24,3) (73) 94 75 

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31/12 63,2 171,0 144,3 428 482 381 

ENDEUDAMIENTO AL 31/12 - - - - 184 157 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 
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RESULTADO CORRIENTE 

El resultado corriente es muy similar al de los ayuntamientos alaveses del mismo estrato de 
población (menos de 1.000 habitantes) e inferior al de los municipios de la Comunidad 
Autónoma, destacando los siguientes aspectos: 

− Los ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas en 2001 son inferiores a los de los 
municipios de su estrato  en Álava, a pesar del incremento que han experimentado del 
2000 al 2001. 

− Los ingresos por transferencias y subvenciones corrientes son inferiores a los de los 
municipios de su estrato. En cambio, los ingresos patrimoniales son muy superiores a los 
de los municipios de su estrato y corresponden básicamente a los ingresos derivados de 
la explotación de una finca rústica propiedad del Ayuntamiento. 

− Los gastos de funcionamiento se sitúan por debajo de la media de los ayuntamientos de 
su estrato. 

− Los gastos de personal son sustancialmente inferiores a los de los municipios de su 
estrato tanto de Álava como de la CAE, debido a que el Ayuntamiento comparte el coste 
de su personal con otros dos municipios en los que también presta éste sus servicios. 

− En cuanto al capítulo Compra de bienes corrientes y servicios destaca, el importe 
destinado a actividades socioculturales (252,4 euros /42 miles de pesetas por habitante). 
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IV. CUENTAS ANUALES (EUROS) 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Miles-euros 

 PRESUPUESTO (A2) DCHOS. COBROS PDTES. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. OBLIGS. PAGOS (A10) EJEC. 

1.-Impuestos directos........................  A3 63,7 - 63,7 68,6 66,9 1,7 108 

2.-Impuestos indirectos .....................  “ 13,2 - 13,2 12,8 12,8 - 97 

3.-Tasas y precios públicos ................  “ 29,6 - 29,6 27,9 27,6 0,3 94 

4.-Transf. y subv. corrientes ..............  A4 134,0 - 134,0 117,9 117,9 - 88 

5.-Ingresos patrimoniales ..................  A5 60,3 - 60,3 45,4 45,4 - 75 

6.-Enajenación de inversiones. ..........   1,8 - 1,8 6,6 6,6 - 367 

7.-Transf. y subv. de capital...............  A4 763,9 - 763,9 258,2 138,8 119,4 34 

9.-Variac. pasivos financieros  228,4 - 228,4 - - - - 

TOTAL INGRESOS 1.294,9 - 1.294,9 537,4 416,0 121,4 42 

 

GASTOS 

1.-Gastos de personal .......................  A6 24,0 - 24,0 20,4 20,4 - 85 

2.-Compra bienes ctes. y servicios .....  A7 159,0 27,9 186,9 148,5 147,5 1,0 79 

3.-Gastos financieros ........................   6,6 - 6,6 0,2 0,2 - 3 

4.-Transf. y subv. corrientes ..............  A8 10,8 4,2 15,0 9,6 9,6 - 64 

6.-Inversiones reales..........................  A9 1.076,4 (32,1) 1.044,3 383,0 300,8 82,2 37 

8.-Variac. activos financieros .............   6,0 - 6,0 - - - - 

9.-Variac. pasivos financieros  12,1 - 12,1 - - - - 

TOTAL GASTOS 1.294,9 - 1.294,9 561,7 478,5 83,2 43 

INGRESOS - GASTOS    (24,3)    

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................  A10 126,2 - 115,5 10,7 

Acreedores ................................................  94,3 - 89,6 4,7 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS   - 

 
C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados ................................................  537,4 

Obligaciones reconocidas ........................................  (561,7) 

Resultado pptario. ejercicios cerrados ......................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (24,3) 

Excesos de financiación 2001 ..................................  (47,9) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (72,2) 
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D. REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.01.............................  171,0 

Resultado pptario. 2001..........................................  (24,3) 

Variación dotación a la provisión de fallidos ............  (2,4) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.01 144,3 

Tesorería (A13)........................................................  104,9 

Deudores presupuestarios (A10) ..............................  132,1 

Deudores extrapresupuestarios (A12) ......................  0,8 

Acreedores presupuestarios ....................................  (87,9) 

Acreedores extrapresupuestarios (A12)....................  (3,2) 

Provisión para insolvencias (A10) .............................  (2,4) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.01 144,3 

RT para gastos con financiación afectada ................  47,9 

RT PARA GASTOS GENERALES 96,4 

ENDEUDAMIENTO AL 31.12.01 - 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Miles-euros 

ACTIVO ANEXO AÑO 01 AÑO 00(*) PASIVO ANEXO AÑO 01 AÑO 00(*) 

INMOVILIZADO 843,4 534,4 FONDOS PROPIOS 430,7 349,8 
Destinado al uso general......  A9 320,3 58,7 Patrimonio ..................................  190,5 190,5 

Inmovilizado inmaterial ........  A9 0,3 0,3 Patrim. entregado al uso gral. ..... A9 (783,3) (724,6) 

Inmovilizado material ...........  A9 582,0 522,1 Rdos. ejercicios anteriores ...........  883,9 345,4 

-Amortiz. acumulada ...........   (59,2) (46,7) Pérdidas y Ganancias  139,6 538,5 

     

DEUDORES  130,5 127,2 SUBVENCIONES DE CAPITAL.... A4 557,0 355,6 

Presupuestarios....................  A10 132,1 126,2  

Extrapresupuestarios ............  A12 0,8 1,0 ACREED. A CORTO PLAZO .......  91,1 97,3 

Provisión insolvencias ...........  A10 (2,4) - Presupuestarios...........................  87,9 94,3 

    Extrapresupuestarios ................... A12 3,2 3,0 

CUENTAS FINANCIERAS A13 104,9 141,1  

TOTAL ACTIVO 1.078,8 802,7 TOTAL PASIVO 1.078,8 802,7 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2001 Miles-euros 

GASTOS  AÑO 01 AÑO 00(*) INGRESOS  AÑO 01 AÑO 00(*) 

Gastos de personal .....................  21,5 20,4 Cifra negocios .........................  16,5 13,0 

Amortizaciones ...........................  12,5 11,0 Impuestos................................  81,4 80,0 

Otros gastos explotación.............  156,9 169,4 Transf. y subv. ctes. recib. ........  117,9 129,2 

    Otros ingresos .........................  56,6 112,4 

 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN  81,5 133,8 

 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS - 1,3 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 2,5 - 

 

RESULTADO ORDINARIO  79,0 135,1 

 

Gtos. y pérdidas ej. cerrados .......  - 13,2 Subv. cap. trasp. ejercicio.........  56,8 415,3 

    Beneficios proc. inmovilizado ...  3,8 1,3 

RDOS.EXTRAORDINARIOS  60,6 403,4  

BENEFICIO DEL EJERCICIO 139,6 538,5    

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 
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V. CUENTAS ANUALES (PESETAS) 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001 Millones Pesetas 

 PRESUPUESTO (A2) DCHOS. COBROS PDTES. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. OBLIGS. PAGOS (A10) EJEC. 

1.-Impuestos directos...........................  A3 11 - 11 11 11 - 108 

2.-Impuestos indirectos ........................  “ 2 - 2 2 2 - 97 

3.-Tasas y precios públicos ...................  “ 5 - 5 5 5 - 94 

4.-Transf. y subv. corrientes .................  A4 22 - 22 20 20 - 88 

5.-Ingresos patrimoniales .....................  A5 10 - 10 8 8 - 75 

6.-Enajenación de inversiones. .............   - - - 1 1 - 367 

7.-Transf. y subv. de capital..................  A4 127 - 127 43 23 20 34 

9.-Variac. pasivos financieros ...............   38 - 38 - - - - 

TOTAL INGRESOS 215 - 215 90 70 20 42 

 

GASTOS 

1.-Gastos de personal ..........................  A6 4 - 4 3 3 - 85 

2.-Compra bienes ctes. y servicios ........  A7 26 4 30 25 25 - 79 

3.-Gastos financieros ...........................   1 - 1 - - - 3 

4.-Transf. y subv. corrientes .................  A8 2 1 3 2 2 - 64 

6. Inversiones reales .............................  A9 179 (5) 174 64 50 14 37 

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

9.-Variac. pasivos financieros ...............   2 - 2 - - - - 

TOTAL GASTOS 215 - 215 94 80 14 43 

INGRESOS - GASTOS    (4)    

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones Pesetas 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ............................................. A10 21 - 19 2 

Acreedores...........................................  16 - 15 1 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS  -   

 
C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Millones Pesetas 

Derechos liquidados .........................................  90 

Obligaciones reconocidas .................................  (94) 

Resultado pptario. ejercicios cerrados ...............  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (4) 

Excesos de financiación 2001 ...........................  (8) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (12) 
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D. REMANENTE DE TESORERÍA Millones Pesetas 

Remanente de tesorería a 1.1.01......................  28 

Resultado pptario. 2001...................................  (4) 

Variación dotación a la provisión de fallidos .....  - 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.01 24 

Tesorería (A13).................................................  18 

Deudores presupuestarios (A10) .......................  22 

Deudores extrapresupuestarios (A12) ...............  - 

Acreedores presupuestarios .............................  (15) 

Acreedores extrapresupuestarios (A12).............  (1) 

Provisión para insolvencias (A10) ......................  - 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.01 24 

RT para gastos con financiación afectada ................  8 

RT PARA GASTOS GENERALES 16 

ENDEUDAMIENTO AL 31.12.01 - 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Millones Pesetas 

ACTIVO ANEXO AÑO 01 AÑO 00(*) PASIVO ANEXO AÑO 01 AÑO 00(*) 

INMOVILIZADO 140 89 FONDOS PROPIOS 72 58 
Destinado al uso general......  A9 53 10 Patrimonio ..................................  32 32 

Inmovilizado inmaterial ........  A9 - - Patrim. entregado al uso gral. ..... A9 (130) (121) 

Inmovilizado material ...........  A9 97 87 Rdos. ejercicios anteriores ...........  147 58 

-Amortiz. acumulada ...........   (10) (8) Pérdidas y Ganancias  23 89 

     

DEUDORES  22 21 SUBVENCIONES DE CAPITAL.... A4 93 59 

Presupuestarios....................  A10 22 21  

Extrapresupuestarios ............  A12 - - ACREED. A CORTO PLAZO .......  15 17 

Provisión insolvencias ...........  A10 - - Presupuestarios...........................  14 16 

    Extrapresupuestarios ................... A12 1 1 

CUENTAS FINANCIERAS A13 18 24  

TOTAL ACTIVO 180 134 TOTAL PASIVO 180 134 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2001 Millones Pesetas 

GASTOS AÑO 01 AÑO 00(*) INGRESOS AÑO 01 AÑO 00(*) 

Gastos de personal .....................  4 3 Cifra negocios.............................  3 2 

Amortizaciones ...........................  2 2 Impuestos ...................................  14 13 

Otros gastos explotación.............  26 28 Transf. y subv. ctes. recib. ...........  20 21 

    Otros ingresos.............................  9 19 

 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN  14 22 

 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS - - RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 1 - 

 

RESULTADO ORDINARIO  13 22 

 

Gtos. y pérdidas ej. cerrados .......  - 2 Subv. cap. trasp. ejercicio............  9 69 

    Beneficios proc. inmovilizado ......  1 - 

RDOS.EXTRAORDINARIOS  10 67  

BENEFICIO DEL EJERCICIO 23 89    

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

Las cuentas adjuntas, aprobadas por el Pleno Municipal, presentan la estructura e 
información que establece la normativa vigente durante 2001 para el Territorio Histórico de 
Álava: 

− Norma Foral 9/1991, de 25 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava. 

− Decreto Foral 187/1993, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad Simplificada para las Entidades Locales menores de 5.000 habitantes de 
derecho. 

− Norma de Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento del ejercicio 2001. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia de 9 de noviembre de 1995, 
declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 9/1991. Recurrida la sentencia ante el 
Tribunal Supremo, se ratifica la nulidad por este Tribunal en sentencia del 8 de abril de 
2002. 

 

A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

El 15 de noviembre de 2000 el Pleno aprobó inicialmente el presupuesto del ejercicio 2001, 
tramitándose a lo largo del ejercicio el siguiente expediente de modificación: 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Miles-euros 

 TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULOS AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL 

2. Compra bienes ctes. y servicios ............... 27,9 - 27,9 

4. Subvenciones corrientes.......................... 4,2 - 4,2 

6. Inversiones reales.................................... 6,1 (38,2) (32,1) 

TOTAL 38,2 (38,2) - 

 

El 7 de febrero de 2002 se aprueba por Decreto de Alcaldía la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2001. El 21 de agosto de 2002 el Pleno ha aprobado la Cuenta General 
correspondiente a dicho ejercicio. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos en el ejercicio 2001 ha sido del 43%. El 
capítulo de inversiones reales ha tenido una ejecución del 37%, debido fundamentalmente a 
que no se han ejecutado las obras presupuestadas por adjudicarse a finales de año. 

 



33 

 

A.3 IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

Los ingresos liquidados en el ejercicio 2001 por impuestos directos, indirectos, tasas y 
precios públicos se detallan como sigue:  

 

INGRESOS TRIBUTARIOS Miles-euros 

 COEFICIENTES DCHOS. 

CONCEPTO MÍN. MÁX. AYTO. RECONOC. 

Bienes Inmuebles Rústicos (IBI) ...................................  0,3 1,1 0,3 10,8 

Bienes Inmuebles Urbanos (IBI) ...................................  0,4 1,5 0,4 35,5 

Vehículos ...................................................................  1 2,2 1 10,9 

Actividades Económicas (IAE) .....................................  0,8 2,2 1 11,4 

Impuestos directos 68,6 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)...............  2 5 2 12,8 

Impuestos indirectos 12,8 

Basuras ......................................................................  5,5 

Agua y alcantarillado..................................................  6,3 

Piscinas ......................................................................  2,9 

Parroquia Nª Sra. de la Antigua ..................................  5,6 

Otros menores ...........................................................  7,6 

Tasas y precios públicos 27,9 

 

La gestión de los tributos municipales se realiza por el Ayuntamiento, con la excepción de 
la elaboración de los padrones de los impuestos sobre bienes inmuebles y actividades 
económicas, que son confeccionados por la Diputación Foral de Álava. 



34 

 

A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Los ingresos liquidados por Transferencias corrientes y de capital en el ejercicio son: 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Miles-euros 

 CORRIENTES CAPITAL 

SUBVENCIONES NO FINALISTAS 

Fondo Foral  de Financiación Entidades Locales  (FOFFEL) ......................... 112,1 - 

SUBVENCIONES FINALISTAS 

Obras realizadas en Barrio San Cristóbal: 

 Plan Foral de Obras y Servicios.............................................................. - 214,1 

 Plan Especial de Infraestructuras Subterráneas...................................... - 43,4 

Actividades deportivas y culturales.............................................................. 4,7 - 

Equipos informáticos .................................................................................. - 0,7 

Gastos juzgado de paz ............................................................................... 0,8 - 

Tributos no concertados ............................................................................. 0,3 - 

TOTAL 117,9 258,2 

 

En cuanto a las obras de pavimentación del Barrio San Cristóbal, el Plan Foral de Obras y 
Servicios, programa 2000, financia el 80% de los trabajos de pavimentación de las vías 
públicas. El Plan Especial de Infraestructuras Subterráneas, programa 2000, financia los 
trabajos de canalización, energía eléctrica, telefonía, alumbrado y gas. 

Las Ordenes Forales por las que se conceden ambas subvenciones establecían  que la 
finalización de la obra debía ser anterior a 31 de diciembre de 2000. Dado que la obra se 
adjudicó el 27 de noviembre de 2000, con un plazo previsto de ejecución de 6 meses y que, 
además, se han producido retrasos en la ejecución, el Ayuntamiento ha solicitado a la 
Diputación Foral de Álava la concesión de sucesivas prórrogas para la finalización de la obra, 
que han sido concedidas mediante las correspondientes ordenes forales. La última prórroga 
concedida ampliaba el plazo hasta el 31 de marzo de 2002, habiéndose recepcionado las 
obras el 7 de octubre de 2002. 

El movimiento de la cuenta de Subvenciones de Capital del Balance de Situación durante 
el ejercicio 2001 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE 

Subvenciones de capital al 1.1.01 ..................................  355,6 

Más: Subvenciones recibidas en el ejercicio....................  258,2 

Menos: Traspaso a ingresos en 2001 .............................  (56,8) 

Subvenciones de capital al 31.12.01 557,0 
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A.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos patrimoniales reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2001 presentan el 
siguiente desglose: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Vendimia 2000 Finca el Soto.............  41,9 

Enajenación chopos río Ebro .............  3,5 

TOTAL 45,4 

 

El Ayuntamiento registra los ingresos correspondientes a la venta de uvas de la Finca el 
Soto de acuerdo con el criterio de caja, por lo que a 31 de diciembre de 2001 están 
pendientes de reconocer los ingresos correspondientes a la vendimia de este ejercicio por 
importe de 30,0 miles de euros. 

 

 

A.6 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2001 presentan el 
siguiente desglose: 

 

GASTOS DE PERSONAL Y PLANTILLA Miles-euros Nº personas 

 OBLIGACIONES PLANTILLA 

CONCEPTO RECONOCIDAS 31.12.01 

Personal funcionario .........................  15,8 2(*) 

Cuotas Sociales.................................  4,6  

TOTAL 20,4  

(*) personal compartido con otros dos ayuntamientos 

 

Las retribuciones del personal del Ayuntamiento se han incrementado en el año 2001 un 
4,3%, en condiciones de homogeneidad respecto a las del año anterior. 

El 22 de abril de 1998 los Ayuntamiento de Baños de Ebro, Villanueva de Álava y 
Samaniego constituyeron una agrupación para el sostenimiento en común de los puestos de 
trabajo de secretario-interventor y auxiliar de administración general, contribuyendo cada 
municipio en un tercio de los costos salariares. 
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A.7 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2001 por compras de bienes y servicios 
presentan el siguiente desglose: 

 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Reparaciones mantenimiento y conservación .......................................  15,8 

Material de oficina...............................................................................  2,8 

Suministros ..........................................................................................  32,7 

Agua.............................................................................................  10,1 

Piscinas municipales ......................................................................  10,2 

Alumbrado público........................................................................  8,2 

Otras menores...............................................................................  4,2 

Comunicaciones ..................................................................................  1,1 

Primas seguro .....................................................................................  2,9 

Gastos diversos ....................................................................................  46,9 

Actividades socioculturales ............................................................  42,1 

Otras menores...............................................................................  4,8 

Trabajos realizados por empresas externas ...........................................  45,0 

Explotación finca rústica ................................................................  14,6 

Alguacil .........................................................................................  8,7 

Recogida basuras ..........................................................................  9,1 

Limpieza viaria...............................................................................  7,5 

Otras menores...............................................................................  5,1 

Dietas, locomoción y traslado altos cargos ...........................................  1,3 

TOTAL 148,5 

 

El servicio de suministro de agua lo lleva a cabo el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. 
La Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa presta, entre otros, los servicios de recogida 
domiciliaria de basuras y la limpieza viaria. 

El Ayuntamiento ha registrado en el ejercicio 2002 gastos por importe de 40,5 miles de 
euros que estaban devengados a 31 de diciembre de 2001. 
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS 

Las obligaciones reconocidas en 2001 por transferencias corrientes se desglosan como sigue: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO  IMPORTE 

Prestación servicios: 

 Ayto. Laguardia, asistente social........................................  0,5 

 Ayto. Elciego, escuelas concentradas ................................  3,6 

 Cuadrilla Laguardia Rioja Alavesa, urbanismo y mante- 

 nimiento archivos municipales ..........................................  3,5 

A instituciones sin fines de lucro .............................  2,0 

TOTAL  9,6 

 

 

A.9 INVERSIONES REALES E INMOVILIZADO 

No existe inventario valorado de bienes a 31 de diciembre de 2001. El importe que figura en 
el inmovilizado material corresponde al Inventario de Bienes y Derechos aprobado en marzo 
de 1979, más los movimientos de altas y bajas de los capítulos 6 del presupuesto de gastos e 
ingresos a partir de 1 de enero de 1994. Durante el ejercicio 2001 se ha registrado la venta 
de dos fincas por importe de 6,6 miles de euros (1,1 millones de pesetas), dándose de baja 
las fincas de inmovilizado por 2,8 miles de euros (0,5 millones de pesetas) y registrando un 
beneficio de 3,8 miles de euros (0,6 millones de pesetas). 

La variación del inmovilizado y el patrimonio en 2001 es la siguiente: 

 

COSTE DEL INMOVILIZADO Y PATRIMONIO USO GENERAL Miles-euros 

 SALDO Altas SALDO 

 1.1.01 presupuestarias Bajas Traspasos 31.12.01 

Infraestructura, bienes y patrimonio uso general.........  58,7 320,3 - (58,7) 320,3 

Inmovilizaciones inmateriales ......................................  0,3 - - - 0,3 

Inmovilizaciones materiales.........................................  522,1 62,7 (2,8) - 582,0 

Patrimonio entregado al uso general ..........................  724,6 - - 58,7 783,3 

TOTAL 1.305,7 383,0 (2,8) - 1.685,9 
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Las principales inversiones realizadas durante el ejercicio son las siguientes: 

 

INVERSIONES Miles-euros 

CONCEPTO  IMPORTE 

Infraestructura, bienes y patrimonio uso general: ................... 320,3 

Reforma infraestructuras c/San Cristóbal ................................. 58,9 

Reforma infraestructuras y pavimentación c/San Cristóbal ....... 238,3 

Pavimentación c/Mayor, proyecto ............................................ 13,7 

Tubería y acometidas c/San Cristóbal ....................................... 9,4 

Inmovilizaciones materiales: ...................................................... 62,7 

Edificio Hogar del Jubilado ...................................................... 58,3 

Otras menores......................................................................... 4,4 

TOTAL 383,0 

 

 

A.10 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

Los deudores clasificados por capítulos y año de antigüedad son: 

 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS Miles-euros 

 TOTAL 

TRIBUTO O CONCEPTO DEUDORES 2001 2000 y ant. 

Impuestos directos ......................... 2,5 1,7 0,8 

Tasas y precios públicos ................. 0,3 0,3 - 

Subvenciones................................. 129,3 119,4 9,9 

TOTAL 132,1 121,4 10,7 

 

El Ayuntamiento ha detraído del Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio en 
concepto de provisión para insolvencias, en aplicación del artículo 59.6 del Reglamento 
Presupuestario de Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, la cifra de 2,4 miles 
de euros, correspondientes a los saldos de difícil o imposible realización, y para los que se 
han dotado los siguientes porcentajes de insolvencias: 

 

PROVISIÓN INSOLVENCIAS 

Antigüedad % 

Superior a 24 meses................................  100 

Entre 24 y 12 meses................................  10 

Inferior a 12 meses .................................  1 



39 

 

El saldo de deudores por subvenciones procedente del ejercicio 2000, incluye 
subvenciones pendientes de cobro a la DFA para el arreglo de la Ermita de San Cristóbal y 
arreglo de caminos por lluvias torrenciales, por 4,5 miles de euros, descontada la provisión 
para insolvencias. El Pleno acuerda la anulación el 30 de enero de 2003 de este importe por 
imposibilidad de cobro.  

 

 

A.11 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial se compone de las 
siguientes partidas: 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE 

Resultado presupuestario .................................................  (24,3) 

Gastos presupuestarios, no patrimoniales: 

 (+) Inversiones reales..................................................  383,0 

Ingresos presupuestarios, no patrimoniales 

 (-) Enajenación inversiones reales ...............................  (6,6) 

 (-) Transferencias de capital........................................  (258,2) 

Gastos patrimoniales, no presupuestarios  

 (-) Amortización del inmovilizado ...............................  (12,5) 

 (-) Provisión para insolvencias .....................................  (2,4) 

Ingresos patrimoniales, no presupuestarios 

 (+) Traspaso rdos. subvenciones de capital .................  56,8 

(+) Rdo. enajenación inmovilizado ....................................  3,8 

RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 139,6 

 

 

A.12 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Estos epígrafes del balance de situación se generan por diversas transacciones con reflejo en 
tesorería pero que no tienen naturaleza presupuestaria, detallándose a continuación los 
principales saldos: 

 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS Miles-euros 

 SALDO A 31.12.01 

CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR 

Fianzas y depósitos recibidos ................................ - 2,4 

Retenciones de IRPF y S. Social ............................. - 0,8 

Hacienda deudora por IVA ................................... 0,8 - 

TOTAL 0,8 3,2 
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A.13 TESORERÍA 

La tesorería del Ayuntamiento se encuentra materializada en una cuenta corriente, 
remunerada a un tipo de interés del 1%. 

 

 

A.14 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

A continuación detallamos el gasto de los programas funcionales: 

 

 Miles-euros 

PROGRAMA FUNCIONAL  TOTAL   CAPÍTULO   

 GASTOS  1 2 3 4 6 

Servicios de carácter general ......................................  49,9 20,4 26,3 - - 3,2 

Seguridad, protección y promoción social ..................  60,8 - - - 2,5 58,3 

Prod. bienes públicos carácter social...........................  428,1 - 103,0 - 3,6 321,5 

Regulación económica carácter general......................  4,9 - 4,7 0,2 - - 

Regulación económica sectores productivos ...............  14,5 - 14,5 - - - 

Transferencias Admones. Públicas ..............................  3,5 - - - 3,5 - 

TOTAL GASTOS 561,7 20,4 148,5 0,2 9,6 383,0 
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos realizados en 2001, las adjudicaciones de ese año, y las de ejercicios anteriores 
pendientes de ejecutar a 31 de diciembre de 2001. 

 

EXPEDIENTES ANALIZADOS Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe Ej. ant. 2001 A B C 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Proyecto pavimentación c/Mayor.......   directa 13,7 - 13,7 A 1 

Dirección obra c/Mayor .....................  12 dic. 01 directa - - -  

Dirección obra c/San Cristóbal...........  2 oct. 00 directa 15,4 - - A 1 

Proyecto Hogar Jubilado, 1ª fase .......   directa 4,3 4,3 -  

Dirección Hogar Jubilado, 1ª fase ......15 nov. 00 directa *N/D - -  

Proyecto Hogar Jubilado, 2ª fase .......   directa 3,2 - -  

Dirección Hogar Jubilado, 2ª fase ......  12 dic. 01 directa *N/D - -  

Redacción Revisión NNSS ..................  27 est. 00 negociado 29,3 - -  

 

PRESTACIÓN SERVICIOS 

Trabajos varios finca El Soto ..............  17 enero 01 directa unitarios - 6,9 

 

OBRAS: 

Hogar jubilado, 1ª fase......................15 nov. 00 concurso 120,5 78,8 58,3 A 3,4,6 B 1,3,4 C 1,3 

Hogar jubilado, 2ª fase......................  12 dic. 01 concurso 168,3 - - A 2,3,4 B 3,4, C 1,3 

Ref. infraestructuras pavimentación 

    c/San Cristóbal..............................27 nov. 00 concurso 365,1 - 297,2 A 2,3,4,5 B 2,4, C1,2,3,4 

Pavimentación calle Mayor................  12 dic. 01  concurso 398,2 - - A 3,4 B 2,4, C 1,2 

TOTAL 1.118,0 83,1 376,1 

N/D: no disponible. 
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 Miles-euros 

 NÚMERO IMPORTE DE 

DEFICIENCIAS EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A Expediente 

A1 Adjudicación directa sin concurrencia. No se tramita expediente .............................................. 2 29,1 

A2 No se cuenta con crédito suficiente para iniciar el contrato....................................................... 2 533,4 

A3 Declaración de urgencia no motivada....................................................................................... 4 1.052,1 

A4 No se exigió clasificación .......................................................................................................... 4 1.052,1 

A5 Los pliegos admiten variantes sin concretar sobre qué elementos y en qué condiciones ............ 1 365,1 

A6 No se constituyó mesa de contratación .................................................................................... 1 120,5 

 

B Adjudicación 

B1 Se admite la única oferta superado el plazo de presentación de proposiciones.......................... 1 120,5 

B2 La adjudicación no se encuentra suficientemente justificada ..................................................... 2 763,3 

B3 Criterios de adjudicación no ponderados .................................................................................. 2 288,8 

B4 Utilización como criterios de adjudicación de criterios de admisión de licitadores ...................... 4 1.052,1 

   

C Ejecución 

C1 Fianza depositada con posterioridad a la firma del contrato ...................................................... 4 1.052,1 

C2 Se incumple el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato hasta la del 

 acta de comprobación del replanteo........................................................................................ 2 763,3 

C3 Retrasos en la ejecución sin prórroga ni acta de suspensión ...................................................... 3 653,9 

C4 Exceso de liquidación s/presupuesto inicial superior al 10% sin aprob. modificado.................... 1 365,1 



43 

 

ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
BAÑOS DE EBRO 2001 

D. Roberto Blanco Pascual, con DNI 16552972, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Baños de Ebro, en su calidad de Alcalde-Presidente, ante el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas comparece y en relación, a los resultados de la fiscalización del 
Ayuntamiento de Baños de Ebro 2001, presenta las siguientes alegaciones: 

PRIMERA.-En el epígrafe 1.1.-Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, en el apartado 
"contratación" se manifiesta que se adjudican dos contratos por un total de 533,4 miles de 
euros (127 millones de pesetas) sin que en el presupuesto figurase crédito suficiente para 
financiar los mismos (art. 67.2 y 62.c del RTLCAP). 

Estos contratos se supone que se refieren a las obras de construcción de centro social en 
Baños de Ebro, segunda fase y reforma de infraestructuras y pavimentación en C/San 
Cristóbal. 

a. En lo que se refiere a las obras de construcción de un centro social en Baños de Ebro, 
segunda fase, en el presupuesto del año 2001 figuraba la partida 313.622.1 con una 
consignación de 22.000.000 ptas., de la cual quedaba disponible la cantidad de 
16.177,259 ptas., la cual era insuficiente para cubrir el precio de licitación que ascendía, 
según presupuesto redactado por el Arquitecto Alberto Julián Vigalondo a 27.995.853 
ptas. No obstante, y paralelamente a la tramitación del expediente de contratación se 
tramitaba la aprobación del presupuesto general municipal del año 2002 que figuraba 
con una consignación para la partida 313.622.1 de 210.354,24 euros, y este presupuesto 
se aprobó inicialmente el 21 de noviembre de 2001, terminó la exposición al público sin 
reclamaciones el 10 de enero de 2002, y se publicó definitivamente en el BOTHA de 28 
de enero de 2002, y el concurso para adjudicar la obra tuvo lugar definitivamente el día 
12 de diciembre de 2001 en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, con lo que se 
puede concluir que cuando se adjudicó la obra estaba en tramitación con consignación 
suficiente para esta obra el presupuesto general municipal del año 2002. 

b. En lo que se refiere a las obras de reforma de infraestructuras y pavimentación en C/San 
Cristóbal en el presupuesto del año 2000 figuraba la partida 432.601 con una 
consignación de 50.000.000 ptas., la cual era insuficiente para cubrir el precio de 
licitación que ascendía, según presupuesto redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Juan Manuel Martínez Mollinedo a 60.752.325 ptas. No obstante, y 
paralelamente a la tramitación del expediente de contratación se tramitaba la 
aprobación del presupuesto general municipal del año 2001 que figuraba con una 
consignación para la partida 432.601 de 85.000.000 ptas. y este presupuesto se aprobó 
inicialmente el 15 de noviembre de 2000, terminó la exposición al público sin 
reclamaciones el 26 de diciembre de 2000, y se publicó definitivamente en el BOTHA de 
22 de enero de 2001, y el concurso para adjudicar la obra tuvo lugar definitivamente el 
día 27 de noviembre de 2000 en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno, con lo que 
se puede concluir que cuando se adjudicó la obra estaba en tramitación con 
consignación suficiente para esta obra el presupuesto general municipal del año 2001. 
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SEGUNDA.-En el epígrafe 1.1.- Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, en el 
apartado "contratación", se manifiesta que en dos expedientes, adjudicados por un total de 
763,3 miles de euros (127 millones de pesetas), los criterios de adjudicación no están 
ponderados (art. 86.2 y 88 TRLCAP), tampoco se especifican los criterios utilizados en la 
propuesta de la Mesa de Contratación). 

En lo que respecta a este incumplimiento se alega que en el pliego de condiciones figuran 
en ambas obras, en el apartado XIV.-CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN.-Los criterios 
objetivos que han servido de base para la adjudicación del concurso, y en consecuencia 
según los criterios que fijaba el pliego de condiciones se adjudicaron las obras.1 

 

TERCERA.-En el epígrafe 1.1.-Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad. En el apartado 
Personal, se manifiesta: Que el pleno aprobó el 12 de diciembre de 2001, la creación de una 
plaza de personal laboral, así como la correspondiente oferta de empleo público, 
publicándose las bases en el BOTHA de 1 de marzo de 2002. El 11 de marzo de 2002 el 
alcalde anula la convocatoria del proceso selectivo sin justificación suficiente, incumpliendo 
el artículo 22.2 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local 
y los artículos 63 y 103,5 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento administrativo 
común. 

En lo que respecta a este incumplimiento se alega que por decreto de la Alcaldía número 
5/2002 de 11 de marzo se anuló la convocatoria del proceso selectivo, teniendo en cuenta 
que en ese momento estaban cubiertos los trabajos que tendría que realizar la persona a 
contratar los cuales se llevan a cabo con personal de este Ayuntamiento, y no siendo 
urgente la contratación de una plaza de servicios múltiples, y las solicitudes presentadas lo 
fueron una el día 21.03.02, registro de entra 101 suscrita por Iñaki Bedia Olabe, y la otra el 
día 25.04.02, registro de entrada 130 suscrita por Ignacio Fernández Muñoz, es decir ambas 
después de haber anulado la convocatoria.2 

En base a lo expresado SUPLICO que por presentadas estas alegaciones se admitan las 
mismas y se corrijan, en lo que proceda, los resultado de la fiscalización del Ayuntamiento 
de Baños de Ebro del año 2001, por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

                                                     

 
1 El informe no indica que en los Pliegos no figuren los criterios, sino que éstos no están ponderados y 
que no existe justificación de su aplicación. 
2 Que los trabajos a realizar por la persona a contratar se llevaran a cabo con otro personal no es 
justificación para la anulación del proceso selectivo, más aún cuando el trabajo no se realiza con 
personal propio del ayuntamiento, y esta situación no ha variado desde que se realizó la convocatoria. 
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