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SARRERA 

Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak Arabako Foru Aldundiak eta foru-
erakunde autonomoek (Gizarte Ongizateko Foru Institutua eta Gazteriaren Foru Institutua) 
eta foru-sozietate publikoek (Álava Garapen-Agentzia, SA; Naturgolf, SA; Arabako Kalkulu-
Zentroa, SA; Arabako Gune Historikoen Kudeaketa Baltzua, SA; Arabako Lanak, SA; 
Fernando Buesa Arena, SA, eta Álava Uraren Agentzia, SA) 2002ko urtealdian burutu 
dituzten aurrekontu-, ondare- eta diruzaintza-eragiketa guztiak hartzen ditu barne. 

 

HKEEk bi txosten burutzen ditu Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra 
ikuskatzeari dagokionez: bata, Arabako Foru Administrazioarentzat, eta bestea, Arabako 
Erakundeen Administrazioarentzat (erakunde autonomoak eta sozietate publikoak). 
Arabako Foru Aldundiaren 2002ko urtealdiko kontuari buruzko txosten hau Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearen arabera burutu da, eta 2003ko apiriletik 2004ko 
martxora bitarteko aldirako HKEEren lan-programan jasoa dago. 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

− Legezkoak: honako alor hauetan: aurrekontua, zorrak, finantza-eragiketak, langileria, 
obren kontratazioa, erosketak eta zerbitzuak, dirulaguntzak eta laguntza publikoak 
ematea eta zuzenbide publikoko diru-sarrerak. 

− Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu den aztertuko dugu. 

− Foru administrazioaren egoera ekonomikoaren finantza analisia. 

− Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratu diren hutsak “barne kontrolerako sistemari buruzko 
irizpenak”  idazpuruan zehaztu ditugu, horiek hobetzeko gomendioekin batera. 
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- Agentzia Beterazlea Kudeatzeko Zerbitzua kontratu bidezko babesik gabe bete da 2002ko 
otsailaren 1etik (kontratuaren luzapenaldia amaitu zen data) 2003ko martxoaren 11ra arte 
(data honetan beste luzapenaldi bat onartu zen, epea 2004ko otsailaren 1ean amaitu zaiona). 
Data horretan, kontratuak 14 urte egingo ditu enpresa berarekin, kontratu mota honetarako 
zeinahi legezko aurreikuspen gaindituaz. El importe pagado por la DFA a la Agencia 
Ejecutiva como premio de cobranza del ejercicio 2002 asciende a 714 miles de euros. 

 

2.- Kontratuaren xedea oker zatikatu da bi espedientetan lehiaketa bidezko esleipena 
ekiditeko, autobus geltokietarako markesinak egin eta instalatzea xede dutenak (29 eta 30 
zk.ko esp.); horiek publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez esleitu zaizkio aurreko 
urteetan esleitu zaizkion adjudikazio hartzaile berari, 96 mila euroko zenbatekoarekin; 
halaber, beste bi espedientetan, Arbiganoko uren gordailu eta Elciegoko araztegirako 
irispideak egokitzea xede dutenetan, (11. eta 12. esp.), 89 mila euroko zenbatekoarekin 
esleitu zaizkio data berean eta esleipen hartzaile berari, publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatu bidez.  

 

3.- 923 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako espediente batean (27 zk.ko esp.), lehiaketa 
ALHAAn eta EHAAn eman da argitara; ez ordea, Europako Elkartearen Egunkari Ofizialean, 
APKLTBren 203.2 artikulua urratuaz.  

 

4.- 2002ko urtealdian, Diputatuen Kontseiluak kontratuaren epea amaitua zelarik, 2001eko 
urtean aireko konpainia batekin izenpetutako lankidetza hitzarmena luzatzeko erabakia 
hartu zuen, kontratuaren xedea publizitate eta sustapen gaietan hainbat ekintza gautzea 
izanik, 376 mila euroko zenbatekoarekin, APKLTBn aurreikusitako prozedurak aplikatu 
gabe.  

 

5.- Diputatuen Kontseiluak aurretik 7/2002 FA bidez Batzar Nagusien beharrezko baimena 
jasota  2002ko uztailaren 9an erabaki zuen bere jabetzako ziren lursailak, 12.539 mila euroko 
balioa zutenak eta Salburua eta Zabalganako barrutietan kokatutakoak, Vitoria-Gasteizko 
Udalari doan eskualdatzea. Eragiketa lursailen doaneko lagapen bidez gauzatu zen, lursail 
horiek 5 urteko epean etxebizitzak eraikitzeko erabiltzeko baldintzapean, 7/2002 FAk 
agintzen duen moduan. Eskritura publiko bidez gauzatutako akordio horretan ez da jaso 
hirugarrenei lagatzeko debekua; debeku honek, ALHren Ondareari buruzko 5/98 FAren 49. 
artikuluaren 2. atalaren aginduz, lagapenaren akordioan jasoa behar zukeen eta 
honenbestez, bi aldeek izenpetutako eskrituran. 

 

6.- Deportivo Alavés, SADrekin 2002-2003 eta 2003-2004ko denboraldietarako Arabako 
garapen turistiko eta kulturala (Artium Museoaren publizitatea) sustatzeko izenpetutako 
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hitzarmena, 418 mila eurokoa 2002-2003 denboraldirako eta 431 mila eurokoa hurrengo 
denboraldirako, 2002ko ekainaren 4ko Gobernu Kontseiluak oniritzi du eta ez Batzar 
Nagusiek eta publizitate eta lehia printzipioak aplikatzeko ezintasuna justifikatuko zuketen 
aparteko baldintzak egiaztatu gabe gauzatu da. Ordea, Batzar Nagusiek 2003ko urtealdirako 
oniritzitako aurrekontuak berariaz barne hartzen du Deportivo Alavés, SADrekiko 
hitzarmenari dagokion kreditua. 

 

Epaitegi honen ustetan, Arabako Foru Aldundiak, aurreko ezbetetzeak alde batera, 
zuzentasunez bete du 2002ko urtealdian bere ekonomia-finantza jarduera arautzen 
deuen lege arautegia.  

 

 

I.2 FORU ALDUNDIAREN KONTUARI BURUZKO IRITZIA  

1.- Fiskalizazioan zehar, 2002ko urtealdian sortu eta erregistratu gabeko obra egiaztagiriak 
azaleratu dira, 5.998 mila euroko zenbatekoarekin. Obra hauetako batek 1.031 mila euroko 
zenbatekodun atxikitako sarrerak ditu. Hauek guztiak egoki erregistratuz gero, 2002ko 
abenduaren 31ko Diruzaintza Gerakina murriztu beharko litzateke eta egoera balantzearen 
aktiboa eta pasiboa 4.967 mila eurotan gehitu.  

 

Epaitegi honen ustez, aurreko zuzenketa alde batera, Foru Administrazioaren Kontu 
Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 2002ko aurrekontu urtealdiaren jarduera 
ekonomikoa, ondarearen isla lehiala eta 02.12.31n finantza egoera erakusten ditu; baita 
urtealdian bere eragiketek izandako emaitza ere.  
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II BARNE KONTROLAREN SISTEMARI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK  

II.1 AURREKONTU ETA KONTULARITZAKO ALDERDIAK 

1.1 Urteanitzeko gastuak: Konpromisozko kredituen egoerak hainbat urtetarako 
jarduerak hartzen ditu barne, inbertsio errealen barruan bereziki obra publikoetarako eta 
egokitzapenetarako desjabetzei, hobekuntza eta  aldakiei dagozkienak, baina proiektu 
zehatzei lotzen ez zaizkienak, eta beraz, egoera horiek barne hartu beharko ez lituzkeenak. 

 

Konpromisozko kredituek proiektu zehatzak xehetasunez identifikatu behar 
dituzte, ordainketa kredituek izan ohi duten xehetasun maila berarekin. 

 

AFAren konpromiso kredituen egoerak ez ditu 2002ko urtean jaso Arabako Lanak, SA 
sozietateari egindako gomendioengatik hartutako geroko konpromisoak. Ordea, 2003ko 
urtealdian 65.473 mila euroko zenbatekoarekin barne hartu dira.  

 

1.2 Aurrekontu aldaketak: Aldaketen espedienteetan ez da zehazten aldaketak 
zenbateko eragina izan duen helburu, ekintza eta adierazleetan (53/1992 FAren 56. 
artikulua).  

 

1.3 Birsailkaketak: 

- 2002ko urtealdian zehar  EGFtik eta FEDERetik eskuratutako dirulaguntzak, 2.283 mila 
euroko zenbatekoarekin GOFIren eta AFAren Ekonomia Zuzendaritzako hainbat 
egitasmori aurre egiteko emanak, sarreren aurrekontuaren 7. kapitulu modura 
erregistratu dira; diruz laguntzen dituzten proiektuen izaera aintzat hartuz gero, 4. 
kapituluan kontuetaratu behar lirateke.  

- Amurrioko Saihesbideari dagozkion obrak 2002ko abenduaren 31n egoera balantzearen 
abiango Ibilgetuaren idazpuruan erregistratu ziren, 21.667 mila euroko zenbatekoarekin. 
Gogoan hartuta, aipatutako obrak hartzeko aktak 2002ko maiatzean eta irailean gauzatu 
direla, guztien erabilerarako emandako Ondarearen kontuan erregistratu behar ziratekeen 
(ikus A.6.1). 

- 2002ko abenduaren 31ko egoeraren balantzean Aurrekontu Zordunen kontuan oker 
erregistratu dira 948 mila euro, gerorapen eta zerga zorren zatikapen kontzeptuan 
emandako kredituei dagozkienak, iraungipen data 2003ko abenduaren 31 baino 
beranduago dutenak. Horiek zuzen erregistratuz gero, 948 mila eurotan gehituko litzateke 
Egera balantzearen Finantza Ibilgetuaren kontua, Aurrekontuko Zordunen kontua 
zenbateko horretan murriztuaz. 
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II.2 SARRERAK 

2.1 Exekutibako zorrak: AFAk ez ditu premiabidezko prozedura bidez bildutako zorraren 
berandutza interesak likidatzen (Zerga Zorraren Foru Arau Orokorraren 123. art.). Honela 
bada, aztertu ditugun espedienteetatik, exekutiban kobratzeko 3.641 mila euroko saldoa 
zuten bederatzi zordunek 2002ko urtealdian zehar 897 mila euroko zenbatekodun 
ordainketak egin dituzte, Agentzia Beterazlearen eta zordunaren artean hitzartutako hainbat 
baldintzaren arabera, berandutza interesik likidatu gabe. 

Exekutibako zorren kobrantzak Agentzia Beterazleak berak dituen kontuetan ingresatzen 
dira, hilabete amaieran eskualdaketak egiten direlarik AFAren dirubilketako kontu 
murriztuetara. Honen ondorioz, 2002ko abenduaren 31n  Agentzia Beterazlearen kontuetan 
403 mila euroko kobrantzak daude ingresatuak eta horietatik 322 mila euro, zorraren 
printzipalari dagozkio, traspasatu ez direnak eta honenbestez, AFAren kontuetan 
erregistratu gabeak. 

 

2.2 Sarreren kudeaketa: Ogasuneko Zuzendaritzaren Zerga-Bilketarako Zerbitzuak egiten 
du zerga-agiri guztien informatizazioa, eta ondoren zerga-kudeaketako bulegoek eta atalek 
hura egiaztatu egiten dute. Aipatu agirien erregistrotik zerga-bilketarako zerbitzuko 
laburpenak sortzen dira, kontabilizazioaren euskarria osatzen dutenak. Kontabilitatean 
fondoen mugimendua baino ez da egiaztatzen, eta kontabilitate-agirien artekaritza formalki 
baizik ez da egiten.  

 

Kontularitzako erregistroek oinarrizko helburu den kontrola asetu behar dute 
eta ziurtasun osoko izango da kontularitza sistemak informazio guztia jasotzen 
duela; honenbestestez, lehentasuna emango zaio kudeaketaren informazioaren 
kalitatea hobetzeari, prozesuak automatizatuz eta dirubilketa zerbitzuaren 
informazioa kontularitzan sartuz.  

Gomendagarria litzateke Finantza eta Aurrekontuetarako Zuzendaritzak jatorri 
fiskaleko eragiketak egiaztatzea. 

 

Informazio fiskalaren atal bat eskuz kontrolatzen da eta horietan aipagarriak dira baldintza 
bereziekin emandako gerorapen eta zatikapenak, gerorapen kontua, errekurritutako zerga 
zorra eta Derrigorrezko Dirubilketa Agentziari zor ordaingabea igortzea.  

 

Ogasuneko Zuzendaritzak informatikoki kontrolatu beharko lituzke aipatu 
saldoak, bakoitzaren oinarrizko informazioa bildurik. 

 



10 
 

 

2.3 Zatikapenak: 

- 2002ko urtealdian emandako zatikapenak dituzten hiru zordunek, abenduaren 31n 
ordaintzeko 1.481 mila euro dituztenek, ez dute bermerik aurkeztu zorren ordainketarako 
eta ez dute abala emateko bankuen ezezkorik aurkeztu, 48/1994 Foru Dekretuaren 62. 
artikulua urratuz; horietako bi, 1.413 mila euroko zzor enbatekoa dutenak, zorrak 
Agentzia Beterazlearekin negoziatzen ari dira.  

- AFAk bi likidazioren zatikapena eman dio -238 mila euroko zenbatekoarekin- exekutiban 
kitatzeko zorrak dituen zordun bati, Ogasun Zuzendariaren aldeko txostenik ez dagoela, 
maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretuaren 49 b) artikuluak agintzen duen moduan, 
ALHren Dirubilketarako Arautegi Orokorra onirizten duena. 

 

2.4 Erreklamazioa: Gipuzkoako Foru Aldundiak 10.128 mila euroko erreklamazioa egin dio 
Arabako Foru Aldundiari, helbide fiskala bien lurraldean duen enpresa batek eragiketa-
tamainaren araberako zerga-ordainketarako portzentaian egin duen aldaketagatik.   

 

EAEren administrazioen arteko auziak konpontzeko eskumena duen atala 
arautua ez dagoenez gero, eta Itune Ekonomiko berrian aurreikusitako Arbitro 
bidezko Batzordea eratu gabe izateak, eragotzi egiten dute auzi hauen 
konponbidea. Aldundiak sustatu egin behar luke arbitraje atal hauen sorrera.  

 

 

II.3 KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA 

3.1 AFAk 62 mila euroko zenbatekoa egin duten gastuak gauzatu ditu, horretarako 
eskumena zuen atalak oniritzi aurretik gauzatutako aholkularitza juridiko eta letratu bidezko 
laguntza lanen kontzeptuan. Espedientea 2002ko uztailaren 30eko Diputatuen Kontseiluak 
baliokidetu du.  

 

A.8 eranskinean aztertutako kontratuei dagokienez, honako alderdi hauek azpimarratu 
behar ditugu:  

 

3.2 Arkeologia Museoaren eraikinaren exekuzio proiektua xede duen espedientean, 97 mila 
euroko zenbatekoarekin esleitutakoa (2 zk.ko esp.), esleipenaren jakinarazpena eta 
kontratuaren izenpea behin obra hartu eta gero egin zen, 2002ko uztailaren 30eko 
Diputatuen Kontseiluko Erabaki bidez baliokidetua izan delarik. 

 

3.3 Artium-erako ikus-entzunezko aparailu eta osagarrien horniketa xede duen kontratuan 
(20 zk.ko esp.), lehiaketa bidez 105 mila euroko zenbatekoarekin esleitua, Pleguetan barne 
hartu gabeko eskaintzen baloraketa irizpideak aplikatu dira. 

 



11 
 

 

3.4 Aztertutako hamar obra kontratutatik bederatzitan (3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15 eta 17 zk.ko 
esp.) eta aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko beste batean (7 zk.ko esp.), 2002ko 
urtealdian hurrenez hurren 14.995 eta 135 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoak, AFAk 
esleipen irizpide modura kontratarien kaudimenari buruzko alderdiak erabili zituen 
(exekuzioaren kalitatea antzeko obretan eta/edo giza edo gauzazko ekipoen esperientzia eta 
kualifikazioa). 

 

Kaudimen teknikoa lizitazioan egiaztatu behar da eta ez daiteke esleipenaren 
atalean baloratu, une horretan eskaintza soilik baloratu behar dela. 

 

Honez gain, errepideen foru sarearen zaintza integrala xede duten bi espedienteetan (13 
eta 14. zk.ko esp.), lehiaketa bidez 9.132 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoak, Agindu 
Teknikoen Pleguan jasotako irizpideen balio-neurketaren arabera esleitu dira; balio neurketa 
hau APKLetan jasotakoaz bestelakoa da, esleipenean erabakiorra ez bada ere. 

 

3.5 6.227 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako zazpi obra kontratutan (3, 4, 5, 6, 8, 10 
eta 15 zk.ko esp.) ez da ageri lan programarik dagoenik, edo osagabea da, edota oniritzi gabe 
dauka Kontratazio Atalak.  

  

Kontratazio atalak oniritzitako lan plangintzak kontratuari txertatu behar 
zaizkiola uste dugu, 1098/2001 Erret Dekretuaren 144. artikuluan zehaztutako 
informazio jasoaz, Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Arautegia 
onirizten duena, 3854/70 Dekretuak oniritzitako Estatuko obren 
kontrataziorako obra orokorren administrazio klausula orokorren pleguaren 
27. klausulari jarraiki, bereziki programatu den obraren baloraketa hileroko eta 
metatua, programa obra exekuzioaren eta exekuzio eta finantzaketaren 
egokitasunaren kontrol baliabide modura erabiliz. 

 

3.6 Legeak proiektuak Gainbegiratzeko Bulegoari agintzen dizkion egitekoak kontratu 
guztietan Plangintza, Proiektu eta Obren Zerbitzu buruak egiten ditu, AFAk ez baitu 
Proiektuak Gainbegiratzeko bulegorik.  

 

Proiektuak gainbegiratzeko bulego bat sortu behar litzateke, edota, 
beharrezkoa irizten ez bazaio, komenigarria litzateke, ekintza formal baten 
bidez, bere egitekoaren berariazkotasunaren arabera, obraren izaerari egokien 
dagokion Departamentuko unitateak, egiteko horiek bere gain hartzea adostea, 
Kontratazio Erregelamenduaren 135.2 artikuluan finkatutakoari jarraiki.  
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3.7 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa eta egiazko inbertsioen administrazio 
kontratuetan, hurrenez hurren, 362 eta 81 mila eurokoak, ez dira administrazio 
kontratazioaren prozedurak erabili. Gogoan izanda, lan hauek errepikariak direla, horien 
izaera homogeneoa dela eta bakarkako prezioak ezartzeko bide ematen dutela, multzoen 
araberako lizitazio prozedura erabili behar litzatekeela uste dugu, APKLTBk aurreikusitakoa, 
hartara, publizitatea eta lehia sustatzeko. Aipatutako kontzeptu eta erosketen zenbatekoak 
honako hauek dira: 

  

 

 Mila euro 

KONTZEPTUA Enpresa kop. Zenbatek. 

Fotokonposizio materialaren horniketa.......................................  3 111 

Inprimaketa materialaren horniketa............................................  3 141 

Paper, gutunazal eta abarren horniketa ......................................  1 110 

ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUEN EROSKETA  362 

 

Larrialdietarako planak ...............................................................  1 81 

INBERTSIOAK 81 

 

3.8 2001eko Enplegu Publikoaren Eskaintza dela eta (33. zk.ko esp.) aurkez daitezkeen 
auzibideko errekurtsoak ebazteko lanak kontratatzea xede duen espedientean, 30 mila 
euroko zenbatekoarekin publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez esleitua, ez dago 
erasota Pleguak eta kontratua existitzen direnik. 

 

3.9 Hiru obra espedientetan, 784 mila euroko zenbatekoarekin esleitutakoak (10, 11 eta 12. 
esp.), ez dago erasota Kontratazio Atalak Segurtasun eta Osasun Plana oniritzi duela.  

 

3.10 2002ko urtealdian zehar, AFAk hainbat artelan erosi ditu, Artium Arte Garaikidearen 
Museora zuzenduak, 900 mila euroko zenbatekoarekin, dagokion kontratazio espedientea 
gauzatu gabe; publizitaterik gabeko prozedura negoziatuak, ordea, espediente hori egitera 
behartzen du.  

 

3.11 Aztertu ditugun bost kontratazio espedientetan, presako prozeduraren arabera 
izapidetu eta 1.294 mila euroko esleipen zenbatekoa egiten dutenetan (17, 18, 20, 21 eta 23 
zk.ko esp.), presazko aitortzea ez dago behar hainbat arrazoitua (APKLTBren 71. art.).  

 

3.12 Aztertu ditugun hiru obra espedienteetan, Obra Publiko eta Hirigintza Saileko Uren 
Zerbitzuak izapidetutakoak eta lehiaketa bidez 1.679 mila euroan esleitutakoak (8, 9 eta 10. 
esp.), txosten teknikoak, Kontratazio Mahaiaren esleipen proposamenerako oinarri denak, ez 
du justifikatzen lehiatzaile bakoitzari esleitutako puntuaketen baloraketa. Honez gainera, 
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horietako bitan (8 eta 9. esp.) 984 mila euroko zenbatekoarekin merketze ausartegia 
erakutsi duen proposamenari esleitu zaio, bermea APKLTBren 36.4 artikuluak agindutakoari 
egokitu ez zaiola (esleitutako zenbatekoaren %20). Azkenik, Aranako Haranaren ur 
hornidura zaharberritzeko proiektua xede duen espedientean (8. zk. esp.), 586 mila euroko 
zenbatekoarekin esleitutakoan, 300 mila euro zertifikatu dira, obraren birplanteaketaren 
egiaztaketa gauzatu eta egun bat beranduago; honenbestez, edo exekutatu gabeko obra 
egiaztatu da, edota obrari birplanteaketa aurretik ekin zitzaion. 

 

3.13 Erabilitako kontratazio prozedura okerrekoa da 843 mila euroko zenbatekoa egin duten 
5 espedienteren esleipenean. Honela, bada, 655 mila euroko espediente batean, obren 
proiektu osagarriei buruzkoa (5. esp.), lehiaketa bideratu behar zatekeen eta ez da horrela 
egin, obrak teknikoki ezin daitezkeela proiektu nagusitik bereizi ez egiaztatzeagatik, ez eta 
obra unitateen %50, gutxienez, aurrekontu nagusian aurreikusiak ez egoteagatik 
(APKLTBren 141 d) artikulua). Publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez 85 mila 
eurotan esleitutako hornidurako bi espedientetan (19 eta 22. esp.), ez da justifikatu hainbat 
eskaintza eskatzeko ezintasuna (APKLTBren 210 b) artikulua). Azkenik, prozedura 
negoziatu bidez esleitutako aholkularitza eta laguntza emateko 103 mila euroko espediente 
batean (28. esp.), APKLTBren 210 d) artikuluan jasotako suposamendura bilduta (lan 
osagarriak), lehiaketa bidez  esleitu behar zatekeen. 

 

3.14 Baso suteak aurreikusi eta itzaltzeko 2002ko urteko zerbitzu laguntzailea kontratatzeko 
espedientean (23. zk.ko esp.), 300 mila eurotan esleitua (lehiatzaile bakarrari eta aurreko 
lehiaketaren esleipen hartzailea), lanei esleipena baino lehenago ekin zitzaien (APKLTBren 
67. artikulua eta ondokoak). Halaber, kontratazio atalak gerora hasiera batean esleitutako 
zenbatekoaren gainean 134 mila euroko igoaldia oniritzi du (%45).  

 

3.15 2002ko azaroan lehiaketa bitartez autobus geltokietarako markesinak hornitu eta 
instalatzeko espedientea esleitu zen, 2007ko abenduaren 31ra arte (31. zk.ko esp.), lehiaketa 
motak kontratuaren zenbatekoa zehazten ez duela (Kontratu Legearen Erregelamenduaren 
189 b) artikulua). Hala, lehiaketaren aurrekontua 14 mila eurotan finkatu zen eta exekuzioa, 
berriz, 2002ko urtealdiaren bi hilabeteetan, 64 mila eurokoa izan zen. Lizitazio mota oker 
finkatu izanaren ondorioz, esleipen hartzaileak ezarritako bermea ez da behar hainbatekoa 
izan. 

 

AURREKO URTEETAKO KONTRATUAK 

3.16 1.878 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako kontratu batean (36 zk.ko esp.), obrak 
aurreikusitako epea igaro eta bi hilabeteko epea hartu dira, Kontratazio atalak epearen 
luzamendurik batere oniritzi ez duela. 2.716 mila euroan esleitutako beste bi espedientetan 
(51 eta 52. esp.), epea luzatu da kontratazio atalak oniritzi gabe. 
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3.17 Aurreko urteetan esleitutako bi espedientetan, 11.951 mila euroko zenbatekoarekin (36 
eta 45. esp.), ez dago erasota Kontratazio atalak obren azken egiaztagiria oniritzi izana. 2.031 
mila eurotan esleitutako beste bi espedientetan (52 eta 54 zk.ko esp.), onirizpen hau legezko 
epearekiko hiru hilabeteko atzerapenez egiten da.  

 

3.18 2002ko urtealdian zehar 717 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako espediente 
batean (17 zk.ko esp.), eta aurreko urteetan 19.755 mila euroko zenbatekoarekin esleitutako 
zazpi espedientetan (36, 37, 39, 40, 41, 42 eta 49 zk.ko esp.), egiaztagiriak ez dira hilero 
jaulki (APKLTBren 145. art.).  

 

3.19 2002ko urtealdian 655 mila euroan esleitutako obra espediente batean (5 zk.ko esp.) 
eta aurreko urteetan esleitutako sei espedientetan (39, 46, 47, 48, 51 eta 52 zk.ko esp.) 
obraren exekuzio erritmoa ez zaio finantzaketa erritmoari egokitu (APKLTBren 14.3 
artikulua).  

 

Aurrekontuetaraketa zerbitzuaren exekuzio erritmoari egokitu behar zaio 
konpromiso kredituen moldearen bitartez eta exekuzio aldian zehar berregotzi.  

 

II.4 DIRULAGUNTZAK 

2002ko urtealdian emandako dirulaguntzek eragindako gastuari dagokionez, honako 
alderdi hauek azpimarratu behar ditugu:  

 

4.1 Dirulaguntza zuzenak: 

- AFAk 2002ko urtealdian zehar 1.306 mila euroko dirulaguntzak eman ditu, publizitate eta 
lehia printzipio nagusiak salbuetsita, 3/1997 FAren 7.3 artikuluari jarraiki. Laguntza hauen  
%44 irabazi asmorik gabeko erakundeei dagozkie; %38, toki erakundeei; eta gainerakoa, 
%18, enpresa pribatuei.  

 

Aldundiak mugatu egin behar luke 7.3 artikuluaren salbuespenezko bideraren 
erabilera eta zorroztasunez justifikarazi publizitate eta lehia printzipioak 
saihestea beharrezko egiten duten arrazoiak. Honez gain, zenbaitetan, 
laguntzen izaera errepikakorra ikusita, aztertu egin behar litzateke dirulaguntza 
izendun modura hartuak izateko aukera, edota beste zenbaitetan, dekretu 
arautzaileetan egokitzekoa. 

 

4.2 Dekretu arautzaile bidezko dirulaguntzak: 

- Toki entitateek etxebizitzak eraikitzeko lurzoru erosketarako laguntzak arautzen dituen 
arautegiak laguntza emateko baldintzak beteak direla irizten dio obra lizentzia ematen den 
unean. 
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Komenigarria litzateke babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko lurzorua 
erosteko bideratzen diren dirulaguntzetan, dirulaguntzaren ordainketa babes 
ofizialeko kalifikazio behin-behineko eta behin-betikoa eskuratzera 
meneratzea, betekizun hori urteko Dekretu arautzailean barne hartuaz. 

 

- Guztira 4.915 mila euroko zenbatekoarekin emandako dirulaguntzen oinarri arauen 
bederatzi dekretutan ez da zehaztu diruz laguntzeko proiektuen hautaketa irizpideen 
haztapena eta emakida egiten da oinarri-arauetan finkatutako irizpideetako bakoitzaren 
erabilera arrazoitu gabe. 

 Honez gain, guztira 228 mila euro egin dituzten hiru dekretu arautzailetan, diruz 
laguntzeko gehiengo portzentaje bat ezarri da. Emakidan ezartzen diren portzentajeak, 
dekretuetan zehaztutako gehiengoa gordetzen badute ere, izugarri aldatzen dira onuradun 
batetik bestera, alde horien arrazoiak batere argitu gabe.  

- Toki entitateei nekazal azpiegiturako lanak egiteko emandako 1.491 mila euroko 
laguntzak, zuzenean toki entitateek eurek kontrataturikoak, estu-estu lotu behar zaizkio 
Administrazio Publikoetako Kontatuen Legearen Testu Bateratuari, emakida erabakietan 
bertan berariaz aipatzen denaren arabera. Aztertutako espedienteetan azaleratu diren 
hutsak honako hauek izan dira: 

 Udal baten (Iruraiz-Gauna) laguntza eskabidean jaso gabeko obrak, 170 mila eurokoak, 
diruz lagundutako obraren lizitazio bajatik eratorritako fondoekin subentzionatu dira. 
Dirulaguntza emateko ebazpenean, Diputatuen Kontseiluak egindakoan, berariaz 
adierazten da halakoetan dirulaguntzaren zenbatekoa bajaren proportzio berean 
murriztuko dela. 

 Inongo espedientetan ez da ageri dirulaguntza eskaerarekin batera, erakunde 
eskatzailearen sarrera eta gastuen zerrenda, eta kutxako likideziarena aurkeztu izana. 

Aztertu ditugun espedienteetan, subentzionagarria den objektu berari buruzkoak, baina 
txertatutako kredituei dagozkienak, 244 mila euroko zenbatekodunak, obrak exekutatzeko 
epe luzapenen onirizpenak, emakida erabakian finkatutako gehieneko epea igaroa dela 
gauzatzen dira, eta kasu batean ez dago berariazko onirizpenik. 

- Federatutako Kirolari 474 mila euroko laguntzak eman zaizkio, helburua kirol 
federakundeen funtzionamendu eta jarduera gastuetan laguntzea delarik. Laguntza 
horiek arautzen dituen Dekretu arautzaileak ez du dirulaguntzaren xedea bete izana 
egiaztatzeko eskatzen. Gainera, gazte eta emakumezkoen kirolari emandako laguntzetan, 
96 mila euro, ez dago erasota talde onuradunek zerga eta gizarte segurantzarekiko 
obligazioak bete izana justifikatu dutenik. 

 

4.3 Garraio defizitari dirulaguntzak: 2000ko urteaz geroztik dirulaguntzak eman ohi 
zaizkie garraio publikoa eskaintzen duten enpresei bidaiarien garraio linea erregularraren 
ustiaketak eragindako defizitari aurre egiteko, erlazio honen baldintzak zehaztuko dituen 
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hitzarmen arautzailerik ez dagoela. 2002ko urtealdian, diruz lagundutako zenbatekoa 2.763 
mila eurokoa izan da.  

 

AFAren eta hirugarrenen arteko harremanak dagozkien hitzarmenen bitartez 
arautu behar dira, azken hauek hainbat baldintza betetzera behartuak egon 
daitezkeelarik. 

 

4.4 Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren Dirulaguntzak, Inbertsioen Plan 

Bereziarenak eta Lurrazpiko Azpiegituren Plan Bereziarenak:  14/1997 FAren eta 
83/2001 FDren babesean emandako dirulaguntzak dira. Hona hemen alderdi aipagarrienak:  

− 14/1997 FAren 12.2 art.ak adierazten du toki entitate eskatzaileak baliabide finantzarioak 
dituenean, gutxienez horien %50, dagokion obra edo zerbitzua finantzatzeko erabiliko 
duela. AFAk ez du agiri bidez egiaztatzen toki entitateak inprimakian jakinarazitako 
gastu orokorretarako duen diruzaintza gerakinaren kopurua. 

− Aztertutako hamabi espedienteetatik zortzitan, 4.103 mila euroko dirulaguntza jaso 
dutenak, eskabidea egin den unean aurkeztutako dokumentazioaren artean ez da ageri 
exekutatuko den obrak irisgarritasun arautegia betetzen duela bermatuko duen 
egiaztagiria, 14/1997 FAren 13. artikuluak agintzen duen moduan. 

− Behin dirulaguntzak eskuratu ondoren, toki erakundeak aurkeztu behar duen 
dokumentazioari dagokionez, emakidaren ebazpenean eta 14/1997 FAren 17. artikuluan 
xehekatua dagoena, zera ikusi dugu: 

• 

• 

• 

Aztertu ditugun bost espedientetan, 1.608 mila euroko zenbatekoa egiten dutenetan, 
ez da obren proiektua aurkeztu eta beste lautan, 1.807 mila euro egin dutenetan, 
emakida dekretuan finkatutako epea iraungia dela aurkeztu da. 

Aztertutako hiru espedientetan, 1.095 mila euroko zenbatekoa duena, ez da 
finantzaketa plan behin-betikoa aurkeztu eta 651 mila euro egin dituen beste batean, 
berriz, finkatutako epemuga iraungia dela aurkeztu da. 

1.652 mila euroko hiru espedientetan, ez da obrak egiteko udal lizentzia aurkeztu. 
523 mila euro egin dituen beste espediente batean ere ez da aurkeztu 
dirulaguntzaren xedeari edo zerbitzuari gutxienez hamar urtetan eusteko 
konpromisoa onartzen duen osokoaren erabakia; ezta, toki entitateak egindako obren 
kontratazioari buruzko dokumentazio guztia ere. 

 

II.5 LANGILE GASTUAK 

5.1 Elkarkidetza: GFAk 1998az geroztik bere langileen pentsio sistemetarako ekarpenak 
egiten ditu, Pentsio plan eta fondoei buruzko 8/87 Legearen azken xedapen bigarrenean 
erabakitakoaren babesean, Aseguru Pribatuaren Antolamenduari buruzko 30/95 Legearen 
hamaikagarren xedapen gehigarriak aldarazitakoa. Aldaketa hau Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiak sustatutako konstituzioaren aurkako auzia ebatzi zain dago. 
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5.2 Kontratazioa 2002ko urtealdian zehar egindako 150 bitarteko langile eta programaren 
araberako bitarteko langileen kontratazioak, nagusiki, lan poltsa zaharrak erabilita gauzatu 
da (1992tik 1997ra bitarteko urteak), lehenagoko urteetako enplegu eskaintza publikoetatik 
abiatuta sortutakoak. Lan poltsa horien kudeaketa sistemak ez du uzten gerora egiaztatzen 
AFAk egindako kontratazioetan poltsa horietan finkatutako hurrenkera gorde dela. Bestetik, 
udako hilabeteetan zehar, programako hiru bitarteko langile kontratatu ziren publizitate, 
merezimendu eta gaitasun printzipioak urratuz, aurreko udan kontratatutako hiruak hartuz, 
aldi baterako lan enpresa baten bitartez hautatutakoak. 

 

Komenigarria litzateke gerora lan poltsen kudeaketa egiaztatzea bideratuko 
duen sistema finkatzea. 

 

 

II.6 BESTELAKO IRIZPENAK 

6.1 Ondarea: AFA eta Vitoria-Gasteizko udalak 2001eko uztailaren 19an Asmoen 
protokoloa sinatu zuten, elkarri euren jabetzako hainbat lursail lagatzeko, erakunde arteko 
lankidetza ematearren: AFAk Vitoria-Gasteizko udalarekin, etxebizitzen sustapenean eta 
udalak AFArekin industri lurraren sustapenean. Aurrerakinetatik, ondoriozta daiteke 
administrazioek hasiera batean lurzoruak trukatzeko asmoa zutela; azkenean, ordea, balizko 
aukeren artean, doako lagapenaren molde juridikoa hautatu zen. Honek eragin du lursailen 
doako trukea eragin duen erakunde arteko fluxu ekonomikoen baloraketa zein izan den ez 
jakitea (ikus A.6.1). 

 

6.2 Beste batzuk 

- Gastuen aurrekontuaren 6. kapituluan 13.139 mila euroko egiazko inbertsioak erregistratu 
dira, egoeraren balantzean baliokiderik ez dutenak. Kopuru honetatik, 11.443 mila euro 
ondarean galdu-irabazien kontuaren kanpoko zerbitzuetan islatzen dira eta hauei 
dagozkie: batetik, ondare kontabilitatean gastu modura aurredefinituak dauden egiazko 
inbertsioei (3.536 mila euro ikerketa, azterlan eta proiektuei eta 187 mila euro liburu eta 
argitalpenei); eta bestetik, 7.720 mila euroko eskuzko hainbat doiketari. 

 

Gastuen 2. eta 6. kapituluen aurrekontuetaraketa eta exekuzioa beren izateari 
egokitu behar litzaizkiokeela uste dugu, gastu arrunta kapitalizagarria denetik 
bereiziz. 
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III. FINANTZAREN ANALISIA 

Hona hemen Arabako Foru Administrazioaren Kontutik murrizten diren finantza magnitude 
nagusiak: 

 
III.1 AURREKONTUAREN EMAITZA 
 Mila € 
FINANTZAREN ANALISIA 1999 2000 2001 2002 
 
 Itundutako zergen kontzeptuan sarrerak..................................... 1.237.177 1.297.363 1.354.656 1.445.902 
 Itundu gabeko sarrerak............................................................... 4.039 3.173 3.642 3.571 
 Transferentzia arruntak............................................................... 11.077 4.003 3.496 4.133 
 Ondare sarrerak.......................................................................... 4.177 5.547 7.536 5.433 
SARRERA ARRUNTAK(1) 1.256.470 1.310.086 1.369.330 1.459.039 
 
 Estatuari kupoa .......................................................................... 107.918 148.270 167.045 153.632 
 EJri ekarpenak ............................................................................ 740.002 793.474 829.973 907.017 
 Udalen partaidetza itunpeko zergetan ........................................ 132.746 125.365 120.399 128.701 
 Batzar Nagusiak.......................................................................... 3.245 4.690 4.844 4.667 
ERAKUNDE KONPROMISOAK (2) 983.911 1.071.799 1.122.261 1.194.017 
 
SARRERA ARRUNT PROPIOAK (1-2) 272.559 238.287 247.069 265.022 
 
 Urteald. zalantzazko kobragarritasun. eskubideen aldak. ........... 11.593 (5.506) (7.140) (2.011) 
SARRERA ARRUNT PROPIO DOITUAK (3) 260.966 243.793 254.209 267.033 
 
 Langile gastuak .......................................................................... 37.461 39.342 42.050 43.384 
 Ondasun erosk. eta zerb. ............................................................ 24.179 23.926 27.227 32.312 
 Finantza gastuak ........................................................................ 3.516 2.825 3.435 3.353 
 Transferentzia arruntak............................................................... 73.354 78.749 94.420 106.171 
GASTU ARRUNTAK (4) 138.510 144.842 167.132 185.220 
 

ERAGIKETA ARRUNTEN SALDOA (3-4=5) 122.456 98.951 87.077 81.813 

 
 Inbertsio errealen besterentzea .................................................. (914) (421) (52) (2.717) 
 Inbertsio errealetan gastua.......................................................... 45.034 51.405 62.824 56.627 
 Kapital transferentziak (gastuak) ................................................. 55.185 59.343 51.266 45.924 
 Kapital transferentziak (sarrerak)................................................. (15.314) (12.735) (29.790) (34.375) 
KAPITAL ERAGIKETEN SALDOA (6) 83.991 97.592 84.248 65.459 
 

FINANTZA GAITASUNA (5-6=7) 38.465 1.359 2.829 16.354 

 Finantza aktiboen gutxitzea ........................................................ 908 1.010 14.761 453 
 Finantza aktiboen igoera ............................................................ (11.618) (12.910) (4.674) (6.648) 
FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA GARBIA (8) (10.710) (11.900) 10.087 (6.195) 
 
AURREKONTUAREN EMAITZA 7-8=9 27.755 (10.541) 12.916 10.159 
Aurreko urtealdietako emaitza (*) (10) (17.117) (20.392) (14.811) (12.632) 
URTEALDIAREN EMAITZA (9+10=11) 10.638 (30.933) (1.895) (2.473) 
 Finantza pasiboen igoera ............................................................ - - 35.400 18.000 
 Finantza pasiboen gutxitzea........................................................ (3.450) (3.474) (24.040) (3.005) 
FINANTZA PASIBOEN ALDAKETA GARBIA (12) (3.450) (3.474) 11.360 14.995 
 

URTEALDIKO AURREKONTU EMAITZA (11+12) 7.188 (34.407) 9.465 12.522 

 

(*) Urtealdi itxien huts egindakoen zuzkiduraren aldak. barne hartzen du. 
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Sarrera arrunt propio doituak  

Sarrera arrunt doitu edo garbiak, Diputazioaren aldetik aurrekontuaren politika autonomoa 
zehazteko oinarrizko finantza kontzeptua dena, 267 milioi eurora igo dira 2002ko urtean eta 
honek aurreko urtearekiko %5eko igoaldia suposatzen du.  

Hau eragin du sarrera arruntak %6,5 igo izanak, erakunde konpromisoak %6,4 igo 
direlarik.  

 

Gastu arruntak 

2002ko urtean gastu arruntak 185,2 milioi eurora igo dira eta honek aurreko urtearekiko 
%10,8ko igoera erakusten du.  

Hau horrela da honen osagarriak gehitu direlako, hau da, langile gastuak %3,2; ondasun 
erosketa eta zerbitzuak, %18,7; eta transferentzia eta dirulaguntza arruntek eragindako 
gastuak %12,4; finantza gastuak, berriz, %2,4 gutxitu dira.  

 

Eragiketa arrunten emaitza 

Administrazio publiko batek kapital politikak eta politika finantzarioak garatzeko duen 
gaitasuna, bere eragiketa arrunten emaitzak baldintzatzen du, hau da, eskuratutako 
aurrekontuzko aurrezki garbiak. 2002ko urtean, aurrekontuzko aurrezki garbia, hau da, 
sarrera arrunt propio doituak edo garbien eta gastu arrunten arteko aldea, 81,8 milioi 
eurokoa izan da eta honek aurreko urtearekiko 5,2 milioi euroko beheraldia suposatzen du, 
hau da, %6koa. 

 

Kapital eragiketak 

Aurrezkontuzko aurrezki garbi kontzeptuan baliabide erabilgarrien beheraldia, 5,2 milioi 
eurotan zenbatetsitakoa, kapital transferentzien kontzeptuan hirugarrengoengandik sobera 
jasotako 4,6 milioi eurorekin ia-ia konpentsatu bada ere, 2002ko urtean kapital eragiketa 
garbiek 18,8 milioi euro egin dute behera aurreko urtearekiko, hau da, %22,3. 

 

Finantza gaitasuna  

Aurrekontuzko aurrezki garbia (81,8 milioi euro) kapital eragiketen gastu garbia (65,5 milioi 
euro) finantzatzeko behar hainbatekoa izan izanaren ondorioz, finantza eragiketak garatzeko 
aurrekontuzko finantza gaitasun positiboa 16,4 milioi eurokoa izan da. 

 

Aurrekontuaren emaitza 

16,4 milioi euroko aurrekontuzko finantza gaitasunak, finantza aktibo garbiak erostera 
zuzendutako 6,2 milioi eurorekin batera, 2002ko aurrekontu emaitza 10,2 milioi eurokoa 
izatea eragin dute.  
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Honez gain, aurreko urtealdietako emaitza 12,6 milioi eurotan negatiboa izan denez gero, 
2002ko urtealdiaren emaitza negatiboak 2,5 milioi euro egin ditu.  

 

 
III.2 URTEALDIAREN EMAITZA ETA EKONOMIA-ONDAREZKO EMAITZAREN 

ARTEKO BERDINKATZEA 

Hona hemen ekonomia-ondarezko emaitzaren eta urtealdiaren emaitzaren arteko 
berdinkatzea, azken honetan, Epaitegiak proposatutako zuzenketa egin ondoren eta finantza 
pasiboen aldaketa garbia kendu ondoren, urtealdiaren emaitzaren osagarri ez izateagatik: 

 

 Mila € 

AFAk aurkeztutako urtealdiaren emaitza ....................................................................................  12.522 

Finantza pasiboen aldaketa garbia baliogabetzea........................................................................  (14.995) 

URTEALDIAREN EMAITZA HKEE-REN ARABERA (2.473) 

Egiazko inbertsio garbiak............................................................................................................  40.794 

Ibilgetuaren amortizazioa ...........................................................................................................  (5.851) 

Finantza aktiboen aldaketa garbia .............................................................................................  6.195 

Kaudimengab. zuzkid. aldak.......................................................................................................  4.397 

Aparteko irabaziak .....................................................................................................................  12.617 

Aparteko galerak........................................................................................................................  (3.504) 

Geroko urteald. aitortutako eskubideen aldaketa........................................................................  (5.169) 

Finantzaketaren desbideraketen aldak. .......................................................................................  (7.292) 

Beste batzuk ..............................................................................................................................  (701) 

ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOA 39.013 

 

39 milioi euroko ekonomia-ondarezko emaitza positiboa (superabit publikoa) AFAk 2002ko 
urtealdian eskuratutako aurrezki modura interpretatu behar da.  

Urtealdiaren 2,5 milioi euroko emaitza negatiboak (aurrekontuzko defizita), aldiz, 
erakusten du, eragiketa ez finantzario (arruntak eta kapitalezkoak) eta finantza aktiboei 
dagokienez, zenbateraino izan diren eznahiko aurrekontuzko baliabideak 2002ko urtealdian 
aurrekontuzko gastu horiek finantzatzeko. 

 

 



21 
 

 

III.3 BESTELAKO FINANTZA MAGNITUDE ADIERAZGARRIAK 

Hona hemen Foru Administrazioaren Kontutik murriztu diren bestelako finantza magnitude 
adierazgarrien bilakaera:  

 

 Mila € 

MAGNITUDE ADIERAZGARRIAK 1999 2000 2001 2002 

 
 Kobratzeko dauden eskubideak ........................................ 42.221 51.465 28.632 36.334 
 Ordaintzeko dauden obligazioak ....................................... (65.053) (95.321) (92.066) (72.025) 
 Fondo likidoak .................................................................. 102.166 88.782 92.201 73.782 
 Finantzaketaren desbideraketak ........................................ (980) (1.244) (9.917) (17.600) 

DIRUZAINTZA GERAKIN ERABILGARRIA 78.354 43.682 18.850 20.491 

 
 Aurrekontu zorra epe laburrera ......................................... 3.005 3.005 3.005 3.005 
 Aurrekontu zorra epe luzera.............................................. 23.439 16.227 44.415 55.870 

Aurrekontu zorra (1) 26.444 19.232 47.420 58.875 

 Aurrekontu zorra epe laburrera ......................................... 745 415 439 1.384 
 Aurrekontuzkoa ez den zorra epe luzera ........................... 13.450 24.935 32.809 64.139 

Aurrekontuzkoa ez den zorra (2) 14.195 25.350 33.248 65.523 

ZORPIDETZA (1+2) 40.639 44.582 80.668 124.398 

 

ABALENGATIKO ARRISKUA 1.202 1.202 1.202 1.052 

 

Diruzaintza Gerakin Erabilgarria 

2002ko urtealdi itxieran diruzaintza gerakin erabilgarria 1,6 milioi euro gehitu da aurreko 
urtealdiaren itxerarekiko, 20,5 milioi euroko zenbateko positiboa eginez.  

 

Zorpidetza  

Aurrekontu zorra 11,5 milioi euro gehitu da eta aurrekontuzkoa ez dena 32,3 milioi euro, 
Arabako Lanak, SAk exekutatutako obra berriak finantzatzeko. Sarrera arrunt propioen 
gaineko zorpidetza ehunekoa %46,94koa da.  

 

Emandako bermeengatiko arriskua 

Idazpuru honetan Naturgolf, SA sozietate publikoari emandako abalak barne hartzen dira, 
2002ko abenduaren 31n zuen arriskuak 1,1 milioi euro egiten zituela.  
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IV. ARABAKO FORU ALDUNDIAREN KONTUAK 

 
A. 2002-KO URTEALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila € 

  HASIER. KREDITU B-BETIKO   ESKUB.  KOBRA- 

SARRERAK ERANSK. AURREK. ALDAK. AURREK. KITATUAK KOBRAN. TZEKE 

1.- Zerga zuzenak .......................... A.3.1 628.281 22.432 650.713 652.445 629.408 23.037 

2.-Zeharkako zergak ...................... A.3.1 770.072 - 770.072 781.103 760.753 20.350 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ..... A.3.1 12.940 236 13.176 15.925 12.625 3.300 

4.- Transferentzia arruntak ............. A.3.2 17.171 15.469 32.640 32.295 31.240 1.055 

5.-Ondare sarrerak......................... A.3.3 3.951 696 4.647 5.433 4.415 1.018 

6.- Inbertsio errealen bester............ A.3.4 665 2.422 3.087 2.717 236 2.481 

7.- Kapital transferentziak .............. A.3.2 26.900 4.673 31.573 34.375 26.650 7.725 

8.-Finantza aktiboen aldak. ............ A.3.5 493 1.926 2.419 453 451 2 

9.- Finantza pasiboen aldak............ A.3.6 26.768 9.071 35.839 18.000 18.000 - 

SARRERAK GUZTIRA 1.487.241 56.925 1.544.166 1.542.746 1.483.778 58.968 

 

  HASIER. KREDITU B-BETIKO AITORT.  ORDAIN- 

GASTUAK ERANSK. AURREK. ALDAK. AURREK. OBLIG. ORDAINK. TZEKE 

1.-Langileria gastuak...................... A.4.1 44.492 772 45.264 43.384 43.368 16 

2.- Ondasun arr. eta zerb. erosk. .... A.4.2 27.527 5.390 32.917 32.312 27.032 5.280 

3.-Finantza gastuak........................ A.4.3 3.131 274 3.405 3.353 2.485 868 

4.- Transferentzia arruntak ............. A.4.4 1.300.275 34.866 1.335.141 1.327.353 1.309.410 17.943 

6.- Inbertsio errealak ...................... A.4.5 49.687 9.270 58.957 56.627 45.536 11.091 

7.- Kapital transferentziak .............. A.4.4 52.034 25.726 77.760 46.921 34.185 12.736 

8.-Finantza aktiboen aldak. ............ A.4.6 7.090 (412) 6.678 6.648 6.592 56 

9.- Finantza pasiboen aldak............ A.4.7 3.005 - 3.005 3.005 3.005 - 

GASTUAK GUZTIRA 1.487.241 75.886 1.563.127 1.519.603 1.471.613 47.990 

SARRERAK - GASTUAK - (18.961) (18.961) 23.143 12.165 10.978 

 

(*) Sarrera eta gastuen behin-betiko aurrekontua eta gastu eta sarreren kreditu aldaketak ere, ez datoz bat, sarrerenean ez baita 

gerakinen txertaketaren finantzaketa barne hartzen, 18.961 mila euroko zenbatekoarekin.  

 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila € 

 EGITEKE BALIOG. KOBR./ EGITEKE 

 ERANS. HASIER.  ORDAIN. AMAIER. 

Zordunak................................  A.6.3 141.910 (24.096) (37.026) 80.788 

Hartzekodunak .......................  A.6.7 65.155 658 63.385 1.112 

AURREKONTU ITXIAK 76.755 (23.438) 26.359 79.676 
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C. KONPROMISO KREDITUEN EGOERA Mila € 
GEROKO GASTUAK  ALDA- ITXIERAKO BAIMEND. HITZ- 
(2003 urtea eta gerok.) ERANSK. KREDIT. KETAK KREDIT. KRED. EMANDAK. 

2.- Ondasun arrunt eta zerb. erosketa .....  A.4.2 3.730 430 4.160 2.545 2.521 
4.- Transferentzia arruntak ......................  A.4.4 10.296 (2.458) 7.838 6.189 5.347 
6.- Inbertsio errealak ...............................  A.4.5 33.433 (6.989) 26.444 17.305 15.776 
7.- Kapitalezko transferentziak ................  A.4.4 53.945 844 54.789 27.764 26.008 
GEROKO GASTUAK GUZTIRA A.5 101.404 (8.173) 93.231 53.803 49.652 

2003 urtea .......................  36.919 
2004 urtea .......................  4.189 
2005 urtea .......................  3.205 
2006 urtea eta hurr. .........  5.339 

 

 
D. ZORRAREN EGOERA Mila € 

 ERANSKINA 
Maileguak ............................................... A.6.6 9.015 
Bonoak.................................................... A.6.6 31.860 
Beste batzuk............................................ A.6.6 18.000 
GUZTIRA 58.875 

 

 
E. AURREKONTU EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GERAKINA Mila € 
Eskubide kitatuak ..............................................................................  1.542.746 
-Obligazio aitortuak...........................................................................  1.519.603 

URTEALDIAREN EMAITZA (1) 23.143 
 
Eskubide kitatuak baliogabetzea........................................................  (24.096) 
Obligazio aitortuak baliogabetzea .....................................................  658 
Huts egindakoen horniduraren gutxitzea ...........................................  12.817 

URTEALDI ITXIEN EMAITZA (2) (10.621) 
 
AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2) 12.522 
 
01/12/31-N DIRUZAINTZA GERAKINA 54.391 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideraketak) (17.600) 
02/12/31-N DIRUZAINTZA GERAKINA 49.313 
(Finantzaren doiketa) (28.822) 
DIRUZAINTZA GAINDIKINA 02/12/31-N 20.491 

 

 
F. DIRUZAINTZA GAINDIKINA Mila € 
Diruzaintza (A.6.4) ............................................................................  73.782 
Aurrekontu arruntaren zordunak.......................................................  58.968 
Aurrekontu itxien zordunak ..............................................................  80.788 
Aurrekontu arruntaren hartzekodunak ..............................................  (47.990) 
Aurrekontu itxien hartzekodunak......................................................  (1.112) 
Aurrek. kanp. (hartzek. zordunetatik garbi) (A.6.8)............................  (4.734) 
Huts egindakoen hornidura (A.6.3) ...................................................  (92.789) 
(Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideraketak) ......  (17.600) 
(Finantzaren doiketa) ........................................................................  (28.822) 
DIRUZAINTZA GAINDIKINA 02/12/31-N 20.491 
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G. 2002.12.31-N ETA 2001-12-31-N EGOERAREN BALANTZEA Mila € 

AKTIBOA Eranskina 2002 2001 PASIBOA Eranskina 2002 2001 

IBILGETUA  333.181 313.676 FONDO PROPIOAK  259.798 277.858 

Azpiegitura .......................  A.6.1 61.244 41.511 Ondarea ...........................  A.6.5 219.994 219.994 

Ezmateriala .......................  A.6.1 11.001 10.598 Lagapen. dagoen ondar. ...  A.6.5 4.463 4.623 

Amort. ezmateriala ...........  A.6.1 (4.438) (3.364) Atxikitako ondarea............  A.6.5 (40.813) (36.673) 

Materiala eta abian ...........  A.6.1 211.130 223.190 Lagatako ondarea .............  A.6.5 (60.718) (35.714) 

Amort. materiala...............  A.6.1 (47.935) (45.575) Erabilera orokorrerakoa.....  A.6.5 (247.746) (219.977) 

Ibilgetu finantzarioa ..........  A.6.2 102.179 87.316 Aurreko emaitzak .............  A.6.5 345.605 326.980 

Urtealdiaren emaitza.........  A.6.5 39.013 18.625 

BANATZEKO GASTUAK  57 63 

 

ZORDUNAK  65.137 54.229 EPE LUZEKO HARTZEK.  120.430 77.660 

Aurrek. zordunak..............  A.6.3 141.280 149.539 Obligazioak eta bonoak ....  A.6.6 35.400 35.400 

Zordun ez aurrekont. ........  A.6.8 18.170 17.925 Epe luzeko zorrak .............  A.6.6 84.609 41.824 

Zuzkidurak........................  A.6.3 (94.313) (113.235) Epe luzeko bermeak..........   421 436 

 

DENBOR. FINANT. INBERTS. A.6.4 18.256 31.742 HARTZEK. EPE LABURRERA  73.272 87.319 

DIRUZAINTZA A.6.4 56.763 60.702 Aurrekont. hartzekod........  A.6.7 48.709 64.736 

APLIK. DAUDEN ORDAINK.  34 67 Hartzekodun ez aurrek......  A.6.8 16.216 16.173 

Ente publ., likidatzeko sarr. ..  A.6.8 2.819 1.885 

Entitate publikoak................  A.6.8 1.136 1.081 

Epe laburreko bermeak ........  A.6.8 3 3 

Jaulkipenak..........................   - - 

Bestelako zorrak ..................  A.6.6 4.389 3.441 

 

APLIKATZ. DAUDEN SARR. A.6.8 2.328 7.333 

ALDIZKAKOTZEAGATIKO DOIKETAK - - ALDIZKAKOTZ. DOIKETAK  17.600 10.309 

AKTIBOA GUZTIRA 473.428 460.479 PASIBOA GUZTIRA 473.428 460.479 

 

H. 2002 ETA 2001-EKO URTEALDIEN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila € 

GASTUAK 2002 2001 SARRERAK 2002 2001 

Langile gastuak........................... 43.369 42.038 Negozio zifratik zenbateko garbia ........  746 673 

Ibilgetua amortiz. zuzkidura ........ 5.851 6.062 Zergak .................................................  1.442.956 1.355.902 

Emand. transf. eta dirulag. .......... 1.375.959 1.283.565 Jasotako transf. eta dirul. .....................  59.378 38.716 

Trafiko zuzkiduren aldak. ............ (17.214) (27.890) Bestelako ondare sarrerak ...................  702 267 

Bestelako ustiaketa gastuak ........ 43.295 39.231 Kapital partaidetzako sarr.....................  1.415 902 

Tributuak .................................... 409 351 Balore negoziag. sarrerak.....................  3.210 6.315 

Finantza gastuak......................... 3.359 3.380 Urtealdi itxien sarr. eta irab. .................  1.228 560 

Finantza zuzkid. aldak................. 97 120 Ibilgetua besterentz. mozkina ..............  102 144 

Urtealdi itxien gtu. eta gal. .......... 24.096 38.223 Aparteko irabaziak...............................  12.774 523 

Ibilgetuko galerak ....................... 697 207 

Aparteko galerak ........................ 3.580 90 

GASTUAK GUZTIRA 1.483.498 1.385.377 SARRERAK GUZTIRA 1.522.511 1.404.002 

Urteald. emaitza (irabaziak) 39.013 18.625 Urtealdiaren emaitza (galerak) - - 
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INTRODUCCIÓN 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava comprende todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2002 por la 
Diputación Foral de Álava y por los organismos autónomos forales (Instituto Foral de 
Bienestar Social e Instituto Foral de la Juventud) y sociedades públicas forales (Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, Naturgolf, SA, Centro de Cálculo de Álava, SA, Sociedad Anónima 
de Gestión de los Centros Históricos de Álava, SA, Arabako Lanak, SA, Fernando Buesa 
Arena, SA y Álava Agencia del Agua, SA). 

 

El TVCP realiza dos informes en relación con la fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Álava: uno para la Administración Foral de Álava y otro para la 
Administración Institucional de Álava (organismos autónomos y sociedades públicas). El 
presente informe sobre la Cuenta de la Diputación Foral de Álava del ejercicio 2002 se 
efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas, estando incluido en el 
Programa de Trabajo del TVCP para el período abril 2003-marzo 2004. 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

− Legales: cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas relativas al presupuesto, 
endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, compras y 
servicios, concesión de subvenciones y ayudas públicas, e ingresos de derecho público. 

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

− Análisis financiero de la situación económica de la administración foral. 

− El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre el 
sistema de control interno”, junto a las recomendaciones para su mejora. 
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- El Servicio de Gestión de la Agencia Ejecutiva se ha estado prestando sin cobertura 
contractual desde el 1 de febrero de 2002 (fecha de finalización de la prórroga del contrato) 
hasta el 11 de marzo de 2003 (fecha en que se aprueba una nueva prórroga cuyo plazo ha 
finalizado el 1 de febrero de 2004). A esa fecha, el contrato habrá cumplido 14 años de 
vigencia con la misma empresa, superando cualquier previsión legal para este tipo de 
contratos. El importe pagado por la DFA a la Agencia Ejecutiva como premio de cobranza 
del ejercicio 2002 asciende a 714 miles de euros. 

 

2.- Se ha fraccionado indebidamente el objeto del contrato para eludir la adjudicación por 
concurso en dos expedientes, que tienen por objeto la fabricación e instalación de 
marquesinas para las paradas de autobús (exp. nº 29 y 30), adjudicados mediante 
procedimiento negociado sin publicidad al mismo adjudicatario al que se le venía 
adjudicando en años anteriores, por importe de 96 miles de euros y en otros dos 
expedientes, que tienen por objeto el acondicionamiento de caminos de acceso al depósito 
de aguas de Arbigano y a la depuradora de Elciego, (exp. nº 11 y 12), adjudicados por 
importe de 89 miles de euros, en la misma fecha y al mismo adjudicatario, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 

 

3.- En un expediente, adjudicado por importe de 923 miles de euros (exp. nº 27), la 
licitación se ha publicado en el BOTHA y en el BOPV, pero no se ha realizado la publicidad 
en el DOCE, incumpliendo el artículo 203.2 del TRLCAP. 

 

4.- En el ejercicio 2002 el Consejo de Diputados acordó prorrogar, cuando ya había 
finalizado el plazo contractual, el convenio de colaboración suscrito en el año 2001 con una 
compañía aérea, cuyo objeto era la realización de diversas acciones en materia publicitaria y 
de promoción, por 376 miles de euros, sin aplicar los procedimientos de contratación 
administrativa previstos en el TRLCAP. 

 

5.- El Consejo de Diputados, previa autorización necesaria de Juntas Generales adoptada por 
NF 7/2002, acuerda el 9 de julio de 2002 la transmisión gratuita de terrenos de su propiedad, 
valorados en 12.539 miles de euros, radicantes en los términos de Salburua y Zabalgana al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La operación se materializó mediante una cesión gratuita 
de terrenos con la condición de que dichos terrenos se destinasen a la construcción de 
viviendas en un plazo de 5 años, tal y como dispone la NF 7/2002. En dicho acuerdo 
formalizado en escritura pública, no se incluye la prohibición de cesión a terceros, condición 
que, por imperativo del apartado 2 del  artículo 49 de la NF 5/98 de Patrimonio del THA, 
debía quedar contenida en el acuerdo de cesión y por consiguiente en la escritura suscrita 
entre las partes. 
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6.- El convenio suscrito para las temporadas 2002-2003 y 2003-2004 con el Deportivo 
Alavés, SAD, para favorecer el desarrollo turístico y cultural de Álava (publicidad del Museo 
Artium) por importe de 418 miles de euros para la temporada 2002-2003 y 431 miles de 
euros para la siguiente temporada, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de 4 de 
junio de 2002 y no por Juntas Generales, y se ha concedido sin acreditar las circunstancias 
excepcionales que hubieran justificado la imposibilidad de aplicar principios de publicidad y 
concurrencia. Sin embargo, el presupuesto aprobado por Juntas Generales para el ejercicio 
2003 incluye específicamente el crédito correspondiente al convenio con el Deportivo 
Alavés, SAD. 

 

En opinión de este Tribunal, la Diputación Foral de Álava/DFA, excepto por los 
incumplimientos anteriores, ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2002 la 
normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

 

I.2 OPINIÓN SOBRE LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

1.- Durante la fiscalización se han detectado certificaciones de obra devengadas y no 
registradas en el ejercicio 2002 por importe de 5.998 miles de euros. Una de estas obras 
tiene ingresos afectos por importe de 1.031 miles de euros. Un adecuado registro supondría 
minorar el Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2002 e incrementar el activo y el 
pasivo del balance de situación en 4.967 miles de euros. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el ajuste anterior, la Cuenta General de la 
Administración Foral, expresa en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 2002, la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera al 31.12.02 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

II.1 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

1.1 Gastos plurianuales: El estado de créditos de compromiso incluye actuaciones 
plurianuales relativas, fundamentalmente, a expropiaciones para obras públicas y 
acondicionamientos, mejoras y variantes dentro de inversiones reales que no obedecen a 
proyectos concretos y que, por tanto, no deberían ser incluidas en dicho estado. 

 

Los créditos de compromiso deben identificar los proyectos concretos con un 
nivel de detalle similar al de los créditos de pago. 

 

El estado de créditos de compromiso de la DFA no recoge, en el ejercicio 2002, los 
compromisos futuros adquiridos por las encomiendas realizadas a la sociedad pública 
Arabako Lanak, SA. Sin embargo, en el ejercicio 2003 se incluyen por importe de 65.473 
miles de euros. 

 

1.2 Modificaciones presupuestarias: En los expedientes de modificaciones no se detalla 
la incidencia de la modificación en objetivos, acciones e indicadores (artículo 56 de la NF 
53/1992). 

 

1.3 Reclasificaciones: 

- Las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2002 procedentes del FSE y del FEDER, 
para atender determinados proyectos del IFBS y de la Dirección de Economía de DFA, 
por importe de 2.283 miles de euros, han sido registrados como capítulo 7 del presupuesto 
de ingresos, cuando atendiendo a la naturaleza de los proyectos que financian debieran 
contabilizarse en capítulo 4. 

- Las obras correspondientes a la Variante de Amurrio se encuentran registradas a 31 de 
diciembre de 2002 dentro del epígrafe Inmovilizado en curso del balance de situación, por 
importe de 21.667 miles de euros. Teniendo en cuenta que las actas de recepción de la 
citada obra tienen lugar en mayo y septiembre de 2002, debieran haberse registrado en la 
cuenta Patrimonio entregado al uso general (ver A.6.1). 

- Se han registrado indebidamente en la cuenta Deudores Presupuestarios del balance de 
situación a 31 de diciembre de 2002, 948 miles de euros correspondientes a créditos 
concedidos por aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias con vencimiento 
posterior a 31 de diciembre de 2003. Un adecuado registro supondría aumentar en 948 
miles de euros la cuenta Inmovilizado Financiero del balance de situación, minorando la 
cuenta Deudores Presupuestarios en dicho importe. 
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II.2 INGRESOS 

2.1 Deudas en ejecutiva: La DFA no liquida intereses de demora de la deuda recaudada 
por el procedimiento de apremio (art. 123 de la Norma Foral General Tributaria). Así, de los 
expedientes analizados, nueve deudores cuyos saldos pendientes de cobro en ejecutiva 
ascienden a 3.641 miles de euros, han efectuado pagos durante el ejercicio 2002, por 
importe de 897 miles de euros, conforme a unas condiciones pactadas entre la Agencia 
Ejecutiva y el deudor, sin que se hayan liquidado intereses de demora. 

Los cobros de deudas en ejecutiva se ingresan en cuentas que mantiene la propia Agencia 
Ejecutiva, realizándose traspasos periódicos, a final de cada mes, a las cuentas restringidas 
de recaudación de la DFA. Esto origina que a 31 de diciembre de 2002 haya cobros 
ingresados en las cuentas de la Agencia Ejecutiva por importe de 403 miles de euros, de los 
que 322 miles de euros corresponden al principal de la deuda, que no han sido traspasados, 
y por tanto registrados, en las cuentas de la DFA. 

 

2.2 Gestión de ingresos: La informatización de toda la documentación tributaria es 
realizada por el Servicio de Recaudación Fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma 
verificada por los negociados y secciones de gestión fiscal. Del registro de dichos 
documentos se generan los resúmenes del Servicio de Recaudación Fiscal, que son el 
soporte de la contabilización. En contabilidad solamente se verifica el movimiento de fondos 
y los documentos contables son objeto de intervención puramente formal. 

 

Los registros contables deben satisfacer el objetivo básico de control, de 
manera que exista la seguridad de que el sistema contable recibe toda la 
información, por lo que debe darse prioridad a mejorar la calidad de la 
información de gestión a través de la automatización de los procesos, e 
integrando contablemente la información del servicio de recaudación. 

Igualmente, sería recomendable que la Dirección de Finanzas y Presupuestos 
realizara comprobaciones de las operaciones de origen fiscal. 

 

Parte de la información fiscal se controla manualmente. En ella destacan los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos en condiciones especiales, la cuenta de 
aplazamiento, la deuda tributaria recurrida y el envío de la deuda impagada a la agencia 
ejecutiva. 

 

La Dirección de Hacienda debería controlar informáticamente los saldos 
comentados, con la información básica de cada uno de ellos. 
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2.3 Fraccionamientos: 

- Tres deudores con fraccionamientos concedidos en el ejercicio 2002, cuyo importe 
pendiente de pago a 31 de diciembre asciende a 1.481 miles de euros, no presentan aval 
como garantía para el pago de sus deudas, ni aportan negativas bancarias de concesión de 
aval, incumpliendo el artículo 62 del Decreto Foral 48/1994, estando dos de ellos, por 
importe de 1.413 miles de euros, negociando sus deudas en la Agencia Ejecutiva. 

- La DFA concede el fraccionamiento de dos liquidaciones, por importe de 238 miles de 
euros, a un deudor con deudas pendientes en ejecutiva, sin que conste la existencia de 
informe favorable del Director de Hacienda, tal y como se establece en el artículo 49 b) 
del Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación del THA. 

 

2.4 Reclamación: Existe una reclamación de 10.128 miles de euros de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa a la Diputación Foral de Álava por un cambio en los porcentajes de tributación 
según el volumen de operaciones, de una empresa con domicilio fiscal en territorio común.   

 

La falta de regulación del órgano competente para resolver conflictos entre las 
administraciones de la CAPV y la no constitución de la Junta Arbitral prevista 
en el nuevo Concierto Económico impiden resolver estos conflictos. La 
Diputación debe impulsar la creación de estos órganos de arbitraje. 

 

 

II.3 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1 La DFA ha incurrido en gastos, por importe de 62 miles de euros, por los trabajos de 
asesoramiento jurídico y asistencia letrada desarrollados con anterioridad a la aprobación 
por parte del órgano competente de dichos gastos. El expediente ha sido convalidado por 
Consejo de Diputados el 30 de julio de 2002. 

 

En relación a los contratos analizados en el anexo A.8 destacamos los siguientes aspectos: 

 

3.2 En el expediente que tiene por objeto el proyecto de ejecución del edificio del Museo de 
Arqueología, adjudicado por importe de 97 miles de euros (exp. nº 2), se notifica la 
adjudicación y se firma el contrato después de recepcionar la obra, habiendo sido 
convalidado por Acuerdo de Consejo de Diputados de 30 de julio de 2002. 

 

3.3 En el contrato que tiene por objeto el suministro de aparatos y accesorios audiovisuales 
para el Artium, (exp. nº 20), adjudicado mediante concurso por importe de 105 miles de 
euros, se han aplicado criterios de valoración de ofertas no incluidos en los Pliegos. 
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3.4 En nueve de los diez contratos de obra analizados (exp. nº 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15 y 17) y 
en uno de consultoría y asistencia técnica (exp. nº 7), adjudicados en el ejercicio 2002 
mediante concurso por importe de 14.995 y 135 miles de euros, respectivamente, la DFA 
utilizó como criterio de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas 
(calidad de ejecución en obras similares y/o la experiencia y cualificación de los equipos 
humanos o materiales). 

 

La solvencia técnica se debe acreditar en la licitación, no pudiendo ser 
valorada en la adjudicación, momento en el que únicamente se debe valorar la 
oferta. 

 

Además, en los dos expedientes que tienen por objeto la conservación integral de la red 
foral de carreteras (exp. nº 13 y 14), adjudicados mediante concurso por importe de 9.132 
miles de euros, se han adjudicado según la ponderación de los criterios contenidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, ponderación que difiere de la recogida en los PCAP, sin 
que resulte determinante en la adjudicación. 

 

3.5 En siete expedientes de contratos de obra (exp nº 3, 4, 5, 6, 8, 10, y 15), adjudicados por 
un importe de 6.227 miles de euros, no consta la existencia de programa de trabajo, o éste es 
incompleto o está sin aprobar por el Órgano de Contratación. 

 

Consideramos que deben incorporarse al contrato los planes de trabajo de las 
obras aprobados por el órgano de contratación, con la información establecida 
en el artículo 144 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 
concordancia con la cláusula 27 de pliego de cláusulas administrativas 
generales de obras para la contratación de obras del Estado aprobado por 
Decreto 3854/70, especialmente la valoración mensual y acumulada de la obra 
programada, utilizando el programa como instrumento de control de la 
ejecución de obra y de la adecuación entre ejecución y financiación. 

 

3.6 Las funciones que la Ley encomienda a la Oficina de Supervisión de proyectos, las realiza 
en todos los contratos de obras el Jefe del Servicio de Planificación, Proyectos y Obras, 
porque la DFA no cuenta con oficina de Supervisión de Proyectos. 

 

Se debiera o bien crear una oficina de supervisión de proyectos o bien, si no se 
juzga necesario, sería conveniente acordar, mediante un acto formal, el 
desempeño de dichas funciones por la unidad del Departamento que, en razón 
de la especialidad de su cometido, resulte más idónea a la naturaleza de la 
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obra, en línea con lo establecido en el artículo 135.2 del Reglamento de 
contratación. 

 

3.7 En contratos administrativos de adquisición de bienes corrientes y servicios e 
inversiones reales por importes de 362 y 81 miles de euros, respectivamente, no se han 
aplicado los procedimientos de contratación administrativa. Teniendo en cuenta que estos 
trabajos son recurrentes, que la naturaleza de los mismos es homogénea y permiten el 
establecimiento de precios unitarios, consideramos que se debería utilizar el procedimiento 
de licitación por lotes previsto en el TRLCAP para promover así la publicidad y 
concurrencia. Los conceptos y los importes de las adquisiciones comentadas son los 
siguientes: 

 

 Miles de € 

CONCEPTO Nº de empresas Importe 

Suministros material fotocomposición ........................................  3 111 

Suministros material imprenta ....................................................  3 141 

Suministro papel, sobres, etc......................................................  1 110 

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  362 

 

Planes de emergencia.................................................................  1 81 

INVERSIONES 81 

 

3.8 En el expediente que tiene por objeto la contratación de los trabajos para la resolución 
de los recursos contenciosos que se planteen en relación a la OPE del 2001 (exp. nº 33), 
adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por importe de 30 miles de euros, 
no consta la existencia ni de los Pliegos ni del contrato. 

 

3.9 En tres expedientes de obras, adjudicados por importe de 784 miles de euros (exp. nº 
10, 11 y 12), no consta la aprobación por el Órgano de Contratación del Plan de Seguridad y 
Salud. 

 

3.10 Durante el ejercicio 2002 la DFA ha adquirido obras de arte con destino al Museo de 
Arte Contemporáneo Artium, por importe de 900 miles de euros sin que se haya formalizado 
el correspondiente expediente de contratación, cuando la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad obligaría a ello. 

 

3.11 En cinco expedientes de contratación analizados que han sido tramitados por el 
procedimiento de urgencia y cuyo importe de adjudicación asciende a 1.294 miles de euros 
(exp. nº 17, 18, 20, 21 y 23), la declaración de urgencia no está debidamente motivada, 
(artículo 71 del TRLCAP). 
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3.12 En los tres expedientes de obra analizados tramitados por el Servicio de Aguas del 
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, adjudicados mediante concurso por importe 
de 1.679 miles de euros (exp. nº 8, 9 y 10), el informe técnico, base para la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación, no justifica la valoración de las puntuaciones 
asignadas a cada licitador. Además, en dos de ellos (exp nº 8 y 9), se ha adjudicado, por 
importe de 984 miles de euros, a la proposición incursa en baja temeraria sin que la fianza se 
haya adecuado a lo dispuesto en el artículo 36.4 del TRLCAP (20% del importe adjudicado). 
Por último, en el expediente que tiene por objeto el proyecto para reformar el 
abastecimiento de agua del Valle de Arana (exp. nº 8), adjudicado por importe de 586 miles 
de euros, se certifican 300 miles de euros un día después de efectuarse la comprobación del 
replanteo de la obra, por tanto o se certifica obra no ejecutada o la obra se había iniciado con 
anterioridad al replanteo. 

 

3.13 El procedimiento de contratación utilizado es indebido en la adjudicación de 5 
expedientes por importe de 843 miles de euros. Así, en un expediente referido a proyectos 
complementarios de obras (exp. nº 5) por importe de 655 miles de euros, debería haberse 
promovido concurso y no se ha hecho así, por no acreditar que las obras no puedan 
separarse técnicamente del proyecto principal ni que el 50% de las unidades de obra, como 
mínimo, estén contempladas en el presupuesto principal, (artículo 141 d) del TRLCAP). En 
dos expedientes de suministros, adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, 
por importe de 85 miles de euros (exp. nº 19 y 22), no se justifica la imposibilidad de 
solicitar varias ofertas, (artículo 210 b) del TRLCAP). Por último, en un expediente de 
consultoría y asistencia (exp. nº 28) adjudicado mediante procedimiento negociado, 
acogiéndose al supuesto recogido en el artículo 210 d) del TRLCAP (trabajos 
complementarios), por un importe de 103 miles de euros, se debería haber adjudicado 
mediante concurso. 

 

3.14 En el expediente para la contratación del servicio auxiliar de prevención y extinción de 
incendios forestales del año 2002, (exp. nº 23), adjudicado (al único licitador y adjudicatario 
del concurso anterior) por 300 miles de euros, se inician los trabajos antes de la 
adjudicación, (artículos 67 y siguientes del TRLCAP). Asimismo, el órgano de contratación 
aprueba a posteriori un incremento de 134 miles de euros (45%) sobre el importe 
inicialmente adjudicado. 

 

3.15 En noviembre de 2002 se adjudica por concurso, hasta del 31 de diciembre de 2007, el 
expediente de suministro e instalación de marquesinas para las paradas de autobús (exp. nº 
31), sin que el tipo de licitación determine la cuantía del contrato (artículo 189 b) del 
Reglamento de la Ley de Contratos). Así, el presupuesto de licitación se fijó en 14 miles de 
euros y la ejecución, durante los dos meses del ejercicio 2002, ascendió a 64 miles de euros. 
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Como consecuencia de la incorrecta determinación del tipo de licitación, la fianza 
consignada por el adjudicatario resulta insuficiente. 

 

CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES 

3.16 En un contrato adjudicado por importe de 1.878 miles de euros (exp. nº 36), las obras 
se recepcionan pasados dos meses desde el plazo previsto, sin que se hubiera aprobado 
ampliación de plazo por el Órgano de contratación. En otros dos expedientes adjudicados 
por importe de 2.716 miles de euros, (exp. nº 51 y 52), se produce una ampliación del plazo 
sin aprobación del Órgano de contratación. 

 

3.17 En dos expedientes adjudicados en años anteriores, por importe de 11.951 miles de 
euros, (exp. nº. 36 y 45), no consta la aprobación por el Órgano de contratación de la 
certificación final de las obras. En otros dos expedientes adjudicados por importe de 2.031 
miles de euros (exp. nº 52 y 54), esta aprobación se realiza con tres meses de retraso 
respecto del plazo legal. 

 

3.18 En un expediente adjudicado durante el ejercicio 2002 por importe de 717 miles de 
euros (exp. nº 17) y en siete expedientes adjudicados en años anteriores por importe de 
19.755 miles de euros (exp. nº 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 49), las certificaciones no han sido 
emitidas mensualmente (artículo 145 del TRLCAP). 

 

3.19 En un expediente de obra, adjudicado en el ejercicio 2002 por importe de 655 miles de 
euros (exp. nº 5) y en seis expedientes adjudicados en años anteriores (exp. nº 39, 46, 47, 
48, 51 y 52), no se ha ajustado el ritmo de ejecución de la obra al ritmo de financiación 
(artículo 14.3 del TRLCAP). 

 

Se debe adecuar la presupuestación al ritmo de ejecución de la prestación a 
través de la figura de los créditos de compromiso y su reasignación durante el 
periodo de ejecución. 
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II.4 SUBVENCIONES 

Respecto al gasto por subvenciones concedidas en el ejercicio 2002, destacamos los 
siguientes aspectos: 

 

4.1 Subvenciones directas: 

- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2002 subvenciones por importe de 1.306 miles 
de euros, con excepción de los principios generales de publicidad y concurrencia, en 
aplicación del artículo 7.3 de la NF 3/1997. Estas ayudas corresponden en un 44% a 
instituciones sin fines de lucro, en un 38% a entes locales y el resto, un 18%, a empresas 
privadas. 

 

La Diputación debiera limitar el uso de la vía excepcional del artículo 7.3 y 
justificar exhaustivamente los motivos por los que estima necesario prescindir 
de los principios de publicidad y concurrencia. Además, en determinados 
casos, dado el carácter reiterativo de las ayudas debería considerarse su encaje 
como subvenciones nominativas y en otros casos su encaje en decretos 
reguladores. 

 

4.2 Subvenciones con decretos reguladores: 

- La normativa que regula las ayudas para la adquisición de suelo por las entidades locales 
para la construcción de viviendas, considera cumplidas las condiciones de la ayuda en el 
momento en el que se concede la licencia de obras. 

 

Sería conveniente que en las subvenciones para la adquisición de suelo para 
promoción de viviendas de protección oficial, el pago de las mismas se 
condicionase a la obtención de la calificación provisional y definitiva de 
protección oficial, incluyendo tal condición en el Decreto anual regulador. 

 

- En nueve decretos reguladores de bases de subvenciones concedidas por un importe 
global de 4.915 miles de euros, no se establece la ponderación de los criterios de selección 
de proyectos a subvencionar y la concesión se realiza sin motivar la utilización de cada 
uno de los criterios establecidos en las bases. 

 Además, en tres decretos reguladores por importe global de 228 miles de euros, se 
establece un porcentaje máximo a subvencionar. En la concesión se aplican porcentajes 
que, respetando el máximo establecido en los decretos, varían significativamente de un 
beneficiario a otro, sin que se justifiquen las causas de dichas diferencias. 

- Las ayudas otorgadas a entidades locales para la realización de obras de infraestructura 
agraria, por importe de 1.491 miles de euros, contratadas directamente por los propios 
entes locales, deben ceñirse estrictamente al Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas, según se cita expresamente en los propios acuerdos de 
concesión. Las deficiencias observadas en los expedientes analizados son las siguientes: 

 Se subvencionan obras no incluidas en la solicitud de ayuda de un ayuntamiento 
(Iruraiz-Gauna), por importe de 170 miles de euros, con fondos provenientes de la baja 
de licitación de la obra subvencionada. En la resolución de concesión de la subvención 
realizada por el Consejo de Diputados se indica expresamente que en estos casos el 
importe de la subvención se reducirá en la misma proporción que la baja. 

 En ningún expediente consta la aportación, junto con la solicitud de subvención, de la 
relación de ingresos y gastos, y de liquidez de caja del ente peticionario. 

 En los expedientes analizados referidos al mismo objeto subvencionable pero 
correspondiente a créditos incorporados, por importe de 244 miles de euros, las 
aprobaciones de las ampliaciones de plazo de ejecución de las obras se producen pasado 
el plazo máximo establecido en el acuerdo de concesión, y en un caso no hay aprobación 
expresa. 

- Se han concedido ayudas al Deporte Federado por importe de 474 miles de euros cuyo 
objeto es colaborar en los gastos de funcionamiento y actividad de las federaciones 
deportivas. El Decreto regulador de dichas ayudas no exige la justificación del 
cumplimiento del objeto de la subvención. Además, en las ayudas concedidas al deporte 
juvenil y femenino, por importe de 96 miles de euros, no consta que se haya justificado, 
por parte de los clubs beneficiarios, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social. 

 

4.3 Subvenciones déficit de transporte: Se conceden desde el año 2000 subvenciones 
para cubrir el déficit de explotación de líneas regulares de transporte de viajeros a diversas 
empresas concesionarias de transporte público, sin que existan convenios reguladores que 
establezcan las condiciones de esta relación. Durante el ejercicio 2002 el importe 
subvencionado asciende a 2.763 miles de euros. 

 

Las relaciones entre la DFA y terceros deben regularse mediante los 
correspondientes convenios, pudiendo éstos estar sujetos al cumplimiento de 
determinadas condiciones. 

 

4.4 Subvenciones del Plan Foral de Obras y Servicios, del Plan Especial de 

Inversiones y del Plan Especial de Infraestructuras subterráneas: Son subvenciones 
concedidas al amparo de la NF 14/1997 y del DF 83/2001. Destacamos los siguientes 
aspectos: 

− El art. 12.2 de la NF 14/1997 señala que cuando la entidad local solicitante disponga de 
recursos financieros propios destinará, al menos, el 50% de los mismos a financiar la 
correspondiente obra o servicio. La DFA no realiza ninguna comprobación documental 
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de la cifra del remanente de tesorería para gastos generales comunicado por la entidad 
local. 

− En ocho de los doce expedientes analizados, con subvención concedida por importe de 
4.103 miles de euros, no consta entre la documentación aportada en el momento de la 
solicitud, certificación que garantice que la obra a ejecutar observa la normativa de 
accesibilidad, tal y como se establece en el artículo 13 de la NF 14/1997. 

− Respecto a la documentación que debe aportar la entidad local una vez concedida las 
subvenciones, detallada en la resolución de concesión y en el artículo 17 de la NF 
14/1997, se observa que: 

• 

• 

• 

En cinco expedientes analizados, por importe de 1.608 miles de euros, no se ha 
presentado el proyecto de obras y en otros cuatro, por importe de 1.807 miles de 
euros, se presenta vencido el plazo establecido en el decreto de concesión. 

En tres de los expedientes analizados, por importe de 1.095 miles de euros, no se 
presenta el plan definitivo de financiación y en otro caso, por importe de 651 miles 
de euros, se presenta transcurrido el plazo límite establecido. 

En tres expedientes, por importe de 1.652 miles de euros, no se presenta la licencia 
municipal para la realización de las obras. En otro expediente, por importe de 523 
miles de euros, tampoco se adjunta el acuerdo plenario en el que se acepta el 
compromiso de mantener, al menos durante diez años, el servicio o finalidad para el 
que se concede la subvención, así como toda la documentación referida a la 
contratación de las obras realizada por la entidad local. 

 

 

II.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 Elkarkidetza: La DFA realiza desde enero de 1998 aportaciones para sistemas de 
pensiones de sus empleados, al amparo de lo dispuesto en la disposición final segunda de la 
Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones, modificada por la disposición adicional undécima 
de la Ley 30/95, de Ordenación del Seguro Privado. Esta modificación está pendiente de la 
resolución de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, existiendo, por tanto, una incertidumbre legal. 
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5.2 Contratación: Para las 150 contrataciones de personal interino e interino por programa 
realizadas durante el ejercicio 2002 se ha acudido, fundamentalmente, a bolsas de trabajo 
antiguas (años 1992 a 1997) creadas a partir de ofertas públicas de empleo de años 
anteriores. Dado el sistema de gestión de dichas bolsas de trabajo no se puede comprobar a 
posteriori que en las contrataciones efectuadas por la DFA se haya respetado el orden 
establecido en dichas bolsas. Por otra parte, durante los meses de verano, se contrató a tres 
interinos por programa obviando los principios de publicidad, mérito y capacidad, al acudir a 
las tres contratadas durante el verano anterior, seleccionadas a través de una empresa de 
trabajo temporal. 

 

Sería conveniente que se establezca un sistema que permita verificar a 
posteriori la gestión de las bolsas de trabajo. 

 

 

II.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.1 Patrimonio: La DFA y el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 19 de julio de 2001 
suscriben un Protocolo de intenciones para la cesión mutua de diversos terrenos de su 
propiedad, con el fin de cooperar interinstitucionalmente: la DFA con el ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en la promoción de viviendas y el Ayuntamiento con la DFA en la promoción 
de suelo industrial. De los antecedentes, se puede entender que las administraciones en un 
inicio tenían intención de permutar los suelos, sin embargo, finalmente se optó, entre las 
opciones posibles, por la figura jurídica de cesión gratuita. Ello ha supuesto que se 
desconozca la valoración de los flujos económicos interinstitucionales a que ha dado lugar el 
intercambio gratuito de terrenos (ver A.6.1). 

 

6.2 Otros 

- Se han registrado en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, inversiones reales por 
importe de 13.139 miles de euros, que no tienen su correspondencia en el balance de 
situación. De este importe, 11.443 miles de euros se reflejan patrimonialmente en 
servicios exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias y corresponden, por una parte, a 
inversiones reales que están predefinidas como gasto en contabilidad patrimonial (3.536 
miles de euros de investigaciones, estudios y proyectos y 187 miles de euros de libros y 
publicaciones) y por otra, a múltiples ajustes manuales por importe de 7.720 miles de 
euros. 

 

Consideramos que se debería adecuar la presupuestación y ejecución de los 
capítulos de gastos 2 y 6 a su naturaleza, separando el gasto corriente del 
capitalizable. 
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III ANÁLISIS FINANCIERO 

Las principales magnitudes financieras que se deducen de la Cuenta de la Administración 
Foral de Álava, son las siguientes: 

 
III.1 RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 Miles de € 
ANALISIS FINANCIERO 1999 2000 2001 2002 
 
 Ingresos por tributos concertados ............................................... 1.237.177 1.297.363 1.354.656 1.445.902 
 Ingresos no concertados ............................................................. 4.039 3.173 3.642 3.571 
 Transferencias corrientes............................................................. 11.077 4.003 3.496 4.133 
 Ingresos patrimoniales ................................................................ 4.177 5.547 7.536 5.433 
INGRESOS CORRIENTES (1) 1.256.470 1.310.086 1.369.330 1.459.039 
 
 Cupo al Estado ........................................................................... 107.918 148.270 167.045 153.632 
 Aportaciones al GOVA................................................................ 740.002 793.474 829.973 907.017 
 Participación aytos en tributos concertados................................. 132.746 125.365 120.399 128.701 
 Juntas Generales ........................................................................ 3.245 4.690 4.844 4.667 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES (2) 983.911 1.071.799 1.122.261 1.194.017 
 
INGRESOS CORRIENTES PROPIOS (1-2) 272.559 238.287 247.069 265.022 
 
 Variación derechos de dudoso cobro ejercicio corriente .............. 11.593 (5.506) (7.140) (2.011) 
INGRESOS CORRIENTES PROPIOS AJUSTADOS (3) 260.966 243.793 254.209 267.033 
 
 Gastos de personal ..................................................................... 37.461 39.342 42.050 43.384 
 Compras de bienes y servicios..................................................... 24.179 23.926 27.227 32.312 
 Gastos financieros ...................................................................... 3.516 2.825 3.435 3.353 
 Transferencias corrientes............................................................. 73.354 78.749 94.420 106.171 
GASTOS CORRIENTES (4) 138.510 144.842 167.132 185.220 
 
SALDO OPERACIONES CORRIENTES (3-4=5) 122.456 98.951 87.077 81.813 
 
 Enajenación de inversiones reales .............................................. (914) (421) (52) (2.717) 
 Gasto en inversiones reales......................................................... 45.034 51.405 62.824 56.627 
 Transferencias de capital (gastos) ................................................ 55.185 59.343 51.266 45.924 
 Transferencias de capital (ingresos) ............................................. (15.314) (12.735) (29.790) (34.375) 
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (6) 83.991 97.592 84.248 65.459 
 
CAPACIDAD FINANCIERA (5-6=7) 38.465 1.359 2.829 16.354 
 Disminución activos financieros .................................................. 908 1.010 14.761 453 
 Aumento activos financieros....................................................... (11.618) (12.910) (4.674) (6.648) 
VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS (8) (10.710) (11.900) 10.087 (6.195) 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO (7-8=9) 27.755 (10.541) 12.916 10.159 
Resultado ejercicios anteriores (*) (10) (17.117) (20.392) (14.811) (12.632) 
RESULTADO EJERCICIO (9+10=11) 10.638 (30.933) (1.895) (2.473) 
 Aumento pasivos financieros ...................................................... - - 35.400 18.000 
 Disminución pasivos financieros.................................................. (3.450) (3.474) (24.040) (3.005) 
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (12) (3.450) (3.474) 11.360 14.995 
 
SALDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (11+12) 7.188 (34.407) 9.465 12.522 
 
(*) Incluye la variación de la provisión de fallidos de ejercicios cerrados. 
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Ingresos corrientes propios ajustados 

Los ingresos corrientes propios ajustados o netos, concepto financiero básico para la 
determinación de la política presupuestaria autónoma por parte de la Diputación, han 
ascendido a 267 millones de euros en el año 2002, lo que supone un incremento del 5% 
respecto al año anterior. 

Ello ha sido consecuencia de que los ingresos corrientes se han incrementado en un 6,5%, 
mientras que los compromisos institucionales lo han hecho en un 6,4%. 

 

Gastos corrientes 

Los gastos corrientes durante el año 2002 han ascendido a 185,2 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 10,8% respecto al año anterior. 

Ello ha sido consecuencia de que sus componentes, es decir, los gastos de personal se han 
incrementado en un 3,2%, los de compra de bienes y servicios en un 18,7%, los gastos por 
transferencias y subvenciones corrientes en un 12,4% y los gastos financieros han 
disminuido en un 2,4% 

 

Resultado de operaciones corrientes 

La capacidad de una administración pública para el desarrollo de sus políticas de capital y de 
sus políticas financieras viene condicionada por el resultado de sus operaciones corrientes, 
es decir, por el ahorro neto presupuestario obtenido. El ahorro neto presupuestario en el 
año 2002, es decir, la diferencia entre los ingresos corrientes propios ajustados o netos y los 
gastos corrientes, ha sido de 81,8 millones de euros, lo que supone un decremento de 5,2 
millones de euros respecto al año anterior, es decir, un decremento del 6%. 

 

Operaciones de capital 

Aun cuando la disminución de los recursos disponibles en concepto de ahorro neto 
presupuestario cifrado en 5,2 millones de euros ha sido prácticamente compensado con los 
4,6 millones de euros de más recibidos de terceros en concepto de transferencias de capital, 
las operaciones de capital netas en el año 2002 han disminuido en 18,8 millones de euros 
respecto al año anterior, es decir, en un 22,3%. 

 

Capacidad financiera  

Como consecuencia de que el ahorro neto presupuestario (81,8 millones de euros) ha sido 
suficiente para financiar el gasto neto de las operaciones de capital (65,5 millones de euros), 
la capacidad financiera presupuestaria positiva para desarrollar operaciones financieras ha 
ascendido a 16,4 millones de euros. 
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Una capacidad financiera presupuestaria de 16,4 millones de euros, acompañada de 6,2 
millones de euros destinados a la adquisición de activos financieros netos han determinado 
que el resultado presupuestario de 2002 haya sido de 10,2 millones de euros. 

Como, además, el resultado correspondiente a ejercicios anteriores ha sido negativo en 
12,6 millones de euros, el resultado negativo del ejercicio 2002 ha ascendido a 2,5 millones 
de euros. 

 

 
III.2 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL RESULTADO 

ECONÓMICO PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado del ejercicio, después del ajuste propuesto por el Tribunal 
y después de la eliminación de la variación neta de pasivos financieros por no ser 
componente del resultado del ejercicio, y el resultado económico-patrimonial es como sigue: 

 

 Miles de € 

Resultado del ejercicio presentado por la DFA.............................................................................  12.522 

Eliminación variación neta de pasivos financieros ........................................................................  (14.995) 

RESULTADO DEL EJERCICIO SEGÚN TVCP (2.473) 

Inversiones netas reales ..............................................................................................................  40.794 

Amortización del inmovilizado....................................................................................................  (5.851) 

Variación neta de activos financieros ..........................................................................................  6.195 

Variación provisión insolvencias ..................................................................................................  4.397 

Beneficios extraordinarios ...........................................................................................................  12.617 

Pérdidas extraordinarias..............................................................................................................  (3.504) 

Variación derechos reconocidos ejercicios futuros .......................................................................  (5.169) 

Variación desviaciones de financiación........................................................................................  (7.292) 

Otros .........................................................................................................................................  (701) 

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 39.013 

 

El resultado económico-patrimonial positivo (superávit público) de 39 millones de euros 
debe interpretarse como el ahorro obtenido por la DFA en el ejercicio 2002. 

El resultado negativo del ejercicio (déficit presupuestario) de 2,5 millones de euros, en 
cambio, pone de manifiesto, para las operaciones no financieras (corrientes y de capital) y 
de activos financieros, en qué medida los recursos presupuestarios han sido insuficientes 
para financiar esos gastos presupuestarios en el ejercicio 2002. 

 

 

Resultado presupuestario 
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III.3 OTRAS MAGNITUDES FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS 

La evolución de otras magnitudes financieras significativas que se deducen de la Cuenta de 
la Administración Foral, es como sigue: 

 

 Miles de € 

MAGNITUDES SIGNIFICATIVAS 1999 2000 2001 2002 

 
 Derechos pendientes de cobro .......................................... 42.221 51.465 28.632 36.334 
 Obligaciones pendientes de pago...................................... (65.053) (95.321) (92.066) (72.025) 
 Fondos líquidos................................................................. 102.166 88.782 92.201 73.782 
 Desviaciones de financiación ............................................. (980) (1.244) (9.917) (17.600) 

REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE 78.354 43.682 18.850 20.491 

 
 Deuda presupuestaria a corto plazo .................................. 3.005 3.005 3.005 3.005 
 Deuda presupuestaria a largo plazo................................... 23.439 16.227 44.415 55.870 

Deuda presupuestaria (1) 26.444 19.232 47.420 58.875 

 Deuda no presupuestaria a corto plazo ............................. 745 415 439 1.384 
 Deuda no presupuestaria a largo plazo.............................. 13.450 24.935 32.809 64.139 

Deuda no presupuestaria (2) 14.195 25.350 33.248 65.523 

ENDEUDAMIENTO (1+2) 40.639 44.582 80.668 124.398 

 

RIESGO POR AVALES 1.202 1.202 1.202 1.052 

 

Remanente de Tesorería Disponible 

El remanente de tesorería disponible al cierre del ejercicio 2002 ha aumentado en 1,6 
millones de euros respecto al cierre del ejercicio anterior, alcanzando un importe positivo de 
20,5 millones de euros. 

 

Endeudamiento  

La deuda presupuestaria se ha incrementado en 11,5 millones de euros y la no 
presupuestaria en 32,3 millones de euros, para financiar nuevas obras ejecutadas por 
Arabako Lanak, SA. El porcentaje de endeudamiento sobre los ingresos corrientes propios se 
sitúa en el 46,94%. 

 

Riesgo por garantías concedidas 

En este epígrafe se incluyen los avales concedidos a la sociedad pública Naturgolf, SA cuyo 
riesgo a 31 de diciembre de 2002 asciende a 1,1 millones de euros. 
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IV. CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

 
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2002 Miles de € 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. DERECHOS  PDTE. 

INGRESOS ANEXO INICIAL CRÉDITO DEFINIT. LIQUIDADOS COBROS COBRO 

1.-Impuestos directos..................... A.3.1 628.281 22.432 650.713 652.445 629.408 23.037 

2.-Impuestos indirectos .................. A.3.1 770.072 - 770.072 781.103 760.753 20.350 

3.-Tasas y otros ingresos ................ A.3.1 12.940 236 13.176 15.925 12.625 3.300 

4.-Transferencias corrientes............ A.3.2 17.171 15.469 32.640 32.295 31.240 1.055 

5.-Ingresos patrimoniales ............... A.3.3 3.951 696 4.647 5.433 4.415 1.018 

6.-Enajenación inver. reales ............ A.3.4 665 2.422 3.087 2.717 236 2.481 

7.-Transferencias de capital ............ A.3.2 26.900 4.673 31.573 34.375 26.650 7.725 

8.-Variación activos financieros ...... A.3.5 493 1.926 2.419 453 451 2 

9.-Variación pasivos financieros...... A.3.6 26.768 9.071 35.839 18.000 18.000 - 

TOTAL INGRESOS 1.487.241 56.925 1.544.166 1.542.746 1.483.778 58.968 

 

  PRESUP. MODIFIC. PRESUP. OBLIG.  PDTE. 

GASTOS ANEXO INICIAL CRÉDITO DEFINIT. RECONOC. PAGOS PAGO 

1.-Gastos de personal .................... A.4.1 44.492 772 45.264 43.384 43.368 16 

2.-Compra bienes corr. y serv......... A.4.2 27.527 5.390 32.917 32.312 27.032 5.280 

3.-Gastos financieros ..................... A.4.3 3.131 274 3.405 3.353 2.485 868 

4.-Transferencias corrientes............ A.4.4 1.300.275 34.866 1.335.141 1.327.353 1.309.410 17.943 

6.-Inversiones reales....................... A.4.5 49.687 9.270 58.957 56.627 45.536 11.091 

7.-Transferencias de capital ............ A.4.4 52.034 25.726 77.760 46.921 34.185 12.736 

8.-Variación activos financieros ...... A.4.6 7.090 (412) 6.678 6.648 6.592 56 

9.-Variación pasivos financieros...... A.4.7 3.005 - 3.005 3.005 3.005 - 

TOTAL GASTOS 1.487.241 75.886 1.563.127 1.519.603 1.471.613 47.990 

INGRESOS - GASTOS - (18.961) (18.961) 23.143 12.165 10.978 

 

(*) El presupuesto definitivo de ingresos y el de gastos, así como las modificaciones de crédito de gastos e ingresos no coinciden 

debido a que en el de ingresos no se incluye la financiación de la incorporación de remanentes por importe de 18.961 miles 

de €. 

 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de € 

 PDTE. ANULAC. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL  PAGOS FINAL 

Deudores ................................  A.6.3 141.910 (24.096) (37.026) 80.788 

Acreedores .............................  A.6.7 65.155 658 63.385 1.112 

PRESUPUESTOS CERRADOS 76.755 (23.438) 26.359 79.676 
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C. ESTADO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de € 
GASTOS FUTUROS CRÉDITOS MODIFI- CRÉDITOS CRÉDITOS COMPRO- 
(Año 2003 y post.) ANEXO INICIALES CACIONES AL CIERRE AUTORIZ. METIDOS 

2.- Compra bienes corrientes y serv. ........  A.4.2 3.730 430 4.160 2.545 2.521 
4.- Transferencias corrientes ....................  A.4.4 10.296 (2.458) 7.838 6.189 5.347 
6.- Inversiones reales ...............................  A.4.5 33.433 (6.989) 26.444 17.305 15.776 
7.- Transferencias de capital ....................  A.4.4 53.945 844 54.789 27.764 26.008 
TOTAL GASTOS FUTUROS A.5 101.404 (8.173) 93.231 53.803 49.652 

Año 2003.........................  36.919 
Año 2004.........................  4.189 
Año 2005.........................  3.205 
Año 2006 y ss. .................  5.339 

 

 
D. ESTADO DE LA DEUDA Miles de € 
 ANEXO 
Préstamos................................................ A.6.6 9.015 
Bonos...................................................... A.6.6 31.860 
Otros....................................................... A.6.6 18.000 
TOTAL 58.875 

 

 
E. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
Derechos liquidados ..........................................................................  1.542.746 
-Obligaciones reconocidas .................................................................  1.519.603 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1) 23.143 
 
Anulación de derechos liquidados .....................................................  (24.096) 
Anulación de obligaciones reconocidas..............................................  658 
Disminución de la provisión de fallidos ..............................................  12.817 

RESULTADO DE EJERCICIOS CERRADOS(2) (10.621) 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 12.522 
 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.01 54.391 
(Desviaciones de financiación de proyectos cofinanciados) (17.600) 
REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.02 49.313 
(Ajuste Financiero) (28.822) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.02 20.491 

 

 
F. REMANENTE DE TESORERÍA Miles de € 
Tesorería (A.6.4) ...............................................................................  73.782 
Deudores del presupuesto corriente ..................................................  58.968 
Deudores de presupuestos cerrados ..................................................  80.788 
Acreedores del presupuesto corriente ...............................................  (47.990) 
Acreedores de presupuestos cerrados ...............................................  (1.112) 
Extrapresup. (acreedores netos de deudores) (A.6.8) .........................  (4.734) 
Provisión de fallidos (A.6.3) ...............................................................  (92.789) 
(Desviaciones financiación proyectos cofinanciados) ..........................  (17.600) 
(Ajuste Financiero) ............................................................................  (28.822) 
REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE A 31.12.02 20.491 
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G. BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2002 Y 31.12.2001 Miles de € 

ACTIVO Anexo 2002 2001 PASIVO Anexo 2002 2001 

INMOVILIZADO  333.181 313.676 FONDOS PROPIOS  259.798 277.858 

Infraestructura ..................  A.6.1 61.244 41.511 Patrimonio........................  A.6.5 219.994 219.994 

Inmaterial .........................  A.6.1 11.001 10.598 Patrimonio en cesión ........  A.6.5 4.463 4.623 

Amort. inmaterial..............  A.6.1 (4.438) (3.364) Patrimonio adscrito...........  A.6.5 (40.813) (36.673) 

Material y en curso ...........  A.6.1 211.130 223.190 Patrimonio cedido.............  A.6.5 (60.718) (35.714) 

Amort. material. ...............  A.6.1 (47.935) (45.575) Entregado uso general ......  A.6.5 (247.746) (219.977) 

Inmovilizado financiero .....  A.6.2 102.179 87.316 Resultados anteriores ........  A.6.5 345.605 326.980 

Resultado del ejercicio ......  A.6.5 39.013 18.625 

GASTOS A DISTRIBUIR  57 63 

 

DEUDORES  65.137 54.229 ACREED. LARGO PLAZO  120.430 77.660 

Deudores presup...............  A.6.3 141.280 149.539 Obligaciones y Bonos........  A.6.6 35.400 35.400 

Deudores no presup..........  A.6.8 18.170 17.925 Deudas a largo plazo ........  A.6.6 84.609 41.824 

Provisiones........................  A.6.3 (94.313) (113.235) Fianzas a largo plazo.........   421 436 

 

INVERS. FINANC. TEMPOR. A.6.4 18.256 31.742 ACREED. CORTO PLAZO  73.272 87.319 

TESORERÍA A.6.4 56.763 60.702 Acreedores pptarios. .........  A.6.7 48.709 64.736 

PAGOS PDTES DE APLIC.  34 67 Acreedores no pptarios. ....  A.6.8 16.216 16.173 

Entes públ., ings. pend. liq...  A.6.8 2.819 1.885 

Entidades públicas ...............  A.6.8 1.136 1.081 

Fianzas a corto plazo ...........  A.6.8 3 3 

Empréstitos..........................   - - 

Otras deudas .......................  A.6.6 4.389 3.441 

 

INGR. PEND. APLICACIÓN A.6.8 2.328 7.333 

AJUSTES PERIODIFICACIÓN - - AJUSTES PERIODIFICACIÓN  17.600 10.309 

TOTAL ACTIVO 473.428 460.479 TOTAL PASIVO 473.428 460.479 

 

 

H. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2002 Y 2001 Miles de € 

GASTOS 2002 2001 INGRESOS 2002 2001 

Gastos de personal ..................... 43.369 42.038 Importe neto cifra negocio...................  746 673 

Dotación amortiz. inmov............. 5.851 6.062 Impuestos ............................................  1.442.956 1.355.902 

Transf. y subv. conced................. 1.375.959 1.283.565 Transf. y subv. recibidas .......................  59.378 38.716 

Variac. provisiones tráfico ........... (17.214) (27.890) Otros ingresos patrimoniales ...............  702 267 

Otros gastos explotación............. 43.295 39.231 Ingr. de particip. de capital...................  1.415 902 

Tributos ...................................... 409 351 Ingr. de valores negociables .................  3.210 6.315 

Gastos financieros....................... 3.359 3.380 Ingr. y benef. de ejs. cerrados ..............  1.228 560 

Variac. provis. financieras............ 97 120 Beneficio enajenación inmov................  102 144 

Gtos. y pdas. ejs. cerrad. ............. 24.096 38.223 Beneficios extraordinarios ....................  12.774 523 

Pérdidas en inmovilizado............. 697 207 

Pérdidas extraordinarias .............. 3.580 90 

TOTAL GASTOS 1.483.498 1.385.377 TOTAL INGRESOS 1.522.511 1.404.002 

Resultado ejercicio (ganancias) 39.013 18.625 Resultado del ejercicio (pérdidas) - - 
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ANEXOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La Diputación Foral de Álava es una administración pública de carácter territorial, cuyas 
competencias, detalladas en el Título 1º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de 
los tributos concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de 
competencia exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción 
económica, bienestar social, agricultura, cultura, y supervisión y apoyo al sector local en 
determinados aspectos. 

La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes organismos autónomos 
administrativos y sociedades públicas forales: 

1.- Organismos autónomos administrativos: 

− Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) 

− Instituto Foral de la Juventud (IFJ) 

2.- Sociedades públicas: 

− Álava Agencia de Desarrollo, SA (AAD) (100% de participación) 

− Naturgolf, SA (99,98% de participación) 

− Centro de Cálculo de Álava, SA (100% de participación) 

− SA de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI) (55,9% de participación) 

− Arabako Lanak, SA (100% de participación) 

− Fernando Buesa Arena, SA (100% de participación) 

− Álava Agencia del Agua, SA (100% de participación) 

− Laudioko Elkartegia, SA (89,2% de participación) 

− Asparrenako Elkartegia, SA (98% de participación) 

Estas dos últimas sociedades son participadas por la DFA a través de Álava Agencia de 
Desarrollo, SA. La DFA participa minoritariamente en otras entidades (ver A.6.2). 

 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información que 
establece la normativa vigente durante 2002, con la excepción de la referida a las cuentas de 
las sociedades Asparrenako Elkartegia, SA y Laudioko Elkartegia, SA, que no se incluyen en 
la Cuenta General. Esta normativa es la siguiente: 

− Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del 
THA. 

− Decreto Foral 1.082/1992, de 22 de diciembre, que aprueba el Plan de Contabilidad 
Pública. 
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− Norma Foral 19/2001, de 19 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del 
THA para el ejercicio de 2002. 

− Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento, Régimen 
Jurídico de la Diputación Foral.  

− Norma Foral 5/1998, modificada por la NF 12/2000 de Régimen Jurídico del Patrimonio 
del THA. 

− Norma Foral General Tributaria aprobada por Acuerdo de las Juntas Generales de 31 de 
marzo de 1981 y sus modificaciones. 

− Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, que aprueba el Reglamento General de 
Recaudación del THA. 
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A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El presupuesto de la Diputación Foral de Álava fue aprobado el 19 de diciembre de 2001. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Miles de € 

    Gastos 

 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpora- Presup. 

Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada ciones final 

1. Impuestos directos .................. 628.281 22.432 - - - - - 650.713 

2. Impuestos indirectos. .............. 770.072 - - - - - - 770.072 

3. Tasas y precios públicos .......... 12.940 236 - - - - - 13.176 

4. Transferencias corrientes ......... 17.171 14.743 (99) - - 825 - 32.640 

5. Ingresos patrimoniales ............ 3.951 696 - - - - - 4.647 

6. Enajenac. inversiones reales .... 665 2.422 - - - - - 3.087 

7. Transferencias de capital ......... 26.900 4.074 (1.238) 1.082 1.082 1.837 - 31.573 

8. Variación activos financieros ... 493 1.926 - - - - - 2.419 

9. Variación pasivos financieros... 26.768 9.071 - 27.071 27.071 - - 35.839 

TOTAL INGRESOS 1.487.241 55.600 (1.337) 28.153 28.153 2.662 - 1.544.166 

 

Las habilitaciones de crédito tramitadas durante el ejercicio 2002 se deben, 
principalmente, a los mayores ingresos recaudados en los capítulos 1 y 4 respecto de los 
inicialmente presupuestados. Respecto a la habilitación del capítulo 9 por importe de 9.071 
miles de euros, recoge el importe de la autorización de endeudamiento aprobada y no 
aplicada del ejercicio 2001. 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Miles de € 

    Gastos 

 Presupuesto Habili- Bajas Transferencias financ. Incorpora- Presup. 

Capítulos inicial taciones anulac. Origen Destino afectada ciones final 

1. Gastos de personal ................. 44.492 - - 5.016 5.788 - - 45.264 

2. Gtos. bienes corr. y servic........ 27.527 1.599 (6) 1.255 4.706 346 - 32.917 

3. Gastos financieros................... 3.131 - - 390 664 - - 3.405 

4. Transferenc. corrientes ............ 1.300.275 36.824 (93) 350.410 347.327 601 617 1.335.141 

6. Inversiones reales .................... 49.687 7.637 (247) 16.216 13.929 371 3.796 58.957 

7. Transferencias de capital ......... 52.034 12.908 (12.936) 6.860 8.145 849 23.620 77.760 

8. Variac. activos financieros ....... 7.090 - - 3.196 2.784 - - 6.678 

9. Variac. pasivos financieros....... 3.005 - - - - - - 3.005 

TOTAL GASTOS 1.487.241 58.968 (13.282) 383.343 383.343 2.167 28.033 1.563.127 

 

Del total de modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 5,1% del importe 
presupuestado inicialmente, destacan las habilitaciones de créditos por importe de 58.968 
miles de euros, las bajas por anulación por importe de 13.282 miles de euros y las 
incorporaciones de crédito por importe de 28.033 miles de euros, financiadas éstas, en su 
mayor parte, con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2001 y a la autorización de 
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endeudamiento del 2001 no aplicada. El destino de las partidas más significativas de ambas 
modificaciones es el siguiente: 

- Habilitación para financiar el incremento experimentado en el ejercicio 2002 en los 
importes a pagar por Cupo al Estado y por las aportaciones a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco por importe de 7.364 y 29.400 miles de euros, respectivamente. 

- Habilitación para financiar expropiaciones por importe de 2.217 miles de euros como 
consecuencia de las obras de infraestructura viaria que se han ido poniendo en marcha. 

- Habilitación para la financiación de la compra de bienes inmuebles en Samaniego por 
importe de 2.421 miles de euros. 

- Incorporación por importe de 17.660 miles de euros con destino al Plan Foral de Obras y 
Servicios, al Plan Especial de Inversiones y al Plan Especial de Infraestructuras 
Subterráneas. De este total incorporado se anulan 11.944 miles de euros, los cuales se 
habilitan de nuevo, atendiendo al artículo 15 de la Norma Foral de ejecución 
presupuestaria del ejercicio 2002. 

- Incorporación para la financiación de las obras de rehabilitación del antiguo Hospital 
Militar por importe de 1.202 miles de euros, recogido en el capítulo 7 de gastos. 

- Incorporación para la ejecución de diversas obras en el departamento de Bienestar 
Social de la DFA por importe de 1.044 miles de euros, registrado en el capítulo 6 de 
gastos. 

 

El presupuesto definitivo de ingresos y de gastos, así como las modificaciones de ingresos y 
gastos, no coinciden debido a que en el presupuesto de ingresos no se incluye la financiación 
de la incorporación de remanentes de tesorería por importe de 18.961 miles de euros. 
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A.3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Miles de € 

 Presupuesto Derechos % 
Capítulos final reconocidos ejecución 

Impuestos directos ..................................  650.713 652.445 100 
Impuestos indirectos................................  770.072 781.103 101 
Tasas y otros ingresos..............................  13.176 15.925 121 
Transferencias corrientes .........................  32.640 32.295 99 
Ingresos patrimoniales.............................  4.647 5.433 117 
OPERACIONES CORRIENTES 1.471.248 1.487.201 101 

Enajenación inversiones reales .................  3.087 2.717 88 
Transferencias de capital .........................  31.573 34.375 109 
OPERACIONES CAPITAL 34.660 37.092 107 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.505.908 1.524.293 101 

Variación activos financieros....................  2.419 453 19 
Variación pasivos financieros ...................  35.839 18.000 50 
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.258 18.453 48 

TOTAL INGRESOS 1.544.166 1.542.746 100 

Provisión por insolvencias caps. 1 a 3 - (17.787) - 

TOTAL INGRESOS NETOS 1.544.166 1.524.959 99 

 

Los derechos reconocidos por ingresos tributarios (capítulos 1 a 3) han sido superiores a 
los créditos definitivamente presupuestados (15.512 miles de euros de más), debido, 
fundamentalmente, a la desviación producida en los ingresos por impuestos indirectos. Por 
el contrario, los ingresos por variación de pasivos financieros muestran un grado de 
ejecución del 50% motivado por la no formalización de los préstamos previstos, salvo un 
crédito a largo plazo por un importe nominal de 18.000 miles de euros. 
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A.3.1 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los ingresos reconocidos por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos así como 
los importes recaudados al cierre del ejercicio tanto del presupuesto corriente como de 
presupuestos cerrados son los siguientes: 

 Miles de € 
 DERECHOS RECONOCIDOS __RECAUDACIÓN 2002__ 

 2001 2002 2002 EJERC. ANT. TOTAL 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impto sobre la Renta de las Personas Físicas .................. 439.256 457.903 440.973 8.841 449.814 

Impto sobre Sociedades ................................................. 163.415 171.975 167.447 6.129 173.576 

Impto Renta no residentes ............................................. 3.155 3.262 3.262 83 3.345 

Impto sobre Sucesiones y Donaciones ............................ 5.247 7.776 6.388 783 7.171 

Impto Extraordinario sobre Patrimonio ........................... 11.810 11.529 11.338 183 11.521 

TOTAL CAPÍTULO 1 622.883 652.445 629.408 16.019 645.427 

Impto Transm. Patrim. y A.J. Documentados .................. 39.186 38.391 35.314 1.334 36.648 

Impuesto sobre el valor añadido..................................... 499.717 537.309 522.755 13.075 535.830 

Impuestos Especiales ..................................................... 173.993 197.248 194.529 106 194.635 

Impuesto s/ Primas de Seguros ....................................... 7.176 8.155 8.155 - 8.155 

Extinguidos sujetos a reparto ......................................... - - - 1.990 1.990 

Extinguidos no sujetos a reparto .................................... - - - 490 490 

TOTAL CAPÍTULO 2 720.072 781.103 760.753 16.995 777.748 

Canon Superficie Minas ................................................. - 18 18 - 18 

Combinaciones aleatorias y juego .................................. 6.875 7.819 7.334 232 7.566 

Recargo de apremio....................................................... 2.019 1.551 1.551 - 1.551 

Intereses de demora....................................................... 2.176 1.823 1.269 505 1.774 

Otros ingresos (deudas en condiciones especiales).......... 631 1.161 13 10 23 

Otros ingresos................................................................ 3.642 3.553 2.440 475 2.915 

TOTAL CAPÍTULO 3 15.343 15.925 12.625 1.222 13.847 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 y 3 1.358.298 1.449.473 1.402.786 34.236 1.437.022 

 

En resumen, el pendiente de cobro a 31.12.02 de estos ingresos es: 

 

 Miles de € 

 Anexo 31.12.02 

Del presupuesto corriente........................ A.6.3 46.687 
De ejercicios cerrados ............................. A.6.3 79.149 

TOTAL  125.836 

 

Además, la DFA ha registrado, en contabilidad patrimonial, deudores por aplazamientos 
y/o fraccionamientos por importe de 2.834 miles de euros en ejercicios futuros, 
registrándose 1.310 miles en inmovilizado financiero por ser su vencimiento posterior al 
2003 (ver A.6.2) y 1.524 miles a corto plazo (ver A.6.3), por ser su vencimiento en el 
ejercicio 2003. Ambos importes se encuentran provisionados en su totalidad. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior, el pendiente de cobro total por ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 
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asciende a 128.670 miles de euros, que se clasifican por su situación administrativa de la 
siguiente manera:  

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE DEUDORES FISCALES Miles de € 

 31.12.01 31.12.02 

Voluntaria ...................................................................... 43.868 39.948 
Aplazamiento/fraccionamiento de pago ......................... 18.205 17.689 
Agencia ejecutiva ........................................................... 77.909 71.033 

TOTAL DEUDA 139.982 128.670 

 
Dentro de la deuda aplazada o fraccionada se incluyen, entre otros, 3.321 miles de euros 

de deudas anteriores a 1985 correspondientes a un deudor, registrado contablemente como 
Deuda Especial y no incluido en los registros fiscales como deuda fraccionada. 

 
Cuenta de aplazamiento 

La Cuenta de Aplazamiento se regula al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/1994 del 
Reglamento General de Recaudación del THA. En dicho reglamento se contempla la 
instrumentalización de una cuenta especial a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán 
cargar las deudas tributarias vencidas, y aquellas cuyos vencimientos se producen en el 
periodo que medie entre la fecha de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada 
caso se establece el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser 
satisfecho por el titular de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio presupuestario 
correspondiente, fijándose unos intereses de demora que en el ejercicio 2002 han sido del 
5,5% anual. 

El importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002 de aquellos deudores fiscales 
con Cuenta de Aplazamiento concedida asciende a 1.718 miles de euros. De este saldo, un 
deudor concentra 1.485 miles de euros. 

 

Aplazamientos y fraccionamientos 

El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002 con aplazamiento o fraccionamiento 
concedido, según los registros fiscales es de 14.368 miles de euros, de los que 3.777 se 
encuentran garantizados mediante aval. 

 

La deuda aplazada y fraccionada que no se encuentra avalada (10.591 miles de euros) 
presenta, básicamente, la siguiente situación: 

− Dos deudores por un importe total de 5.586 miles de euros presentan hipotecas sobre 
inmuebles. 

− Un deudor, cuyo saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002 asciende a 961 
miles de euros, compensa, en parte, las cantidades fraccionadas con los pagos que la 
DFA tiene que efectuar en virtud de los convenios con este deudor. Asimismo, la DFA 
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considera dichos convenios como garantía suficiente de las deudas fiscales pendientes 
de pago. 

− Tres deudores cuyo importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2002 asciende a 
1.481 miles de euros, no aportan negativas bancarias de concesión de aval. 

− El resto de la deuda que no presenta aval corresponde, básicamente, a deudores con 
cantidades inferiores a 3 miles de euros para las que, de acuerdo con el Reglamento de 
Recaudación, no es exigible y a otros deudores a los que las entidades bancarias han 
rechazado su concesión y carecen de bienes para la formalización de otro tipo de 
garantías. En un caso, por importe de 184 miles de euros, no consta la existencia de 
autorización para conocer los saldos y movimientos de las cuentas bancarias. 

 

Intereses de demora 

El importe registrado en intereses de demora corresponde, básicamente, al devengado por 
los deudores con aplazamientos y fraccionamientos, siendo excepcional el cobro en vía 
ejecutiva. El tipo de interés en 2002 ha sido del 5,5%. 
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A.3.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

El desglose de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, que se contabilizan 
como ingresos en el ejercicio, es el siguiente: 

 
 Miles de € 

 2001 2002 
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

FEDER ........................................................................  12 3.823 36 10.090 
FEOGA.......................................................................  1.222 4.159 213 2.455 
FSE ............................................................................  342 227 1.475 1.863 
Fondos de Cohesión: Proyecto Eibar-Vitoria................  - 2.384 - - 
Otros .........................................................................  193 - 20 - 

DE LA UNIÓN EUROPEA 1.769 10.593 1.744 14.408 

Cuotas IMSERSO (RD 1476/87 y D386/87 traspaso)....  362 - - - 
Compen. Cupo art.6.2, Disp. Tr. 4 y Adic. 1ª..............  10.317 - 21.190 - 
Liquidación Cupo y liquid. Disp. Adicional 1ª..............  1.321 - 6.119 - 
Participación impuestos no concertados .....................  245 - 287 - 
Museo Arte Contemporáneo......................................  - 2.104 - 1.803 
Otras transferencias ...................................................  502 529 460 214 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 12.747 2.633 28.056 2.017 

Liquid. aportaciones específicas (ver A.4.4.1)..............  1.351 - 582 - 
Obras hidráulicas .......................................................  - 510 - - 
Museo Arte Contemporáneo......................................  - 3.044 - 301 
Convenio A-1 y N-1 ...................................................  - 5.686 - 5.986 
Convenios obras distrib. aguas y regadios ..................  - 120 - 3.163 
Convenio saneamiento Rioja Alavesa..........................  - - - 481 
Convenio Ecoembes envases y papel-cartón ...............  72 - 356 - 
Otras menores ...........................................................  33 529 144 656 

DE LA CAPV 1.456 9.889 1.082 10.587 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA - 730 - 741 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 1.043 - 1.308 - 

DE ENTES TERRITORIALES - - - 1.968 

DE LA UNIVERSIDAD PAÍS VASCO - 4.508 - 556 

DE SOCIEDADES PÚBLICAS - 1.502 - 1.689 

DE EMPRESAS PRIVADAS - 691 - 1.960 

DE INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 54 230 105 449 

TOTAL 17.069 30.776 32.295 34.375 

 

INGRESOS DIVERSOS PROGRAMAS COMUNIDAD EUROPEA 

Los ingresos por fondos de la Comunidad Europea corresponden principalmente a: 

− FEDER: apoyo al empleo y competitividad de las empresas y desarrollo de la 
investigación, tecnología e innovación. 

− FSE: apoyo al empleo y competitividad de empresas, integración de personas 
desempleadas, inserción de personas expuestas a la exclusión laboral. 

− FEOGA: mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. 
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En este tipo de ayudas, la liquidación del ingreso se registra en el presupuesto de la DFA 
tras la correspondiente comunicación del Gobierno Vasco de la disposición de los fondos. 

A continuación detallamos aquellos fondos pendientes de cobro en 2002: 

 

Miles de € 

 IMPORTE _____COBROS_____ PENDIENTE 

PROGRAMA A PERCIBIR 1995-01 2002  

Fondo Social Europeo objetivo 3 (94-99) ....................  9.923 8.859 - 1.064 

Fondo Social Europeo objetivo 3 (00-06) ....................  8.126 569 3.338 4.219 

FEOGA: R 950/97.......................................................  3.512 3.001 240 271 

FEDER: Programa operativo 97-99 ..............................  9.141 3.720 3.055 2.366 

FEDER: Programa operativo 00-06 ..............................  10.586 2.621 6.951 1.014 

KONVER II (95-99)......................................................  1.292 1.040 - 252 

FEOGA: Desarrollo rural .............................................  14.157 5.384 2.430 6.343 

TOTAL 56.737 25.194 16.014 15.529 

Otros ingresos menores..............................................    138 

TOTAL INGRESOS 2002    16.152 

 

Los ingresos de la Comunidad Europea están sujetos a revisión, no siendo definitivos 
hasta que ésta se produzca. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

La Liquidación del Cupo del ejercicio 2001 junto con la liquidación de las compensaciones 
financieras ha supuesto un ingreso para la DFA de 6.119 miles de euros. Por otro lado las 
compensaciones que reducen el Cupo a pagar, han ascendido a 21.190 miles de euros 
durante el ejercicio 2002 (ver A.4.4.1). 

La Comisión Mixta (Mº Fomento y Mº de Educación, Cultura y Deporte) acuerda en 
febrero de 2001 financiar el Museo Vasco de Arte Contemporáneo con una cantidad máxima 
de 3.907 miles de euros en los ejercicios presupuestarios de 2001 ( 2.104 miles de euros) y 
2002 (1.803 miles de euros) tramitados por convenios anuales. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Financiación Museo de Arte Contemporáneo 

Mediante convenio el Gobierno Vasco se compromete a financiar con 6.010 miles de euros 
(36% del presupuesto previsto) las obras de edificación del inmueble durante los años 2000 
a 2002. Durante el ejercicio 2002, se ha dado cumplimiento a dicho compromiso mediante el 
cobro de 301 miles de euros que quedaban pendientes. 
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Financiación A-1 y N-1 

En el año 2000, el Gobierno Vasco se comprometió a aportar a la DFA 17.357 miles de euros 
para la financiación del corredor A-1 y N-1 durante el periodo 2000-2003 de los que 5.686 se 
registraron hasta el año 2001 y 5.986 en el ejercicio 2002. 

 

Financiación obras de regadíos 

En el año 2001 se firmó un Convenio de Colaboración por el cual el Gobierno Vasco se 
comprometió a financiar el 100% del coste de las obras correspondientes al sistema general 
de captación, regulación y transporte de agua incluidas dentro del proyecto de 
transformación en regadío de las zonas de Yécora, Maestu y Aspuru. Asimismo, el Gobierno 
Vasco subvenciona el 80% del coste de las obras de distribución de las aguas desde el 
sistema general hasta las fincas, siendo sufragado el 20% restante por la Comunidad de 
Regantes de cada zona afectada. La contratación de las obras corresponde a la DFA, la cual 
se comprometió a financiar los estudios, planes, proyectos y direcciones de obras. 

Los importes abonados por el Gobierno Vasco durante los ejercicios 2001 y 2002 han 
ascendido a 120 y 3.163 miles de euros, respectivamente. Por su parte, las Comunidades de 
Regantes han aportado en dicho periodo 137 miles de euros. 

 

Financiación obras de saneamiento Rioja Alavesa 

Mediante un Convenio de Colaboración el Gobierno Vasco se compromete a financiar el 50% 
del coste efectivo de las obras de construcción de un Colector para la captación de los 
vertidos de varios pueblos de la Rioja Alavesa. El importe máximo a subvencionar asciende a 
4.159 miles de euros, correspondiendo al ejercicio 2002 la cantidad de 481 miles de euros. 

 

ENTES TERRITORIALES Y UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 

Financiación del campus de Álava 

La Universidad del País Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la DFA suscribieron en 
1998 un convenio para la financiación de las obras del edificio conocido como “Las Nieves” 
con un presupuesto de 9.210 miles de euros. Durante el ejercicio 2002 se produce un 
aumento del presupuesto de ejecución de la obra, ascendiendo éste a 10.307 miles de euros, 
con lo que son necesarias aportaciones adicionales, correspondiendo a la UPV y al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportar 556 y 270 miles de euros, respectivamente. Con 
todo ello las aportaciones efectuadas por la UPV durante el periodo 2000-2001 han 
ascendido a 4.808 miles de euros y las efectuadas durante el ejercicio 2002 a 556 miles de 
euros, y por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a 1.968 miles de euros, al incluir la 
financiación completa de la obra. El resto es aportado por la DFA, que se encarga de la 
gestión de las obras. 
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SOCIEDADES PÚBLICAS 

Durante el ejercicio 2000 se firma un convenio de colaboración entre la DFA y Álava Agencia 
de Desarrollo, SA, para financiar la ejecución de las obras de los accesos al polígono de San 
José de los Llanos en Iruña de Oca. En virtud de dicho convenio la sociedad se compromete 
a aportar 4.658 miles de euros, de los que 1.502 se registran en el ejercicio 2001 y 1.653 
miles de euros en el 2002. 

Asimismo, en el ejercicio 2002 Álava Agencia de Desarrollo, SA suscribe un convenio de 
colaboración con la DFA para financiar las obras de mejora de los accesos al polígono 
industrial de Lantarón, mediante la aportación, por parte de la Sociedad, de 283 miles de 
euros (41,2% del coste de ejecución de la obra), además de la redacción del proyecto 
técnico y de la adquisición de los terrenos. El importe aportado por Alava Agencia de 
Desarrollo durante el 2002 ha ascendido a 36 miles de euros. 

 

SOCIEDADES PRIVADAS 

Mediante convenio de colaboración con la DFA, el Parque Comercial Etxabarri-Ibiña, SA se 
comprometió a financiar con 7.212 miles de euros, parte del coste de las obras de 
construcción del enlace de Etxabarri-Ibiña, adjudicadas en el año 2000 por la sociedad 
pública Arabako Lanak, SA, por importe de 18.493 miles de euros. Durante los ejercicios 
2001 y 2002 la sociedad ha aportado 691 y 1.803 miles de euros, respectivamente. 

El Convenio de Colaboración suscrito entre la DFA, el Ayuntamiento de Elciego y la 
sociedad Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A, para la ejecución del proyecto 
de construcción de modificación de trazado de la A-3210, contempla el compromiso de la 
sociedad de aportar 236 miles de euros, de los que 157 han sido registrados en el ejercicio 
2002. 

 

 

A.3.3 INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos patrimoniales registrados en el presupuesto del ejercicio 2002 han sido los 
siguientes: 

 Miles de € 

 2001 2002 

Intereses cuentas corrientes ........................................  806 724 

Rendimientos operaciones financieras ........................  2.932 2.462 

Intereses Bonos 1996 .................................................  2.577 - 

Dividendo de la sdad. participada Gasnalsa ...............  902 1.415 

Aprovechamientos forestales......................................  199 647 

Otros ingresos ............................................................  120 185 

TOTAL 7.536 5.433 
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Los tipos de interés de las cuentas corrientes durante el ejercicio han oscilado entre el 
2,82% y el 3,38%. En todos los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha 
sido el del devengo. 

Por lo que respecta a los rendimientos de operaciones financieras, los tipos de interés al 
que se han colocado los capitales invertidos han oscilado entre el 3,18% y el 5,58%, con un 
tipo medio del 3,86%, siendo el saldo medio anual de 2.933 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2002 se han registrado los dividendos repartidos por la sociedad Gas 
Natural de Alava, SA, correspondientes, por un lado a la aplicación del resultado del ejercicio 
2001, comunicados a DFA durante el ejercicio 2002 y por el otro, al dividendo a cuenta del 
ejercicio 2002 y que ascienden a 895 y 520 miles de euros, respectivamente. Durante el 
ejercicio 2003 se ha comunicado y recibido 400 miles de euros correspondientes al dividendo 
definitivo del ejercicio 2002 pendiente de distribuir, sin que la DFA haya registrado importe 
alguno por este concepto. 

 

 

A.3.4 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

La enajenación de inversiones reales reconocida en el presupuesto del ejercicio ha sido: 

 

 Miles de € 

Descripción 2001 2002 

Terrenos y bienes naturales ...............  18 2.667 
Inversiones reales..............................  10 50 
Elementos de transporte ...................  24 - 
TOTAL  52 2.717 

 

Dentro de la cuenta Terrenos y bienes naturales se incluyen 2.421 miles de euros 
correspondientes a la enajenación a la empresa pública foral Álava Agencia de Desarrollo, 
SA, de determinadas parcelas industriales situadas en los polígonos de Miñano y Jundiz, 
propiedad de la DFA tras la cesión gratuita efectuada por el Ayuntamiento de Vitoria.  

Dentro de esta cuenta se incluye también la enajenación de una finca al Ayuntamiento de 
Samaniego por importe de 179 miles de euros. 

En la cuenta de Inversiones reales se registran 40 miles de euros por la venta de los bienes 
que forman parte del complejo inmobiliario de Sobrón, aprobada por el Consejo de 
Diputados de 21 de mayo de 2002. El precio, tasado pericialmente, se fijó en 789 miles de 
euros, pagadero en 30 anualidades fijas y constantes de 40 mil euros y a un tipo de interés 
del 3%. Los intereses incluidos en la primera anualidad ascienden a 24 miles de euros, 
siendo más correcto su registro en el capítulo 5 de ingresos. 
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A.3.5 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los ingresos por disminución de activos financieros son los siguientes: 

 Miles de € 

Descripción 2001 2002 

Anticipos a ayuntamientos................  304 250 

Anticipos a funcionarios....................  197 194 

Fondo amort. bonos forales ..............  14.251 - 

Otros menores..................................  9 9 

TOTAL 14.761 453 

 

La disminución más significativa experimentada en el ejercicio 2002 se debe a la 
disposición del fondo de amortización, en el ejercicio 2001, para hacer frente al vencimiento 
de la emisión de fondos forales de 1996. 

 

 

A.3.6 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS 

Los derechos reconocidos derivados del aumento de los pasivos financieros se corresponden 
con la contratación de un crédito a largo plazo por un importe nominal máximo de 18.000 
miles de euros. El vencimiento de este crédito será a los 10 años mediante amortizaciones 
trimestrales al Euribor más 0,10%. 
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A.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO Miles de € 

 Presupuesto __Situación crédito 31.12__ % ejecución 
Capítulos Final Sin adjud. D-O Obligac. 

Gastos de personal ............................... 45.264 1.880 - 43.384 96 
Compras de bienes y serv. .................... 32.917 605 - 32.312 98 
Gastos financieros ................................ 3.405 52 - 3.353 99 
Transferencias corrientes ...................... 1.335.141 7.134 654 1.327.353 99 
OPERACIONES CORRIENTES 1.416.727 9.671 654 1.406.402 99 
Inversiones reales ................................. 58.957 1.868 462 56.627 96 
Transferencias de capital....................... 77.760 3.907 26.932 46.921 60 
OPERACIONES CAPITAL 136.717 5.775 27.394 103.548 76 
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.553.444 15.446 28.048 1.509.950 97 
Activos financieros ............................... 6.678 30 - 6.648 99 
Pasivos financieros................................ 3.005 - - 3.005 100 
TOTAL GASTOS 1.563.127 15.476 28.048 1.519.603 97 

 

Los créditos dispuestos no ejecutados del capítulo 7 corresponden, principalmente, a las 
transferencias previstas en el presupuesto definitivo destinadas a entidades locales para 
financiar los gastos derivados del Plan Foral de Obras y Servicios por 19.532 miles de euros, 
del Plan Especial de Inversiones por 1.114 miles de euros y del Plan Especial de 
Infraestructuras Subterráneas por importe de 2.478 miles de euros. 

Por otro lado, la ejecución del Fondo Foral de Financiación Municipal y de las 
transferencias corrientes destinadas al IFBS ha resultado inferior a los importes 
presupuestados por 2.116 y 3.333 miles de euros, respectivamente. 

 
 

A.4.1 GASTOS DE PERSONAL 

A continuación detallamos los gastos de personal por conceptos y la plantilla de la DFA: 

 

 Miles de € 

 Gasto Plantilla 

 2001 2002  2001 2002 

Altos cargos y personal eventual....................  2.200 2.254  40 41 

Funcionarios de carrera e interinos ................  27.249 29.003  849 861 

Interinos por programa..................................  3.032 2.266  33 24 (*) 

Seguridad Social............................................  7.445 7.931 

Elkarkidetza...................................................  668 742 

Prestaciones sociales de personal activo.........  300 280 

Prestaciones sociales de personal pasivo ........  1.156 908 

TOTAL 42.050 43.384  922 926 

(*) Se incluyen a 18 personas que causan baja a 31-12-02 
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La información que consideramos interesante con relación al gasto incurrido en este 
capítulo es la siguiente: 

- La principal causa del aumento del gasto es el incremento retributivo del 3%, por todos 
los conceptos al personal, y la aportación a Elkarkidetza, que crece un 0,5%. 

− De los 861 funcionarios, 126 son interinos. En noviembre de 2001 se aprobó una oferta 
pública de empleo para cubrir 112 plazas, de las que 24 se ocuparon en 2002. Contra el 
acuerdo aprobatorio de esta OPE se plantearon varios recursos. Sobre algunos de ellos 
ha recaído resolución judicial que no es firme por encontrarse pendiente de resolución 
en el Tribunal Supremo. 

− Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la 
Seguridad Social, la Diputación abona a ésta un 8,2% adicional sobre la cuota de 
contingencias comunes, lo cual ha supuesto un gasto de 1.339 miles de euros en el 
ejercicio. 

− La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a 
Elkarkidetza y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones 
complementarias correspondientes, y que han supuesto un gasto en el ejercicio de 
aproximadamente, 886 miles de euros. La Diputación no tiene registrado en el pasivo de 
su Balance provisión alguna por dichas pensiones. 

− La DFA efectúa aportaciones a Elkarkidetza en favor de los funcionarios forales que 
cotizaron por pasivos a la Mutua Foral hasta el 1 de junio de 1986, que en 2002 han 
supuesto un gasto de 508 miles de euros. En 1998 se aprobó la creación de un plan de 
previsión social en Elkarkidetza para los empleados forales, mediante pagos a partes 
iguales entre el empleado y la DFA, que en 2002 han supuesto 234 miles de euros. 
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A.4.2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

El detalle del gasto por compra de bienes corrientes y servicios es el siguiente: 

 
 Miles de € 

 2001 2002 Plurianual 
Arrendamientos .........................................  1.503 1.749 - 
Reparación y mantenimiento ......................  5.279 7.069 42 
Estudios y dictámenes ................................  915 749 - 
Publicaciones..............................................  479 762 - 
Gastos de limpieza .....................................  1.160 1.268 - 
Agencia ejecutiva .......................................  978 714 - 
Exposiciones y museos................................  660 464 - 
Servicios informáticos .................................  490 850 - 
Seguridad, incendios, etc............................  735 915 - 
Actividades culturales y festivas ..................  701 1.330 - 
Otros servicios exteriores ............................  3.528 4.458 312 
Transp., seguros y mat. o invent. ................  1.817 2.213 - 
Publicidad, prop. y relac. públicas ...............  3.945 4.121 2.114 
Suministros y bienes ...................................  2.041 2.089 14 
Comunicaciones.........................................  992 1.153 - 
Mantenimiento del catastro........................  1.279 1.252 - 
Tributos e indemnizaciones ........................  437 486 - 
Gastos diversos ..........................................  288 670 39 

TOTAL 27.227 32.312 2.521 

 
El incremento del 18,6% de las obligaciones reconocidas se explica, entre otras, por el 

aumento en los gastos incurridos en el concepto de mantenimiento de carreteras al pasar de 
3.097 miles de euros en el ejercicio 2001 a 4.758 miles de euros en el 2002. 

 

 

A.4.3 GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros registrados en el ejercicio han sido: 

 Miles de € 

Descripción 2001 2002 

Intereses préstamos BEI ..............................................  621 485 

Intereses bonos emisión 27.10.96 ..............................  1.232 - 

Intereses bonos emisión 29.10.01 ..............................  313 1.814 

Intereses financiación EELL (ver A.6.6) ........................  190 177 

Intereses deveng. saldos cuentas DFA.........................  671 427 

Intereses adquisición Casa del Santo...........................  33 33 

Intereses aplazamiento aportaciones...........................  271 176 

Intereses Arabako Lanak, S.A......................................  - 206 

Otros gastos...............................................................  104 35 

TOTAL 3.435 3.353 
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Durante el ejercicio 2002 han concluido las obras de construcción de la Variante Este de 
Amurrio, gestionadas por la empresa foral Arabako Lanak, SA. En virtud del Acuerdo Marco 
de financiación suscrito con dos entidades financieras en diciembre de 2002 se abonan 206 
miles de euros correspondientes a los intereses devengados desde la fecha de inicio del 
calendario de pagos ( 6 meses desde la fecha prevista de finalización de las obras) hasta ese 
momento, calculados sobre el nominal pendiente más los intereses intercalares. 

 

A.4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL 

El detalle del gasto dispuesto (D) y reconocido (O) en el ejercicio, así como el gasto 
comprometido para futuros ejercicios en estos capítulos es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 Gasto  Gasto Gasto  Gasto 

 2002 D-O plurianual 2002 D-O plurianual 

Compromisos institucionales.......................... 1.216.515 - - 997 - - 
Ayuda paises vías desarrollo (FOCAD)............. 859 - - - - - 

Plan interinstitucional comunic. Euro.............. 30 - - - - - 
Juntas Generales............................................ 4.667 - - - - - 
Organismos y sociedades forales ................... 78.817 - - 5.192 - - 
Entidades Locales........................................... 4.780 - 154 18.581 25.383 11.510 

Sector público 1.305.668 - 154 24.770 25.383 11.510 

Empresas participadas (<= al 50%) ................ 81 - - - - - 
Empresas privadas.......................................... 4.487 - 336 2.227 383 999 
Familias e Instituciones sin fin lucro ................ 16.916 654 4.857 14.662 1.166 13.499 
Convenio UPV: Campus ................................. 201 - - 5.160 - - 
Otros .............................................................  - - 102 - - 

Sector privado 21.685 654 5.193 22.151 1.549 14.498 
TOTAL 1.327.353 654 5.347 46.921 26.932 26.008 

 
 

A.4.4.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concepto de 
Cupo, a la Administración General de la Comunidad Autónoma como aportación a la 
financiación de sus presupuestos, y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de 
Financiación de las Entidades Locales de Álava (FOFEL) y de participación en tributos no 
concertados. Las aportaciones a la CAPV y el FOFEL se constituyen como un reparto de la 
recaudación por tributos concertados realizada por la Diputación, estando, por tanto, su 
importe relacionado con dicha recaudación. 
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El detalle de los gastos e ingresos corrientes registrados en los ejercicios 2001 y 2002 para 
cada uno de los componentes de los Compromisos Institucionales es el siguiente: 

 
 Miles de € 

 GASTOS INGRESOS 
CONCEPTO 2001 2002 2001 2002 

Cupo a cuenta del ejercicio y compensac. Ley Cupo .......... 166.624 180.941 10.317 21.190 
Liquidación cupo del ejercicio anterior............................... 12.059 - 1.321 6.119 
CUPO AL ESTADO 178.683 180.941 11.638 27.309 
Aportación General ....................................................  486.249 904.412 - - 
Policía Autónoma.......................................................  61.566 - - - 
Insalud e Imserso........................................................  284.293 2.190 - - 
Financiación 3R ..........................................................  - - 20 141 
Fondo Inversiones Estratégicas  (*) .............................  - - 1.331 441 
Nuevas competencias.................................................  7 - - - 
Liquidación Fondo Solidaridad ...................................  195 - - - 
APORTACIONES A LA CAPV 832.310 906.602 1.351 582 
FOFEL.........................................................................  120.683 128.701 284 - 
Participación Aytos tributos no concertados................  227 271 227 271 
APORTACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS 120.910 128.972 511 271 
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 1.131.903 1.216.515 13.500 28.162 

 (*)  Además, en el año 2002 se han registrado 997 miles de euros en el capítulo 7 de gastos correspondientes al 
Fondo de Proyectos Estratégicos. 

 
La liquidación del Cupo del 2002 a favor de la DFA por 940 miles de euros se registra 

como ingreso del ejercicio 2003. 

 
A.4.4.2  ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS FORALES 

El siguiente cuadro detalla, además de los recursos transferidos a organismos autónomos y 
sociedades públicas, los gastos generados por dichas entidades durante el ejercicio y que 
han sido atendidos por la DFA: 

 
 Miles de € 

 Transferencias _______Otros gastos_______ TOTAL 
ENTIDAD Corrientes Capital  Cap. 2 Cap. 3 Cap. 6 Cap. 8 GASTO 

Instituto Foral de Bienestar Social....... 71.387 1.774  37 - - - 73.198 
Instituto Foral de la Juventud............. 2.806 190  - - - - 2.996 

Total organismos autónomos 74.193 1.964  37 - - - 76.194 

Álava Agencia de Desarrollo, SA........ - -  - 308 208 3.488 4.004 
Centro de Cálculo de Álava, SA......... 4.041 100  647 - 2.280 - 7.068 
Arabako Lanak, SA............................ - 553  - 206 375 - 1.134 
Arabarri, SA ...................................... 348 2.491  - - - - 2.839 
Fernando Buesa Arena, SA ................ 58 84  - - - - 142 
Álava Agencia del Agua, SA .............. 177 -  - - - - 177 
Naturgolf, SA .................................... - -  314 - - - 314 

Total sociedades públicas 4.624 3.228  961 514 2.863 3.488 15.678 

TOTAL 78.817 5.192  998 514 2.863 3.488 91.872 
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A.4.4.3 ENTIDADES LOCALES 

Las subvenciones corrientes y de capital a entidades locales, adicionales a su participación 
en tributos concertados es como sigue: 

 
 Miles de € 

Subvenciones Dispuesto Ordenado 

Subvenciones corrientes 4.780 4.780 
Subvenciones de capital 43.964 18.581 
 Créditos incorporados de 2001................... 7.051 7.051 
 Resto subvenciones de capital 2002............ 36.913 11.530 

TOTAL SUBVENCIONES 48.744 23.361 

 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y de capital concedidas, señalando 
con (*) las analizadas por el Tribunal. 

 
SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado compr. ciencias 

Nominativas 2002: 2.244 2.244 - 
Admón. Foral, Local y D. Servicio Extinción de incendios ...................  1.840 1.840 - 
Admón. Foral, Local y D. Formaliz. inventarios y auditoría .................  64 64 - 
Admón. Foral, Local y D. Ayuda Asociac. Concejos de Álava .............  53 53 - 
Admon. Foral, Local y D. 3 menores .................................................  26 26 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio recogida de perros......................  42 42 - 
Obras P. y Urbanismo Escuela Taller Micaela Portilla .....................  149 149 - 
Obras P. y Urbanismo Kantauriko Urkidetza .................................  70 70 - 
 
Eximidas de concurrencia 2002: 118 118 - 
Admón. Foral, Local y D. Centro de Interpretación Sobrón (*)...........  118 118 -   C 
 
Sujetas a concurrencia 2002: 2.418 2.418 154 
Diputado General Subv. ayto. de Vitoria ayuda Prestige..........  11 11 - 
Admón. Foral, ocal y D. Formación con entidades locales (*)...........  177 177 - A 
Admón. Foral, Local y D. Promoción telemática en EELL ....................  93 93 - 
Admón. Foral, Local y D. Turismo en EELL .........................................  386 386 - 
Admón. Foral, Local y D. Estudio investig. heráldica alavesa ..............  54 54 94 
Presidencia Programa colaboración Treviño ..................  74 74 - 
Presidencia Mantenimiento informático aytos...............  270 270 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio ayudas actualiz. tasas RSU ..........  78 78 60 
Agricultura y M. Ambiente Aytos. Medio Ambiente (*) ........................  145 145 - 
Agricultura y M. Ambiente 6 menores .................................................  150 150 - 
Obras P. y Urbanismo Mantenimiento obras hidráulicas ...............  105 105 - 
Obras P. y Urbanismo Mantenimiento depuradoras (*) ................  126 126 - 
Obras P. y Urbanismo Instrumentos urbanísticos (*) .....................  314 314 - 
Obras P. y Urbanismo Gastos emergencia por sequía....................  30 30 - 
Cultura Actividades aytos. y cuadrillas (*) ...............  104 104 - A B 
Cultura Promoción musical municipios ...................  48 48 - 
Cultura Programas promoción euskera ...................  71 71 - 
Juventud y Deporte Deporte escolar EELL ..................................  95 95 - 
Juventud y Deporte Deporte recreativo EELL..............................  87 87 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 4.780 4.780 154 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Créditos incorporados comprometidos en 2001 7.051 7.051 - 
 
Nominativas 2002: 5.274 2.389 2.062 
Presidencia Informatización ayuntamientos ..................  28 28 - 
Admón. Foral, Local y D. Extinción de incendios y salvamento...........  23 - - 
Admón. Foral, Local y D. Renovación parques locales esparcim. ........  83 5 - 
Admón. Foral, Local y D. Iniciativas relaciones vecinales ....................  304 72 - 
Admón. Foral, Local y D. Plan especial infraestr. subterráneas (*) ......  2.808 330 464 
Agricultura y M. Ambiente Convenio deslindes y amojonamientos.......  153 79 111 
Agricultura y M. Ambiente Convenio mejora caminos rurales...............  101 101 - 
Agricultura y M. Ambiente Moreda caminos rurales (*)........................  278 278 - 
Obras P. y Urbanismo Convenio Mendizorroza (*)........................  421 421 - 
Obras P. y Urbanismo Conv. abastec. Lapuebla y Valle Arana (*) ..  300 300 286 
Obras P. y Urbanismo Conv. G.V. saneam. Rioja Alavesa ..............  961 961 1.201 
Juventud y Deporte Instalaciones Ayto. de Vitoria .....................  92 92 - 
 
Eximidas de concurrencia 2002: 386 244 - 
Admón. Foral, Local y D. Patronato de Valdegovía (*).......................  67 62 -   C 
Admón. Foral, Local y D.  Cuadrilla de Añana (*) ...............................  58 58 -   C 
Agricultura y M. Ambiente Medios gestión RSU ...................................  8 8 -   C 
Obras P. y Urbanismo Mejora accesibil. espacios públicos (*)........  186 54 -   C 
Cultura Patronato de Valdegovía (*).......................  67 62 -   C 
 
Sujetas a concurrencia 2002: 31.253 8.897 9.448 
Admón. Foral, Local y D. Plan Foral de Obras y Servicios (*) ..............  21.702 2.171 4.286 
Admón. Foral, Local y D. Plan Especial Inversiones EELL (*) ...............  1.233 119 779 
Admón. Foral, Local y D. Creación servicios supralocales ...................  174 43 - 
Agricultura y M. Ambiente Obras concentración parcelaria ..................  347 347 - 
Agricultura y M. Ambiente Mejoras en montes públicos.......................  637 321 - 
Agricultura y M. Ambiente Medios gestión RSU ...................................  69 65 28 
Agricultura y M. Ambiente Adec. ecológica márgenes embalse ............  467 467 341 
Agricultura y M. Ambiente Restauración áreas degradadas ..................  257 247 92 
Agricultura y M. Ambiente Mejora infraestructura rural (*) ..................  1.491 1.194 1.473 
Agricultura y M. Ambiente Restaurac. antiguos espacios mineros.........  124 124 - 
Agricultura y M. Ambiente Restaurac. ambiental espacios fluviales.......  81 63 - 
Agricultura y M. Ambiente Ruta verde Vitoria-Andollu (*)....................  465 465 254 
Agricultura y M. Ambiente 5 menores .................................................  179 157 - 
Obras P. y Urbanismo Inversiones emergencia por sequía .............  88 88 - 
Obras P. y Urbanismo Conservación ermitas .................................  121 68 - 
Obras P. y Urbanismo Conservac. edificios titularidad pública .......  68 36 - 
Obras P. y Urbanismo Conservación elementos menores ..............  240 147 - 
Obras P. y Urbanismo Adquisición suelo VPO (*) ..........................  558 106 - 
Obras P. y Urbanismo Mejora red vecinal municipal anual ............  72 72 344 
Obras P. y Urbanismo Mejora red vecinal municip. plurianual .......  159 159 - 
Obras P. y Urbanismo Mejora accesibilid. espacios públicos ..........  314 46 - 
Obras P. y Urbanismo Infraestructura hidráulica............................  1.951 1.948 1.851 
Cultura Transf. capital a diversos municipios ...........  25 18 - 
Cultura Acondicionam. inmuebles en EELL..............  153 148 - 

TOTAL SUBV. CAPITAL A EELL 43.964 18.581 11.510 
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A.4.4.4 EMPRESAS, ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y FAMILIAS 

Las subvenciones corrientes y de capital a empresas y a instituciones no lucrativas y familias 
es como sigue: 

 
 Miles de € 

Subvenciones Dispuesto Ordenado 

Subvenciones corrientes 22.057 21.403 
 A empresas ............................................. 4.487 4.487 
 A familias e instituciones ......................... 17.570 16.916 
Subvenciones de capital 18.438 16.889 
 A empresas ............................................. 2.610 2.227 
 A familias e instituciones ......................... 15.828 14.662 

TOTAL SUBVENCIONES 40.495 38.292 

 

A continuación se detallan las subvenciones corrientes y de capital concedidas a empresas y 
a familias e instituciones sin fines de lucro, señalando con (*) las analizadas por el Tribunal. 

 

SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Nominativas 2002: 180 180 - 
Diputado General Final Baloncesto Copa Rey 2002 (*).. .........  180 180 - 

 
Eximidas de concurrencia 2002: 217 217 - 
Admón. Foral, Local y D. Potenciación Aeropuerto Foronda (*).........  135 135 -  C 
Agricultura y M. Ambiente Grupo Araex para gtos. estructura (*) ........  54 54 -  C D 
Agricultura y M. Ambiente Ardiekin, S.L déficit 2001 (*) .....................  12 12 -  C 
Agricultura y M. Ambiente Fondo Compens. Ganad. porcina ..............  16 16 -  C 

 
Sujetas a concurrencia 2002: 4.090 4.090 336 
Admón. Foral, Local y D. Aula móvil nuevas tecnol. inform. (*) .........  240 240 - 
Admón. Foral, Local y D. Servicio transporte Álava-Treviño (*) ..........  240 240 -   E 
Admón. Foral, Local y D. Apoyo a la formación (*) ...........................  524 524 - A 
Admón. Foral, Local y D. Transporte deficitario (*)............................  1.801 1.801 -   E 
Admón. Foral, Local y D. Transporte colectivo THA (*) ......................  722 722 -   E 
Admón. Foral, Local y D. 2 menores .................................................  95 95 - 
Agricultura y M. Ambiente Medidas voluntarias agroambientales.........  19 19 336 
Agricultura y M. Ambiente Primas seguros viñedos ..............................  103 103 - 
Agricultura y M. Ambiente Acciones a favor de la patata .....................  144 144 - 
Agricultura y M. Ambiente Ayudas raza caballo monte ........................  57 57 - 
Agricultura y M. Ambiente Promoción seguros ganaderos....................  63 63 - 
Varios 3 menores .................................................  82 82 - 

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS 4.487 4.487 336 
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SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Nominativas 2002: 8.252 7.598 396 
Diputado General Fundación Fernando Buesa.........................  99 99 - 
Diputado General Instituciones y Organismos.........................  235 235 - 
Diputado General Fondo solidaridad ayudas cooperac. ...........  1.418 764 - 
Diputado General Progr. sanitario COGO 2001-2002 .............  59 59 60 
Admón. Foral, Local y D. Convenio peaje transportes pesados ..........  202 202 - 
Admón. Foral, Local y D. Peaje social A-68........................................  256 256 - 
Admón. Foral, Local y D. SEA euroventanilla .....................................  46 46 - 
Admón. Foral, Local y D. Convenio Sind. Empresarial Alavés (*)........  120 120 120   D 
Admón. Foral, Local y D. Convenio Cámara de Comercio..................  120 120 120 
Admón. Foral, Local y D. Convenios menores (9) ..............................  219 219 45 
Admón. Foral, Local y D. Convenio Colegio Vasco Economistas. .......  60 60 51 
Presidencia Pensiones ex mutua foral aytos. .................  67 67 - 
Agricultura y M. Ambiente Federación pesca........................................  104 104 - 
Agricultura y M. Ambiente Asociaciones desarrollo rural ......................  118 118 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio asociaciones cosecheros .............  186 186 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio ACCA ........................................  288 288 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio asociaciones ganaderas (*) .........  562 562 - 
Agricultura y M. Ambiente 7 Convenios menores ................................  135 135 - 
Cultura Museo de arte sacro...................................  78 78 - 
Cultura Convenio Euskaltzaindia.............................  70 70 - 
Cultura Escuela de Artes y Oficios...........................  160 160 - 
Cultura Fundación ARTIUM (*) ...............................  3.005 3.005 - 
Cultura Centro Asociado UNED ..............................  357 357 - 
Cultura 17 menores ...............................................  222 222 - 
Varios 4 menores .................................................  66 66 - 
 
Eximidas de concurrencia 2002: 161 161 115 
Admón. Foral, Local y D.  Promoc. serv. apoyo formación (*).............  30 30 30   C 
Admón. Foral, Local y D.  Plan turismo “Álava mas cerca” (*)............  110 110 85   C 
Admón. Foral, Local y D.  Actividades Día de Europa..........................  2 2 -   C 
Agricultura y M. Ambiente E.H.A.H.E. Gtos. subasta varias razas..........  15 15 -   C 
Agricultura y M. Ambiente X curso Sumilleres ......................................  4 4 -   C 
 
Sujetas a concurrencia 2002: 9.157 9.157 4.346 
Diputado General Fº Solidaridad ayudas cooperación .............  611 611 - 
Diputado General Ayudas a programas org. pacifista..............  46 46 - 
Admón. Foral, Local y D. Formación y empleo dirigido mujeres (*)....  303 303 - A 
Admón. Foral, Local y D. Programa financ. conexión internet (*) ......  57 57 - 
Admón. Foral, Local y D. Subvención transporte universitario (*) ......  356 356 - 
Admón. Foral, Local y D. Plan turismo “Álava más cerca” (*)............  65 65 - A B 
Admón. Foral, Local y D. Apoyo a formación (perf.  especializ.) (*) ...  1.255 1.255 - A 
Admón. Foral, Local y D. 4 menores .................................................  96 96 - 

 
 

…/… 

…/… 
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SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Agricultura y M. Ambiente Programa abandono prod. lechera .............  174 174 - 
Agricultura y M. Ambiente Medidas voluntarias agroambientales.........  91 91 342 
Agricultura y M. Ambiente Prestación serv. técnicos vetcrinarios ..........  138 138 - 
Agricultura y M. Ambiente Cese anticipado actividad agraria (*)..........  554 554 4.004 
Agricultura y M. Ambiente Indemniz. agricultura montaña (*) .............  1.199 1.199 - 
Agricultura y M. Ambiente 6 menores .................................................  59 59 - 
Cultura Teatro en la escuela ...................................  60 60 - 
Cultura Asociación promoción museos (*)..............  64 64 - 
Cultura Actividades culturales ................................  178 178 - 
Cultura Promoción uso del euskera ........................  55 55 - 
Cultura Subv. compra libros enseñanza (*) .............  1.393 1.393 - 
Cultura 8 menores ................................................  200 200 - 
Juventud y deporte Activ. nacionales e internacion. (*).............  103 103 - A 
Juventud y deporte Deporte recreativo (*) ................................  143 143 - A 
Juventud y deporte Ayuda clubes deportivos para desplaz.. ......  115 115 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes por actividades .....................  359 359 - 
Juventud y deporte Ayuda clubes de élite ................................  247 247 - 
Juventud y deporte Ayuda a grupos especiales .........................  99 99 - 
Juventud y deporte Deporte Federado (*).................................  474 474 - 
Juventud y deporte Ayuda actividades interés deportivo ...........  132 132 - 
Juventud y deporte Deporte escolar .........................................  310 310 - 
Juventud y deporte 7 menores ................................................  221 221 - 

TOTAL SUBV. CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES 17.570 16.916 4.857 

 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Créditos incorporados comprometidos en 2001 12 12 - 
 
Eximidas de concurrencia 2002: 12 12 - 
Admón. Foral, Local y D.  Apoyo nuevos emprendedores ...................  12 12 -   C 
 
Sujetas a concurrencia 2002: 2.586 2.203 999 
Admón. Foral, Local y D.  Apoyo nuevos emprendedores (*)..............  345 345 140 A 
Admón. Foral, Local y D.  Apoyo competitividad PYMES (*) ...............  1.215 1.215 300 A 
Agricultura y M. Ambiente Mejora cultivo patata. Inversiones ..............  172 137 282 
Agricultura y M. Ambiente Ayudas agroambient. prohib. quema .........  294 157 - 
Agricultura y M. Ambiente Mejor. estruct. agrar. Ayuda directa (*) ......  418 261 3 
Agricultura y M. Ambiente Mejoras estructuras agrarias. Intereses .......  64 11 234 
Agricultura y M. Ambiente 3 menores .................................................  78 77 40 

TOTAL SUBV. CAPITAL A EMPRESAS 2.610 2.227 999 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES Miles de € 

 Crédito Defi- 
Departamento Descripción Dispuesto Ordenado comprom. ciencias 

Créditos incorporados comprometidos en 2001 1.696 1.696 155 
 
Nominativa 2002: 9.935 9.222 8.053 
Agricultura y M. Ambiente Convenio Asoc. Agric. Montaña.................  252 85 - 
Agricultura y M. Ambiente Convenio Asoc. Agric. Montaña.................  196 52 - 
Agricultura y M. Ambiente Conv. con asociaciones. Inversiones ...........  269 269 - 
Agricultura y M. Ambiente Transformac. regadío Berantevilla (*) .........  2.315 2.272 443 
Agricultura y M. Ambiente Transformac. regadío Baños de Ebro ..........  228 228 - 
Agricultura y M. Ambiente Transformación regadío Aspuru .................  811 811 - 
Agricultura y M. Ambiente Transformación regadío Yécora..................  1.803 1.803 521 
Agricultura y M. Ambiente Obras distrib. aguas Berantevilla (*) ...........  1.541 1.541 791 
Agricultura y M. Ambiente Regad. Com. Regantes Aspuru (20%) (*)...  150 150 - 
Agricultura y M. Ambiente Regadíos Aspuru aportaciones DIFA ...........  237 237 - 
Agricultura y M. Ambiente Regad. Com. Regantes Yécora (20%) (*) ...  536 536 764 
Agricultura y M. Ambiente 3 menores .................................................  23 6 65 
Obras P. y Urbanismo Fundación Catedral Santa María.................  1.070 1.070 5.469 
Obras P. y Urbanismo Conservación Edificios Religiosos................  504 162 - 
 
Eximidas de concurrencia 2002: 411 352 - 
Admón. Foral, Local y D.  Polideportivo Jesús Obrero (*)....................  60 60 -  C 
Admón. Foral, Local y D. Antena de Empleo (*) ................................  45 45 -  C D 
Admón. Foral, Local y D.  Promoc. tecnológica e innovación. F. Leia (*) 121 121 -  C 
Admón. Foral, Local y D.  Promoc. tecnológica e innovación. EUVE (*) 120 120 -  C D 
Admón. Foral, Local y D.  Proyecto Urratsbat……. .............................  6 6 -  C 
Obras P. y Urbanismo Adaptación espacios públicos (*) ...............  59 - -  C 
 
Sujetas a concurrencia 2002: 3.786 3.392 5.291 
Admón. Foral, Local y D. Creación infraestructura formación.(*) .......  601 601 301 A 
Admón. Foral, Local y D. Creación infraestructura formación ............  601 601 601 
Admón. Foral, Local y D. Jornadas de difusión (*) .............................  21 21 - A 
Agricultura y M. Ambiente Regadío Rioja Alavesa y Sonsierra (*) .........  769 769 3.606 
Agricultura y M. Ambiente Mejora estruct. agrarias. Ayuda directa ......  276 247 - 
Agricultura y M. Ambiente Montes particulares....................................  280 162 - 
Agricultura y M. Ambiente Mejora estructuras agrarias. Intereses.........  374 295 633 
Agricultura y M. Ambiente Mejora cultivo patata. Inversiones ..............  231 220 116 
Agricultura y M. Ambiente Subv. prohibición quema rastrojos..............  143 100 - 
Agricultura y M. Ambiente 6 menores .................................................  86 53 34 
Cultura Rehabilitación patrimonio cultural ..............  180 180 - 
Cultura Inversiones inmuebles uso cultural (*) ........  59 59 - A B D 
Cultura Subv. instalaciones escuela de arte .............  81 - - 
Juventud y Deporte Material e instalaciones a entidades ...........  84 84 - 

TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.828 14.662 13.499 

 
DEFICIENCIAS: Miles de € 

A El decreto regulador no pondera los criterios de selección de proyectos y resolución sin motivar ....................  4.915 
B El decreto regulador establece un porcentaje máximo a subvencionar, variando dicho porcentaje en 
 la concesión en función del beneficiario ........................................................................................................  228 
C Eximida de publicidad y concurrencia sin motivar adecuadamente .................................................................  1.306 
D No se justifica la totalidad de los gastos subvencionados................................................................................  398 
E No existe convenio regulador de la subvención ..............................................................................................  2.763 

 



71 
 

 

A.4.5 INVERSIONES REALES 

El detalle de las obligaciones reconocidas y de los compromisos pendientes de ejecutar en el 
ejercicio, así como los créditos comprometidos para ejercicios futuros es el siguiente: 

 
 Miles de € 
CONCEPTO FASE O FASE D-O PLURIANUAL D 
Terrenos y bienes naturales...............................  6.652 5 - 
Edificios............................................................  12.402 101 1.217 
Carreteras ........................................................  24.896 5 13.316 
Caminos y pistas forestales ...............................  371 - 269 
Construcciones especiales.................................  87 - - 
Maquinaria, instalaciones y utillaje....................  1.481 22 - 
Mobiliario y enseres..........................................  2.433 - - 
Equipos procesos información ..........................  711 - - 
Equipos específicos...........................................  225 - - 
Investigación, estudios y proyectos ...................  3.465 248 907 
Elementos de transporte...................................  486 - - 
Otro inmovilizado material................................  650 - 57 
Inmovilizado inmaterial.....................................  2.768 81 10 

TOTAL 56.627 462 15.776 

 

Los conceptos Edificios y Carreteras suponen el 66% de las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio y el 84% de los créditos de compromiso para ejercicios futuros corresponden a 
Carreteras. En el epígrafe Terrenos y Bienes Naturales se incluyen 6.500 miles de euros que 
han sido destinados a realizar expropiaciones para obras públicas. 

Se han detectado gastos registrados en este capítulo por importe de 11.443 miles de 
euros, que por su naturaleza debieran haberse contabilizado como gasto corriente. 

Se ha certificado obra en 2002 por importe de 6.448 miles de euros, cuyo registro contable 
se realiza en el ejercicio 2003. Un adecuado registro de estas certificaciones supondría 
incrementar los gastos de la liquidación de presupuestos, disminuyendo el Remanente de 
Tesorería a 31 de diciembre de 2002 en 6.448 miles de euros. 

 

Las inversiones más importantes realizadas en este capítulo se detallan en A.8 y se analizan a 
través de una muestra de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio y del 
seguimiento de los expedientes de ejercicios anteriores. 
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A.4.6 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Los gastos por aumento de activos financieros son los siguientes: 

 Miles de € 

Descripción 2001 2002 

Anticipos al personal ..................................................  182 220 

Acciones sociedades públicas forales (A.4.4.2)............  4.222 3.488 

Acciones sociedades minoritarias................................  90 55 

Participación en otras entidades .................................  180 - 

Fondo amortización bonos forales ..............................  - 2.885 

TOTAL 4.674 6.648 

 

El aumento experimentado en las obligaciones reconocidas de este capítulo respecto del 
ejercicio anterior se debe, fundamentalmente, a la constitución por parte de la DFA de un 
depósito a un año para la creación de un fondo de reintegro del principal de las obligaciones 
forales emitidas en el ejercicio 2001. 

La DFA acordó el 8 de octubre de 2002 suscribir la ampliación de capital aprobada por el 
Consejo de Administración de Alava Agencia de Desarrollo, SA, el 3 de octubre de 2002, por 
importe de 12.289 miles de euros (nominal de 9.498 miles de euros y una prima de emisión 
de 2.791 miles de euros). Su pago se efectuó mediante el abono de 3.488 miles de euros en 
efectivo y el resto, sin reflejo presupuestario, mediante aportación de determinadas fincas 
situadas en los polígonos industriales de Miñano y de Jundiz (cedidas gratuitamente a la 
DFA por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) tasadas pericialmente en 8.801 miles de euros. 
En el ejercicio 2003, después de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el marco del 
Protocolo suscrito con la DFA el 19 de julio de 2001, completa la entrega de terrenos del 
sector 20 de Jundiz y concreta los derechos urbanísticos, se incrementa el valor escriturado 
de los terrenos cedidos gratuitamente en 1.901 miles de euros, incremento que da lugar a 
que se modifique el acuerdo de ampliación de capital en el mismo importe. 

 

 

A.4.7 DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Véase el detalle en el anexo A.6.6 de estado de la deuda. 
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A.5 GASTOS PLURIANUALES 

El detalle de los gastos plurianuales más significativos aprobados y distribuidos por años es 
el siguiente: 

 
CRÉDITOS DE COMPROMISO Miles de € 

 2003 2004 2005 2006 Total 

Convenios Deportivo Alavés, SAD ..................................... 1.272 - - - 1.272 
Convenio Saski Basconia, SAD .......................................... 842 - - - 842 
Servicios de ganadería....................................................... 300 - - - 300 
Programa Accent-Garapen. ............................................... 25 14 - - 39 
Otros menores .................................................................. 68 - - - 68 

Compra de bienes y servicios 2.507 14 - - 2.521 

Cese anticipado actividad agraria ...................................... 782 723 631 1.867 4.003 
Medidas voluntarias agroambientales................................ 200 199 199 80 678 
Convenio con SEA ............................................................ 120 - - - 120 
Convenio con Cámara de Comercio .................................. 120 - - - 120 
Otros menores .................................................................. 385 41 - - 426 

Transferencias corrientes 1.607 963 830 1.947 5.347 

OPERACIONES CORRIENTES (1) 4.114 977 830 1.947 7.868 

Centro ocupacional Lantze Llodio...................................... 1.022 - - - 1.022 
Acondicionamientos, mejoras y variantes .......................... 9.730 - - - 9.730 
Convenio acondicionamiento Puerto de Vitoria ................. 2.392 - - - 2.392 
Convenio mejora A-3210 a su paso por Elciego................. 657 - - - 657 
Convenio con AAD, SA Polígono de Lantarón ................... 520 - - - 520 
Revisiones catastrales ........................................................ 313 - - - 313 
Otros menores .................................................................. 767 114 114 147 1.142 

Inversiones reales 15.401 114 114 147 15.776 

Convenio GOVA saneamiento Rioja alavesa ...................... 1.201 - - - 1.201 
Plan infraestructuras subterráneas ..................................... 464 - - - 464 
Plan especial inversiones en entidades locales.................... 779 - - - 779 
Plan Foral de obras y servicios............................................ 4.286 - - - 4.286 
Mejora infraestructura rural............................................... 793 440 120 120 1.473 
Infraestructura hidráulica................................................... 1.851 - - - 1.851 
Mejora red vecinal municipios ........................................... 344 - - - 344 
Adecuación ecológica márgenes embalse.......................... 341 - - - 341 
Mejora estructuras agrarias intereses................................. 388 166 79 - 633 
Apoyo creación infraestructuras formac. ........................... 601 301 - - 902 
Transformación regadío Berantevilla.................................. 443 - - - 443 
Transformación regadío Yécora......................................... 521 - - - 521 
Apoyo a la competitividad de las Pymes ............................ 300 - - - 300 
Intereses Com. Regantes Yécora (20%) GOVA.................. 764 - - - 764 
Distribución aguas Berantevilla .......................................... 791 - - - 791 
Conv. Com. Regantes Rioja alavesa y Sonsierra ................. 1.202 1.202 1.202 - 3.606 
Fundación Catedral Santa María........................................ 781 781 782 3.125 5.469 
Otros menores .................................................................. 1.554 208 78 - 1.840 

Transferencias de capital 17.404 3.098 2.261 3.245 26.008 

OPERACIONES DE CAPITAL (2) 32.805 3.212 2.375 3.392 41.784 
OPERACIONES NO FINANCIERAS (1+2) 36.919 4.189 3.205 5.339 49.652 
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A.6 BALANCE DE SITUACIÓN 

A.6.1 INMOVILIZADO 

La evolución durante el ejercicio de las cuentas de inmovilizado, excluido el financiero, ha 
sido la siguiente: 

 

Miles de € 

  Altas sin  Bajas sin Cesiones,  

 Saldo Altas reflejo  Bajas reflejo adscripc. uso   Saldo 

INMOVILIZADO 1.1.02 ppto. presup. Traspasos ppto. presup. general Amortiz. 31.12.02 

Infraestructuras 41.511 29.620 3 17.925 - - (27.815) - 61.244 

Inmovilizado inmaterial .....  10.598 469 1 - - (67) - - 11.001 

Amortizaciones .................  (3.364) - - - - - - (1.074) (4.438) 

Inmoviliz. Inmat. Neto 7.234 469 1 17.925 - (67) - (1.074) 6.563 

Inmovilizado material ........  169.798 7.910 12.748 21.754 (2.611) (14.693) (26.340) - 168.566 

Amortizaciones .................  (45.575) - - - - - - (2.360) (47.935) 

Inmoviliz. Mater. Neto 124.223 7.910 12.748 21.754 (2.611) (14.693) (26.340) (2.360) 120.631 

Inmovilizado en curso 53.392 5.041 27.806 (39.679) - - (3.996) - 42.564 

TOTAL INMOV. NETO 226.360 43.040 40.558 - (2.611) (14.760) (58.151) (3.434) 231.002 

Inv. otras ptdas. Balance ...   449 

Invers. Pérd. y Gananc. (*).   13.138 

TOTAL EN PPTO. INVERS. REALES  56.627 

(*) Se incluyen, fundamentalmente, gastos por reparación y conservación y por investigación y desarrollo. 

 

Los movimientos más significativos del inmovilizado material tienen su origen en el 
Protocolo de intenciones suscrito entre la DFA y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 19 de 
julio de 2001, para coordinar esfuerzos en materia de vivienda y de promoción industrial, 
mediante la cesión mutua de diversos terrenos de su propiedad. Posteriormente, el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 15 de marzo de 2002, aprueba la cesión gratuita a la 
DFA de solares industriales y la DFA, el 20 de marzo de 2002, aprueba el proyecto de Norma 
Foral para la cesión gratuita de terrenos en los términos de Salburua y Zabalgana al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la construcción de viviendas, proyecto que se 
materializa en la Norma Foral 7/2002, de 17 de junio. 

El reflejo contable de estos acuerdos ha supuesto: 

- Altas sin reflejo presupuestario por la cesión gratuita de varias parcelas en los polígonos 
industriales de Jundiz y Miñano, efectuada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la 
DFA y cuya valoración, efectuada por técnicos independientes el 17 de noviembre de 
2002, asciende a 11.223 miles de euros. 

- En octubre de 2002, las parcelas recibidas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
destinaron a Álava Agencia de Desarrollo, SA, parte mediante enajenación y el resto, baja 
sin reflejo presupuestario, como aportación a la ampliación de capital efectuada en el 
ejercicio 2002 (ver A.4.6). 
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- Bajas sin reflejo presupuestario por la cesión gratuita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de los terrenos de Salburua y Zabalgana por 2.553 miles de euros. La valoración de dichos 
terrenos, realizada por técnicos de la DFA el 15 de julio de 2001, asciende a 12.539 miles 
de euros, tal y como se recoge en la citada Norma Foral 7/2002. 

 

Es de destacar que las anteriores valoraciones no son comparables entre sí, pues no se 
han efectuado en términos homogéneos. Así, los momentos de valoración no son 
coincidentes y, además, las tasaciones en el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han 
sido realizadas por personal ajeno al mismo, mientras que en el caso de la Diputación por su 
personal técnico. 

 

El desglose del inmovilizado en curso es el siguiente: 

 Miles de € 

 Saldo inicial Altas Reclas. Saldo final 

Variante Este Amurrio A-625 ............................  16.271 5.396 - 21.667 

Incorporación N-102 a N-1................................  2.656 15.191 - 17.847 

Enlace Etxabarri-Ibiña........................................  13.085 4.721 (17.806) - 

Aprovechamiento agua riegos Zadorra..............  - 1.387 - 1.387 

Acondicionam. A-124 Laguardia-Elcampillar .....  - 1.111 - 1.111 

Infraestructuras viarias 32.012 27.806 (17.806) 42.012 

Museo Vasco Arte Contemporáneo ..................  18.792 2.893 (21.685) - 

Residencia ancianos Llodio ................................  2.394 1.602 (3.996) - 

Residencia de juventud (Espejo).........................  17 343 - 360 

Otros menores ..................................................  177 203 (188) 192 

Otras infraestructuras 21.380 5.041 (25.869) 552 

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO 53.392 32.847 (43.675) 42.564 

 

Las altas del inmovilizado en curso se corresponden con las certificaciones de obra 
ejecutadas por la sociedad pública Arabako Lanak, SA, en virtud del Convenio Marco 
formalizado en 1999 entre la Diputación Foral de Alava, la sociedad pública Arabako Lanak, 
SA y dos entidades financieras, y que tienen su contrapartida en deudas a largo plazo del 
pasivo del Balance (ver A.6.6). Además, se incluyen 2.001 miles de euros correspondientes a 
los intereses intercalares generados desde la emisión de las certificaciones por el 
diferimiento en el pago de éstas. 

A 31 de diciembre de 2002, la obra correspondiente a la Variante de Amurrio, por importe 
de 21.667 miles de euros, estaba finalizada, y por tanto debería reclasificarse de inmovilizado 
en curso a Patrimonio entregado al uso general. 

Durante el ejercicio 2002 concluyen las obras del Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 
traspasándose al inmovilizado material para su posterior cesión, a la Fundación Artium, del 
derecho de uso del inmueble, por importe de 21.685 miles de euros. Mediante Acuerdo del 
Consejo de Diputados 177/2002 de 12 de marzo, se aprueba la cesión temporal del derecho 
real de uso del inmueble y de obras de arte, cesión que se extinguirá en el momento en el 
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que se formalice la cesión del citado derecho real de uso de forma indefinida, circunstancia 
que tiene lugar con la aprobación por parte de Juntas Generales de la Norma Foral 3/2002 de 
15 de abril. 

 

A.6.2 INMOVILIZADO FINANCIERO 

El movimiento de las cuentas de balance que recogen estos conceptos es el siguiente: 

 
 Miles de € 
 SALDO SALDO 
 31.12.01 ALTAS BAJAS OTROS 31.12.02 
Sociedades Públicas Forales ...........................  54.461 12.289 - - 66.750 
Entidades participadas minoritarias. ...............  6.213 55 - - 6.268 
Otras operaciones financieras ........................  27.601 4.324 - - 31.925 
Provisiones ....................................................  (959) - - (1.805) (2.764) 

TOTAL 87.316 16.668 - (1.805) 102.179 

 
El detalle de las participaciones de la DFA en las sociedades públicas y minoritarias, así 

como en otras entidades es el siguiente: 
 Miles de € 
       
Entidad % Particip. Ampliac. Reducción Saldo Provisión 

Álava Agencia de Desarrollo, SA ..........................  100% 12.289 - 60.780 - 
Naturgolf, SA.......................................................  100% - - 4.800 - 
Centro de Cálculo de Álava, SA ...........................  100% - - 808 - 
Fernando Buesa Arena, SA...................................  100% - - 200 (13) 
Arabako Lanak, SA ..............................................  100% - - 60 - 
Álava Agencia del Agua, SA.................................  100% - - 60 (18) 
SA Gestión C. Históricos- Arabarri........................  56% - - 42 - 

SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 12.289 - 66.750 (31) 

Soc. de Capital y Desarrollo, SOCADE ..................  9% - - 2.705 - 
C. Empresas e Innovación de Alava, SA................  25% - - 1.369 (185) 
Gasnalsa..............................................................  20% - - 1.172 - 
Aberekin, SA .......................................................  10% - - 172 - 
Hazibide, SA ........................................................  38% - - 361 (52) 
Elkargi, SGR.........................................................  - - - 135 - 
Zabalnet, SA ........................................................  6% - - 90 (87) 
Servicios Agroalimentarios, IKT, SA ......................  15% - - 45 - 
Oihanberri, SA .....................................................  9% - - 38 (9) 
Iruña de Oca Sociedad Urbanística, SA .................  50% - - 30 - 
Debasa ................................................................  25% - - 15 - 
C. Hidroeléctrica S. Pedro de Araia, SA.................  1% - - 6 - 
Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera .........  8% - - 8 - 
Vía Promoción Aeropuerto de Vitoria, SA.............  20% 55 - 122 (64) 

OTRAS SOCIEDADES PARTICIPADAS 55 - 6.268 (397) 

Consorcio Llanada Oriental ..................................   - - 1.175 - 
Consorcio Sierra de Elguea...................................   - - 3.490 - 
Consorcio Kantauriko Urkidetza...........................   - - 21.531 - 
Aplazamientos, fraccionamientos a largo plazo ....   935 - 1.310 (1.310) 
Otros créditos a largo plazo .................................   3.389 - 4.419 (1.026) 

OTRAS 4.324 - 31.925 (2.336) 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 16.668 - 104.943 (2.764) 
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A.6.3 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

El detalle del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002 es el siguiente: 

 

 Miles de € 

 Presupuesto Presupuesto Provisión Provisión 

 Corriente Cerrados Corriente Cerrados 

Impuestos directos ............................................  23.037 36.259 - - 

Impuestos indirectos .........................................  20.350 36.017 - - 

Tasas sobre juego .............................................  485 944 - - 

Inter. demora, recar, sanci, aplaz.......................  1.702 1.672 

Deudores tributos concertados 45.574 74.892 17.513 69.106 

Deudores tributos no concertados 1.113 4.257 274 4.257 

DEUDORES TRIBUTARIOS (A.3.1) 46.687 79.149 17.787 73.363 

Financiación FEOGA..........................................  70 - - - 

Liquidación Plan 3 R y FIE ..................................  582 - - - 

Convenios Ecoembres .......................................  94 - - - 

Subvención juegos escolares .............................  48 - - - 

Mantenimiento catastro....................................  103 - - - 

Convenio depuradoras......................................  32 - - - 

Participación Patronato Apuestas Mutuas..........  89 - - - 

Otros deudores menores...................................  37 18 - 18 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.055 18 - 18 

Intereses bancarios............................................  411 - - - 

Ingresos aprovechamientos forestales ...............  60 266 - 266 

Dividendos y participaciones .............................  520 - - - 

Otros deudores menores...................................  27 - - - 

INGRESOS PATRIMONIALES 1.018 266 - 266 

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 2.481 33 - 33 

Diversos convenios GV......................................  1.597 - - - 

Convenios Alava Agencia Desarrollo, A .............  1.689 - - - 

Financiación del Estado para el Artium ..............  1.803 - - - 

Convenio promotor Centro Etxabarri-Ibiña........  1.803 - - - 

Otros menores ..................................................  833 - - - 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 7.725 - - - 

Reintegro Cablenor...........................................  - 1.322 - 1.322 

Otros deudores .................................................  2 - - - 

TOTAL 58.968 80.788 17.787 75.002 

 

En el Balance de Situación los saldos de deudores presupuestarios y provisión de fallidos 
son de 141.280 y 94.313 miles de euros, respectivamente. Las diferencias se deben a los 
deudores fiscales con aplazamientos, que vencen en el 2003, por importe de 1.524 miles de 
euros, que en balance están registrados como deudores, provisionados en su totalidad, y en 
presupuestaria no están considerados (ver A.3.1). 
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El movimiento durante el ejercicio 2002 del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001 
es: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS Miles de € 

 PENDIENTE PENDIENTE 

CONCEPTO 31.12.01 ANULACIONES COBROS 31.12.02 

Sujetos a reparto: 

1999 y anteriores........................ 67.869 10.099 5.122 52.648 

2000 .......................................... 15.232 2.444 1.144 11.644 

2001 .......................................... 44.117 8.612 24.905 10.600 

SUBTOTAL 127.218 21.155 31.171 74.892 

No sujetos a reparto: 

1999 y anteriores........................ 8.130 2.924 25 5.181 

2000 .......................................... 440 4 84 352 

2001 .......................................... 6.122 13 5.746 363 

SUBTOTAL 14.692 2.941 5.855 5.896 

TOTAL 141.910 24.096 37.026 80.788 

PROVISIÓN DE FALLIDOS 105.606 12.817 - 92.789 

 
De las anulaciones de ingresos, 10.635 miles de euros corresponden a deudores que han 

sido declarados fallidos, 10.546 miles de euros a anulaciones de liquidaciones que vuelven a 
ser emitidas como ingreso del ejercicio corriente y 2.915 miles de euros corresponden a las 
anulaciones de las liquidaciones definitivas del Imserso de los ejercicios 1994 a 1997, según 
se acordó en la Comisión Mixta del Cupo. 

La DFA incluye un ajuste denominado "Ajuste financiero" que representa la parte de 
deudores presupuestarios por tributos concertados destinados a financiar tanto al Gobierno 
Vasco como a los municipios del THA, y que, por tanto, no puede ser aplicada a la 
financiación de las necesidades propias de la DFA. 

El detalle de este ajuste financiero es el siguiente: 

 

RESIDUOS DE DERECHOS  Miles de € 

 PENDIENTE PROVISIÓN PREVISIÓN AJUSTE 

CONCEPTO 31.12.02 FALLIDOS COBROS FINANC. 

EJERCICIO CORRIENTE 

Concertados ............................... 45.574 17.513 28.061 23.895 

No concertados .......................... 1.113 274 839 - 

TOTAL CORRIENTE 46.687 17.787 28.900 23.895 

EJERCICIOS CERRADOS 

Concertados ............................... 74.892 69.106 5.786 4.927 

No concertados .......................... 4.257 4.257 - - 

TOTAL CERRADOS 79.149 73.363 5.786 4.927 

TOTAL 125.836 91.150 34.686 28.822 
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A.6.4 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 2002 son: 

 Miles de € 

TESORERÍA PRESUPUESTARIA 
Saldo a 1.1.02  83.242 
Cobros Presupuestarios  1.520.804 
 Ejercicio corriente ................................................  1.483.778  
 Presupuestos cerrados .........................................  37.026  
Pagos Presupuestarios  (1.534.998) 
 Ejercicio corriente ................................................  (1.471.613)  
 Presupuestos cerrados .........................................  (63.385)  

TESORERÍA PRESUPUESTARIA AL 31.12.02  69.048 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA AL 31.12.02  4.734 

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE AL 31.12.02  73.782 

 

 

La Tesorería de la DFA se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

 

Miles de € 

Cuentas corrientes ...............................................  56.763 

Operaciones financieras .......................................  17.019 

TOTAL 73.782 

 

Las operaciones financieras están registradas en el epígrafe Inversiones Financieras 
Temporales del Balance de Situación, con un saldo de 18.256 miles de euros. La diferencia, 
por importe de 1.237 miles de euros, se corresponde, por un lado a los créditos al personal 
que vencen a corto plazo, por importe de 262 miles de euros, y por el otro al saldo de la 
Línea Foral de Financiación de Inversiones, Obras y Servicios destinado a las Entidades 
Locales, que sustituye a los Anticipos Reintegrables y que tiene su contrapartida en la 
cuenta de Otras deudas a c/p del pasivo del balance, por importe de 975 miles de euros, (ver 
A.6.6). 

 

Al margen de las cuentas registradas como Tesorería, la DFA tiene abiertas cuentas 
restringidas de recaudación, cuyos saldos se traspasan, periódicamente, a las cuentas 
ordinarias. A 31 de diciembre de 2002 las citadas cuentas de recaudación presentan un saldo 
de 1.331 miles de euros, correspondientes a ingresos no traspasados. Un adecuado registro 
presupuestario de los ingresos recaudados en estas cuentas supondría aumentar el saldo de 
Tesorería al cierre del ejercicio, así como el Remanente de Tesorería en 1.331 miles de 
euros. 
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A.6.5 FONDOS PROPIOS 

La evolución de las cuentas de patrimonio en el ejercicio ha sido la siguiente: 

 
 Miles de € 
 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Patrimonio ...........................  219.994 - - 219.994 

Patrimonio en cesión............  4.623 - (160) 4.463 

Patrimonio adscrito ..............  (36.673) (4.422) 282 (40.813) 

Patrimonio cedido................  (35.714) (27.174) 2.170 (60.718) 

Entregado uso general .........  (219.977) (27.819) 50 (247.746) 

Rdos ejerc. anteriores...........  326.980 - 18.625 345.605 

Resultado del ejercicio..........  18.625 39.013 (18.625) 39.013 

 

Patrimonio: representa la diferencia entre el valor de los bienes activos y pasivos propiedad 
de la Diputación Foral de Álava. 

Patrimonio en cesión: recoge el importe del conjunto de bienes cedidos por terceros a la 
Diputación Foral, por importe de 4.463 miles de euros, destacando entre otros, los depósitos 
de obras de arte del Gobierno Vasco, por importe de 2.051 miles de euros, una vez 
minorados en 160 miles de euros por la cesión de diversas obras de arte al Museo Vasco de 
Arte Contemporáneo, así como la Casa Torre de los Varona por importe de 600 miles de 
euros, o el derecho de superficie de la Ikastola Laudio, por importe de 655 miles de euros. 

Patrimonio adscrito: arroja un saldo de 40.813 miles de euros. El incremento sufrido 
durante el ejercicio por importe de 4.422 miles de euros es debido, fundamentalmente, a la 
reclasificación de obra en curso por adscripción al Instituto Foral de Bienestar Social de la 
Residencia de ancianos de Llodio, por importe de 3.996 miles de euros y a la contabilización 
de las certificaciones finales de subsanación de defectos de obra, por importe de 130 miles 
de euros. 

Por otra parte, se ha producido una disminución, por importe de 280 miles de euros, como 
consecuencia de la reversión a unos particulares de un solar que se encontraba adscrito al 
Instituto Foral de Bienestar Social para la construcción de la residencia Etxebidea. 

Patrimonio cedido: recoge el importe del Patrimonio Foral cedido a terceros, valorado a 
valor neto contable. Los aumentos experimentados durante el ejercicio ascienden a 27.174 
miles de euros y corresponden, fundamentalmente, a la cesión a la Fundación Artium tanto 
del derecho de uso del inmueble, por importe de 21.685 miles de euros, como de la colección 
de arte contemporáneo, por importe de 5.437 miles de euros. 

Las disminuciones por importe de 2.170 miles de euros, corresponden, básicamente, a la 
enajenación al Ayuntamiento de Lantarón del complejo inmobiliario de Sobrón, que hasta 
este momento se encontraba cedido y valorado en 1.173 miles de euros y a la regularización 
de la cesión efectuada en el ejercicio 2001 de la colección Arregui a la Fundación "Romero 
Nieto" por importe de 992 miles de euros. 
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A.6.6 ESTADO DE LA DEUDA 

La evolución de la Deuda presupuestaria en el ejercicio ha sido la siguiente: 

 

 Miles de € 

 SALDO AL NUEVO SALDO AL TIPO DE CONDICIONES 

 31.12.01 ENDEUD. AMORTIZ. 31.12.02 INTERÉS REEMBOLSO 

Bonos emisión 29.10.01 ................ 35.400 - 3.540 31.860 5,125% Vto. 29.10.11 

Préstamo BEI. ................................. 12.020 - 3.005 9.015 4,54% 16 sem. desde 20.04.98 

Compra Casa del Santo ................. 601 - - 601 5,40% Vto. 20.02.04 

Póliza de Crédito a L/P ................... - 18.000 - 18.000 3,045% Vto. 30.12.12 
TOTAL DEUDA PRESUPUEST. 48.021 18.000 6.545 59.476 

 

La DFA no presenta en el cuadro de endeudamiento que conforma la documentación de la 
Cuenta General, información sobre la compra de la Casa del Santo. 

La Deuda a 31 de diciembre de 2002 forma parte de las siguientes cuentas del Pasivo del 
Balance de Situación: 

 

 Miles de € 

  Deudas a Otras deudas 

DESCRIPCION TOTAL largo plazo a corto plazo 

Bonos emisión 29.10.01.............................  31.860 31.860 - 

Préstamo BEI. .............................................  9.015 6.010 3.005 

Póliza de Crédito a L/P ................................  18.000 18.000 - 

DEUDA PRESUPUESTARIA (1) 58.875 55.870 3.005 

Bonos emisión 29.10.01.............................  3.540 3.540 - 

Préstamos Arabako Lanak, SA ....................  59.818 59.818 - 

Deuda GOVA viviendas pago aplazado .......  196 180 16 

Compra Casa del Santo ..............................  601 601 - 

Línea Foral Financiación EE.LL. ....................  975 - 975 

Intereses de deudas (ver A.6.7) ...................  393 - 393 

DEUDA NO PRESUPUESTARIA (2) 65.523 64.139 1.384 

DEUDA PATRIMONIAL (1+2) 124.398 120.009 4.389 

 



82 
 

 

El importe registrado en la cuenta Préstamos de Arabako Lanak, SA, se corresponde con 
las certificaciones más los intereses intercalares devengados por la ejecución de las obras 
efectuadas por la sociedad Arabako Lanak, SA, en virtud del Convenio Marco formalizado 
entre la Diputación Foral de Alava, la sociedad pública Arabako Lanak, SA y dos entidades 
financieras, y que tienen su contrapartida, principalmente, en la cuenta de inmovilizado en 
curso. Dicho importe asciende a 59.818 miles de euros, con el siguiente detalle (ver A.6.1): 

 

 Miles de € 

Variante Este Amurrio en A-625.....................  21.667 

Incorporación de la N-102 a N-1 ....................  17.847 

Enlace Etxabarri-Ibiña en N-622 .....................  17.806 

Agua para riegos curso medio Zadorra...........  1.387 

Acondic. A-124 Laguardia-Elcampillar ............  1.111 

TOTAL 59.818 

 

La cuenta Línea Foral de Financiación de Entidades Locales recoge las disposiciones 
efectuadas por las Entidades Locales para la realización de obras, disposiciones que tienen 
que ir devolviendo a las Entidades Financieras, correspondiendo a la DFA el pago de los 
intereses que se han ido generando y cuyo importe asciende a 177 miles de euros, (ver 
A.4.3). La contrapartida de esta cuenta de pasivo es el epígrafe Inversiones Financieras 
Temporales del activo del balance, por el mismo importe, (Ver A.6.4). 

La cuenta Intereses a c/p de deudas, por importe de 393 miles de euros, refleja el importe 
de los intereses devengados en el ejercicio 2002 por la emisión de Bonos Forales y por el 
préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones, que ascienden a 313 y 80 miles 
de euros, respectivamente. 

 

A.6.7 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

El saldo de la cuenta Acreedores presupuestarios del Balance de Situación se compone de 
los siguientes conceptos: 

 

 Miles de € 

Acreedores presupuestarios ejercicio corriente ............................ 47.990 

Acreedores presupuestarios ejercicios cerrados............................ 1.112 

Reclasificación a Otras deudas a c/p (ver A.6.6) ........................... (393) 

TOTAL 48.709 
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A.6.8 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Los deudores extrapresupuestarios aparecen en el Balance con un saldo deudor de 18.170 
miles de euros, de los que 17.731 corresponden a los ajustes entre Diputaciones, derivados 
de la recaudación por impuestos especiales, que se aplican al presupuesto en este ejercicio y 
se liquidan en el año 2003. 

Respecto a los acreedores extrapresupuestarios, el detalle con que se presentan en el 
Balance de Situación a 31.12.02 es el siguiente: 

 
 Miles de € 

Tesorería AAD y Laudiko Elkartegia.............................  13.523 

Tesorería Mutua Foral Alava EPSV ...............................  1.937 

Plan lucha contra Pobreza...........................................  57 

Consignaciones en cuenta depósitos obras .................  625 

Otros..........................................................................  74 

Acreedores no presupuestarios 16.216 

Recaudación Aytos IAE ...............................................  1.386 

Recargo Cámara de Comercio ....................................  455 

Otros..........................................................................  978 

Entes Públicos pdtes de liquidar 2.819 

Mutua Foral................................................................  73 

Elkarkidetza................................................................  196 

Seguridad Social .........................................................  867 

Entidades Públicas 1.136 

Fianzas a corto plazo 3 

Impuestos a formalizar ...............................................  2.008 

Otros..........................................................................  320 

Ingresos pendientes de aplicación 2.328 

 

A continuación explicamos los saldos más significativos de las cuentas extrapresupuestarias: 

− En el epígrafe de Tesorería se incluyen 15.460 miles de euros de la tesorería de Álava 
Agencia de Desarrollo, SA, Laudioko Elkartegia, SA y de la Mutua Foral de Álava, 
pendiente de transferir a 31 de diciembre de 2002. 

− 1.386 miles de euros correspondientes a la recaudación efectuada por DFA, por cuenta 
de los ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, de las cuotas provinciales del 
Impuesto de Actividades Económicas de 2002, que se les transfiere en 2003. 

− El saldo de Entidades Públicas recoge las retenciones efectuadas en las nóminas de los 
trabajadores correspondientes al mes de diciembre de 2002. 

− En el epígrafe Impuestos a formalizar se registran ingresos indebidos por importe de 
2.008 miles de euros, correspondientes a liquidaciones de impuestos pendientes de 
identificar y de devolver. 
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A.7 AVALES CONCEDIDOS 

La DFA tiene constituido un aval por importe de 1.202 miles de euros, como garantía de un 
préstamo solicitado por la empresa Naturgolf, SA, y cuyo riesgo a 31 de diciembre de 2002 
asciende a 1.052 miles de euros. 

 

 

A.8 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se han analizado los siguientes expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio: 

 

 Miles de € 

  _Adjudicación_ Fase D Crédito Deficiencia 

Descripción  Tipo Proced. Importe 2002 compr. A B C 

Departamento de Obras Públicas 

1 Reparación estructura Ikastola Laudio .............  Obra Emergencia 689 675 14 

2 Proyto. Ejecución Museo Arqueología .............  Asistencia técn. Negoc. s/publ. 97 97 -  B6 

3 Convenio AAD y DFA acondic. y mejora 

 Carretera A-2122, intersecc. P.I.Lantarón ........  Obra Concurso 607 87 520 A1 B1 

4 Proyecto construcción reordenación 

 accesos A-3100 Salvatierra..............................  Obra Concurso 515 220 295 A1 B1 

5 Proyto. compl. construcc. glorieta N-102.........  Obra Negoc. s/publ. 655 195 460  B1, 3 C1,6 

6 Proyto. acondicionamto A-2124, BU-750 

 Puerto de Vitoria.............................................  Obra Concurso  2.992 601 2.391 A1 B1 

7 Redac. 3ª fase Recup. Integral Valle Salado .....  Asistencia técn. Concurso 135 135 - A1 

8 Pyto. Reforma abastecimiento Valle Arana ......  Obra  Concurso 586 300 286 A1 B1, 2 

9 Pyto. modificado y ampliado abastecimiento 

 a Leciñana de Oca, Manzanos,…. ...................  Obra Concurso 398 65 333 A1 B2 C2 

10 Pyto. abast. agua Túnel de Laminoria ..............  Obra Concurso 695 3 692  B1, 2 C8 

11 Acondic. camino acceso depósito Arbígano ....  Obra Negoc. s/publ. 45 - 45  B5 C8 

12 Acond. camino acceso depuradora Elciego…. .  Obra Negoc. s/publ. 44 - 44  B5 C8 

13 Pyto. conserv. integral red F. carreteras (E).......  Obra Concurso 4.566 2.283 2.283 A1,2 

14 Pyto. conserv. integral red F. Carreteras (W) ....  Obra Concurso 4.566 2.283 2.283 A1,2 

15 Pyto. Sondeos explotación aguas 

 subterráneas Molinilla, Lekamaña…................  Obra Concurso 177 125 52 A1 B1 

16 Pyto. complem. Sondeos aguas Molinilla.........  Obra Negoc. s/publ. 35 35 -  

17 Pavim. y mobiliario urbano Artium ..................  Obra Concurso 588 588 - A1,4  C5 

 Trabajos complementarios ..............................    129 129 -  B3 C5 

18 Elementos taller nuevas tecnologías Artium.....  Suministro Concurso 132 132 - A4 

19 8 sofás zona visitantes Artium.........................  Suministro Negoc. s/publ. 53 53 -  B3 

20 Aparatos y accesorios audiovisuales Artium.....  Suministro Concurso 105 105 - A4 B4 C1 

21 Aparatos proyección video y acces Artium.......  Suministro Concurso 169 169 - A4 

22 Butacas y mesas Artium.. ................................  Suministro Negoc. s/publ. 32 32 -  B3 C1 

 

 

 

…/… 
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…/… 
 
 Miles de € 

  _Adjudicación_ Fase D Crédito Deficiencia 

Descripción  Tipo Proced. Importe 2002 compr. A B C 

Departamento de Agricultura 

23 Equipo aux. prevención-extinción incendios ....  Servicios Concurso 300 300 - A4  C7

 Modificado 2002 ............................................    134 134 -   C7 

24  Explotación planta clasificadora residuos ........  Gest. serv. publ. Concurso 951 951 - 

 

Departamento de Presidencia 

25 Alquiler software sistema EAS 2002 ................  Cons. y asist. técn. Prórroga 939 939 -   C2 

26 Limpieza de edificios 2002..............................  Cons. y asist. técn. Prórroga 1.249 1.249 -   C2 

 

Departamento de Hacienda  

27 Revisión catastral Arraia, Campezo, Valle ........  Cons. y asist. técn. Concurso 923 610 313 A3 

28 Trabajos compl. actualiz. perman. catastro......  Cons. y asist. técn. Compl. 103 103 -  B3 

 

Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal 

29 Contrat., fabricac. colocac. 4 marquesinas ......  Suministro Negoc. s/publ. 48 48 -  B5  

30 Contrat., fabricac. colocac. 4 marquesinas ......  Suministro Negoc. s/publ. 48 48 -  B5 

31 Suministro e instal. marquesinas autobús ........  Suministro Concurso (*) 64 -  B7 

32 Conv. colab. Deportivo Alavés SAD (02-04).....  Convenio  849 418 431   C9 
 

Diputado General 

33 Procedimientos Contenc-Admvo OPE 2001.....  Cons. y asist. técn. Negoc. s/publ. 30 30 - A5 

34 Conv. colab. Saski Baskonia SAD (99-02) ........  Convenio  841 841 - 

35 Conv. colab. Deportivo Alavés SAD (99-02).....  Convenio  841 841 - 

TOTAL 25.266 14.888 10.442 

(*) Se adjudica por precios unitarios, 12.844 euros/unidad. 
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A continuación analizamos aquellos expedientes significativos seleccionados en el 
ejercicio 2001, para examinar su ejecución y finalización hasta la fecha de realización del 
trabajo: 
 Miles de € 

 Importe Oblig. 
 adjud. + 2001 Oblig. Oblig. 
DESCRIPCIÓN modif. y ant. 2002 2003 Liquid. Defic 

36 Acondicionam. ecológico embalse Ullíbarri .......................  1.878 1.848 30 - Pdte. C3,4,5

  
37 Transformación en regadíos zona Baños de Ebro ..............  5.391 4.281 475 - 4.756 C5 
38 Obras acond. Ruta Verde Andollu-Tunel Laminoria ...........  705 60 451 - Pdte. 
39 Pyto. transformación regadío zona de Yécora ...................  3.714  90 2.339 1.260 Pdte. C5,6 
40 Pyto. balsa y red de riego en Aspuru.................................  1.422 30 1.198 - Pdte. C5 
41 1ª Fase mejora regadíos Río Rojo-Berantevilla....................  4.927 300 3.576 1.464 5.340 C5 
42 Mejora caminos rurales, Aytos. Valdegovía y Lantarón ......  888 831 105 - 936 C5 
43 Museo Vasco de Arte Contemporáneo .............................  18.347 18.291 2.887 - 21.178 
44 Suministro y montaje elementos almacenamiento 

obras de arte en el Artium. ...............................................  378 319 55 - 374 
45 Biblioteca de las Nieves del Campus de Álava ...................  8.914 6.298 3.813 - Pdte C4 

Modificado año 2002 .......................................................  1.159 - - - - C4 
46 Elimin. giros a la izda. y reordenac. accesos a N-102 .........  10.388 5.177 5.210 119 Pdte. C6 
47 Construcción variante A-2622 acceso a Nanclares.............  9.930 4.688 2.990 2.762 10.440 C6 
48 Mediana y tramo Gamarra-Miñano y variante 
 Miñano en N-240 .............................................................  19.209 9.316 6.208 3.845 Pdte. C6 
49 Rehabilitación firme N-1 circunv. Norte Vitoria..................  1.535 180 1.355  1.535 C5 
50 Pyto. Modific. acondic. y rehabilitación firme N-240 .........  1.042 601 440 6 1.047 
51 Acondicionamiento y mejora A-3224 Baños de Ebro.........  956 361 595 59 1.015 C3, 6 
 Modificado año 2002 .......................................................  179 - - - - C3, 6 
52 Pyto. construcción ensanche mejora refuerzo A-3002 .......  1.581 601 980 141 1.722 C3,4,6 
53 Mejora estructural firme carreteras, riegos parciales ..........  366 77 289  366 
54 Mejora estab. agua potable en Lacervilla y Estavillo...........  450 3 432  435 C4 
55 Pyto. construcción autopista Eibar-Vitoria .........................  474 354 120  Pdte. 
56 Sistema informático gestión Administración Local .............  630 360 270  630 

TOTAL 94.463 54.066 33.818 9.656 

 

 



87 
 

 

DEFICIENCIAS: Miles de € 

A EXPEDIENTE 
 A1 Criterios de adjudicación que deberían haberse incluido en la fase de licitación ....................................  15.130 
 A2 Ponderación criterios adjudicación que difieren de los contenidos en el PCAP, sin ser determinante .....  9.132 
 A3 Sin publicar licitación en DOCE ............................................................................................................  923 
 A4 Declaración de urgencia no motivada...................................................................................................  1.294 
 A5 Faltan pliegos y contrato ......................................................................................................................  30 
 
B ADJUDICACIÓN 
 B1 No consta programa de trabajo, o es incompleto, o está sin aprobar por órgano de contratación .........  6.227 
 B2 Informe técnico adjudicación sin justificar puntuaciones.......................................................................  1.679 
 B3 Procedimiento de contratación indebido ..............................................................................................  972 
 B4 Informe técnico sin respetar los criterios de adjudicación contenidos en el PCAP ..................................  105 
 B5 Fraccionamiento del objeto del contrato...............................................................................................  185 
 B6 Comunicación adjudicación y firma contrato posterior a la recepción ...................................................  97 
 B7 Sin determinar tipo de licitación según previsiones art. 189 b) Reglamento General de la LCAP ............  64 
 
C OTRAS DEFICIENCIAS 
 C1 Incumplimiento de plazos ....................................................................................................................  792 
 C2 Sin certificado Hacienda y Seguridad Social ..........................................................................................  2.586 
 C3 Ampliación de plazos sin aprobar por Organo Contratación. ................................................................  4.594 
 C4 Certificación final sin aprobar por O.C o ésta se produce con mucho retraso........................................  13.982 
 C5 Certificaciones no son mensuales.........................................................................................................  20.472 
 C6 Desajuste ritmo ejecución obra al ritmo financiación ............................................................................  46.612 
 C7 Se inician los trabajos antes de adjudicar ..............................................................................................  434 
 C8 No consta aprobación por el Órgano de Contratación del Plan de Seguridad y Salud............................  784 
 C9 Sin acreditar la excepción de los principios de publicidad y concurrencia...............................................  849 
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA 2002. 

a) ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME. 

 

I OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

1- El Servicio de Gestión de la Agencia Ejecutiva se ha estado prestando sin cobertura 
contractual desde el 1 de febrero de 2002 (fecha de finalización de la prórroga del contrato) 
hasta el 11 de marzo de 2003 (fecha en que se aprueba una nueva prórroga cuyo plazo ha 
finalizado el 1 de febrero de 2004). A esta fecha, el contrato habrá cumplido 14 años de 
vigencia con la misma empresa, superando cualquier previsión legal para este tipo de 
contratos. El importe pagado por la DFA a la Agencia Ejecutiva como premio de cobranza del 
ejercicio 2002 asciende a 714 miles de euros. 

 

ALEGACIONES.- El nombramiento del actual Agente Ejecutivo tuvo lugar por acuerdo de 
23 de enero de 1990, modificado por otro de 4 de julio de 1995. 

Si bien, en ambos, no se califica de modo expreso la relación de la Diputación con dicho 
Agente, tanto en la parte expositiva del primero como en los anexos de ambos, figuran 
expresiones del siguiente tenor literal: “prestación de un servicio de la Diputación Foral de 
Alava”, “contratación..”, “contratos cuya ejecución...”, “el Agente Ejecutivo asume la gestión 
recaudatoria en vía de apremio”, “servicio encomendado”, “los gastos que por cualquier 
concepto ocasione la prestación del Servicio serán de cuenta del Agente Ejecutivo”, “gestión 
del Servicio”, “El agente Ejecutivo asume la gestión recaudatoria en vía de apremio..”.  

Como puede comprobarse, del propio examen de los documentos citados se deduce el 
contenido de la relación, y es precisamente su contenido el que nos permite entender ésta 
como una gestión indirecta de servicio público, bajo la formula de la concesión (máximo 50 
años, según el Reglamento de Servicios vigente en aquella época), figura harto conocida 
desde antiguo en el ámbito local. Todo ello bajo el prisma de la normativa vigente en 1990.  

Superando barreras  temporales (desde 1990) y grandes cambios legislativos (a partir de 
1995), en un intento de incardinar la figura dentro del vigente T.R.L.C.A.P, no cabe sino 
recurrir al “Contrato de Gestión de Servicios Públicos” que dicho T.R. contempla en su 
Título II, art. 156.a); la duración  en este caso (art. 157.b) no podría exceder de 25 años. 

En consecuencia, se estima que no es correcto afirmar que la vigencia del contrato: 14 
años, ha superado cualquier previsión legal.1 

                                                     
1
 El contrato mantenido por la DFA con la persona que gestiona la agencia ejecutiva no es un contrato de gestión de servicio 

público sino un contrato de prestación de servicios ya que es un servicio de gestión que se presta directamente por el 

empresario a la DFA y no directamente al administrado. El contrato administrativo fue formalizado inicialmente el 1 de 

febrero de 1990 sin publicidad ni concurrencia previas. 
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2- Se ha fraccionado indebidamente el objeto del contrato para eludir la adjudicación po concurso 
en dos expedientes, que tienen por objeto la fabricación e instalación de marquesinas para las 
paradas de autobús (exp. nº 29 y 30), adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad al mismo adjudicatario al que se le venía adjudicando en años anteriores, por 
importe de 96 miles de euros y en otros dos expedientes, que tienen por objeto el 
acondicionamiento de caminos de acceso al depósito de aguas de Arbigano y a la depuradora 
de Elciego, (exp nº 11 y 12), adjudicados por importe de 89 miles de euros, en la misma fecha 
y al mismo adjudicatario, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

 

ALEGACIONES.- 

29) Fabric. e instalac. cuatro marquesinas 48.074,96 (24-05-2002) 

30) Idem.             id.                          id 48-074,96 (31-07-2002) 

 

Se trata de dos fabricaciones en tiempos distintos y según las demandas existentes en cada 
momento; en modo alguno se ha fraccionado intencionadamente el contrato. Como 
claramente expone la STS de 15-2-84 (RJ/1984\956), no existe fraccionamiento cuando cada 
obra se entrega al uso general o al servicio público de forma independiente; es precisamente 
lo que ha sucedido en los dos casos citados. 

No obstante, la Intervención, con criterio riguroso, y para evitar susceptibilidades o 
interpretaciones sesgadas, recomendó en su informe 68/2002 la convocatoria de un concurso 
de precios unitarios. 

 

(11) Obras caminos acceso deposito Arbigano (44.806,45 € en 4-12-2002) 

(12) Obras caminos acceso depuradora Elciego (44.370,00 en 4-12-2002) 

 

Se trata de dos obras diferentes y separadas geográficamente, difícilmente reflejables en 
un mismo pliego de prescripciones. Las unidades de obra son diferentes y a precios distintos 
en cada una de ellas. Por otra parte, el acondicionamiento en Elciego termina con árido 
ofítico y emulsión asfáltica y en Arbigano con zahorra compactada y pavimento final de 
hormigón, lo que hace abundar en la dificultad de establecer un pliego único. 

Por otra parte, y en relación con el art. 125 del Reglamento, conviene retener el concepto 
de “obra completa”, incompatible con el fraccionamiento. La obra completa es un todo, 
cuando pueda ser objeto de entrega al uso general o al servicio público de forma 
independiente, y en ese caso no puede entenderse como parte o fracción de otro contrato. 
La STS de 15-02-1984 (RJ 1984\956) muestra con claridad la cuestión. 

En definitiva, se trata de contratos independientes y no cabe hablar de fraccionamientos. 
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3- En un expediente, adjudicado por importe de 923 miles de euros (exp. nº 27), la licitación se 
ha publicado en el BOTHA y en el BOPV, pero no se ha realizado la publicidad en el DOCE, 
incumpliendo el artículo 203.2 del TRLCAP. 

 

ALEGACIONES.- 

(27) Revisión catastral varios términos municipales adjudic. (19-02-2002) 

 

El contrato no figura entre los 16 primeros enumerados en el art. 206 del vigente TRLCAP, 
por lo que, de acuerdo con el 203.2 del mismo cuerpo legislativo, la licitación no requiere 
publicidad en el DOCE. El propio art. 206 prevé para los contratos no encasillados en los 
apartados 1 a 26, la posibilidad de que puedan corresponder al 27: “Otros”. Con lo expuesto 
queda claro que no resulta de aplicación el mencionado art. 203.2 ya que no fue obligatoria 
la publicación en dicho DOCE.2 

 

4- En el ejercicio 2002 el Consejo de Diputados, acordó prorrogar, cuando ya había finalizado el 
plazo contractual, el convenio de colaboración suscrito en el año 2001 con una compañía aérea, 
cuyo objeto era la realización de diversas acciones en materia publicitaria y de promoción por 
376 miles de euros, sin aplicar los procedimientos de contratación administrativa previstos en 
el TRLCAP. 

 

ALEGACIONES.- Se requiere un previa aclaración terminológica, dado el empleo indistinto 
de las voces convenio de colaboración y contrato. Se trata, en este caso, de un convenio de 
colaboración entre dos entes que persiguen un mismo fin, la misma situación queda 
fielmente expresada en el informe de la IGAE de 6-09-1988, donde se distingue claramente 
entre convenio y contrato, en el primero como en el caso presente, no existe un intercambio 
patrimonial, sino una concurrencia de intereses y fines. 

Air Nostrum es una compañía aérea con franquicia de Iberia para la realización de vuelos 
regionales y tiene un marcado interés en la promoción turística de sus puntos de escala, 
proyectada en este caso sobre Alava y su aeropuerto, ya que opera en línea regular desde 
éste con vuelos directos a Madrid y Barcelona. Es evidente su interés en promocionar vuelos 
entre los puntos de sus escalas mediante el instrumento del turismo, lo que explica la 
concurrencia de fines entre la compañía y la Diputación, volcada ésta en el fomento turístico 
de Álava. 

En cualquier caso, en modo alguno puede provocarse la concurrencia, ya que Air Nostrum 
es la única empresa que mantiene vuelos regulares desde el aeropuerto de Foronda 
(Vitoria). 

                                                     
2
 Este tribunal entiende que el expediente de revisión catastral en varios términos municipales se encuadra en la categoría 12. 
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Por otra parte, en lo que a la prórroga del convenio se refiere, hay que recordar que la 
misma está prevista con nitidez en la cláusula segunda del mismo. La duración anual del 
instrumento no lo es por el total del ejercicio, sino que se centra en fracciones determinadas 
de cada año, por periodos de dos meses aproximadamente. 

 

5- El Consejo de Diputados, previa autorización necesaria de Juntas Generales adoptada por NF 
7/2002, acuerdo de 9 de julio de 2002 la transmisión gratuita de terrenos de su propiedad, 
valorados en 12.539 miles de euros, radicantes en los términos de Salburua y Zabalgana al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La operación se materializó mediante una cesión gratuita de 
terrenos con la condición de que dichos terrenos se destinasen a la construcción de viviendas 
en un plazo de 5 años, tal y como dispone la NF 7/2002. En dicho acuerdo formalizado en 
escritura pública, no se incluye la prohibición de cesión a terceros,  condición que, por 
imperativo del apartado 2 del articulo 49 de la NF 5/98 de Patrimonio del THA, debía quedar 
contenida en el acuerdo de cesión y por consiguiente en la escritura suscrita entre las partes. 

 

ALEGACIONES.- Las Juntas Generales de Álava aprobaron la Norma Foral 7/2002 de 
carácter singular y sin proyección a futuro, regulando exclusivamente y con precisión la 
operación de cesión de los terrenos con un fin determinado y también singular, cual fuera la 
construcción de viviendas. 

El Consejo de Diputados en su acuerdo de cesión, no hizo sino aprobar el mismo según los 
términos puntuales de la Norma, ya que en modo alguno puede darse una contradicción 
entre las resoluciones de la Corporación y las de rango superior, cuales son las emitidas por 
dichas Juntas Generales.3 

 

6- El convenio suscrito para las temporadas 2002-2003 y 2003-2004 con el Deportivo Alavés, 
SAD, para favorecer el desarrollo turístico y cultural de Álava (publicidad del Museo Artium) 
por importe de 418 millones de euros para la temporada 2002-2003 y 431 miles de euros para 
la siguiente temporada, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2002 y 
no por Juntas Generales, y se ha concedido sin acreditar las circunstancias excepcionales que 
hubieran justificado la imposibilidad de aplicar principios de publicidad y concurrencia. Sin 
embargo, el presupuesto aprobado por Juntas Generales para el ejercicio-. 2003 incluye 
específicamente el crédito correspondiente al convenio con el Deportivo Alavés, SAD: 

 

ALEGACIONES.- Resulta oportuno traer a colación lo expresado en relación con el 
anterior punto 4, en lo que se refiere a la cuestión convenio-contrato. En todo caso la 

                                                     
3
 La Norma Foral 7/2002 no es una norma reguladora de la cesión que se autoriza, sino que únicamente constituye la 

autorización necesaria y previa que requiere la propia Norma Foral de Patrimonio en su artículo 49.1 para que el Consejo de 

Diputados ejecute dicha cesión. Por consiguiente, no hay derogación singular de la Norma Foral 5/98 de Patrimonio en la 

cesión autorizada, por lo que lo en ella recogido para las cesiones gratuitas debió contemplarse en el acuerdo del Consejo de 

Diputados. 
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imposibilidad de promover concurrencia previa mediante la publicidad resulta obvia. El 
“Alavés” es el primer equipo de fútbol de Alava y con su misma denominación queda 
claramente vinculado a la misma. Todo ello hace perder aplicabilidad efectiva a los principios 
de publicidad y concurrencia.4 

No obstante en el 2003 Juntas Generales de Alava, órgano legislativo del THA, aprobaron 
el crédito específico y concreto para el convenio, salvando así cualquier decisión en cuanto a 
publicidad y concurrencia. 

 

 

II.3 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

3.1- La DFA ha incurrido en gastos, por importe de 62 miles de euros, por los trabajos de 
asesoramiento jurídico y asistencia letrada desarrollados con anterioridad a la aprobación 
por parte del órgano competente de dichos gastos.  

 

ALEGACIONES.- El expediente ha sido convalidado por Consejo de Diputados el 30 de 
julio de 2002.  

Dicha convalidación tuvo lugar como consecuencia del informe de reparos formulado al 
respecto por Intervención. 

 

En relación a los contratos analizados en el anexo  A-8  destacamos los siguientes aspectos: 

3.2- En el expediente que tiene por objeto el proyecto de ejecución del edificio del Museo de 
Arqueología, adjudicado por importe de 97 miles de euros (exp. nº 2), se notifica la 
adjudicación y se firma el contrato después de recepcionar la obra, habiendo sido 
convalidado por Acuerdo del Consejo de Diputados de 30 de julio de 2002. 

 

ALEGACIONES.- Dicha convalidación  tuvo lugar como consecuencia del informe de 
reparos formulado al respecto por Intervención. 

 

3.3- En el contrato que tiene por objeto el suministro de aparatos y accesorios audiovisuales 
para el Artium (exp. nº 20), adjudicado mediante concurso por importe de 105 miles de 
euros, se han aplicado criterios de valoración de ofertas no incluidos en los Pliegos. 

 

ALEGACIONES.-  

20) Aparatos y accesorios audiovisuales ARTIUM. 104.808,28 

                                                     
4  El convenio se ha suscrito sin acreditar las circunstancias excepcionales que hubieran justificado la subvención directa y, por 

tanto, la imposibilidad de aplicar los principios de publicidad y concurrencia. 
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No se puede afirmar con rotundidad la aplicación de criterios diferentes a los incluidos en el 
pliego de cláusulas administrativas. Se trata de la adjudicación de 17 lotes de productos, en 
los que los números 2 a 17 fueron adjudicados en función de su menor precio, ante la 
similitud o igualdad del producto ofrecido. Sin embargo, por defectos de redacción 
gramatical, queda un tanto oscura la apreciación del criterio de mejora de las condiciones 
técnicas, solamente en el lote nº 1.  

 

3.4- En nueve de los diez contratos de obra analizados (exp nº 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15 y 17) y en 
uno de consultoría y asistencia técnica (exp. nº 7), adjudicados en el ejercicio 2002 
mediante concurso por importe de 14.995 y 135 miles de euros, respectivamente, la DFA 
utilizó como criterio de adjudicación aspectos relativos a la solvencia de los contratistas 
(calidad de ejecución en obras similares y/o la experiencia  y cualificación de los equipos 
humanos o materiales). 

La solvencia técnica se debe acreditar en la licitación, no pudiendo ser valorada en la 
adjudicación, momento en el que únicamente se debe valorar la oferta. 

 

ALEGACIONES.- 

(3) Mejora carretera A-2122 acceso a Políg.  de Lantarón 607.057,13 

(4) Reordenación accesos carretera A-3100  Salvatierra Fase I 514.738,54 

(6) Acondic. carretera Puerto Vitoria  A-2124   BU-750 2.992.479,11 

(8) Reforma abastecimiento aguas Valle de Arana 586.032,93 

(9) Abastecimiento de aguas a Leciñana de la Oca, Manzanos  etc. 397.570,23 

 Los números 13 y 14 (Conservacion s/Estandares) aparte 

(15) Sondeos aguas subterraneas en Molinilla, Lecamaña etc. 177.230,09 

(17) Pavimentación y mobiliario Urbano plaza ARTIUM 588.303,33 

 

La calidad es uno de los criterios de adjudicación admitidos por el vigente TRLCAP en su art. 86; así 
lo confirma el informe nº 53/97 de la Junta Consultiva de Contratación, haciendo referencia a calidad 
en obras similares, aunque ello suponga cierto peligro de confusión con la experiencia. 

Por otra parte, aunque la totalidad tanto del equipo técnico como del humano coadyuvan a 
acreditar la solvencia técnica de la empresa, no es menos cierto que, demostrada dicha solvencia, 
interesa al Organo contratante valorar la parte que de dichos equipos destinará directamente a la 
obra el contratista, y en particular la calidad y formación del equipo humano que a la misma estará 
afectado. Ello entrañará forzosamente un criterio de adjudicación independiente de la solvencia 
técnica general del ofertante. Cabe insistir en la cuestión, una cosa es la solvencia técnica basada en 
los equipos disponibles por el contratista y otra la parte que de dichos equipos aplicará a la obra a 
adjudicar. Esta última parte es la que puede ser objeto de análisis para determinar la adjudicación.
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(7) Redacción proyecto 3ª Fase Plan Director Valle Salado 135.265,24 

 

Resulta de aplicación lo expresado en el último párrafo de la argumentación anterior.5 

 

Además, en los dos expedientes que tienen por objeto la conservación integral de la red foral de 
carreteras (exp. nº 13 y 14), adjudicados mediante concurso por importe de 9.132 miles de euros, 
se han adjudicado según la ponderación de los criterios contenidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, ponderación que difiere de la recogida en los PCAP, sin que resulte determinante en la 
adjudicación. 

 

(13) Conserv.  carreteras –estandares calidad. Zona Este 4.565.950,84 

(14) Idem.          id.                       id.                      Oeste 4.565.950,84 

 

Los criterios empleados para la adjudicación fueron exactamente los previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. El hecho de que el estadillo que contiene las calificaciones de 
dichos criterios relacionara éstos de forma abreviada, ha podio inducir a error, ello debido a 
cierta similitud de conceptos y palabras usadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.6 

 

3.5- En siete expediente de contratos de obra (exp. nº 3, 4, 5, 6 8, 10 y 15), adjudicados por un 
importe de 6.227 miles de euros, no consta la existencia de programa de trabajo, o éste es 
incompleto o está sin aprobar por el Órgano de Contratación. 

Consideramos que deben incorporarse al contrato los planes de trabajo de las obras aprobados por 
el órgano de contratación, con la información establecida en el artículo 144 del Real Decreto 
1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en concordancia con la cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas generales de 
obras para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70, especialmente la 
valoración mensual y acumulada de la obra y de la adecuación entre ejecución y financiación. 

 

ALEGACIONES.- 

3) Mejora carretera A-2122 acceso a Políg. Indust. de Lantarón 607.057,13 

4) Reordenación accesos carretera A-3100  Salvatierra Fase I 514.738,54 

                                                     
5 

La alegación cita el artículo 86 del RDL 2/2000 en el que se recoge como posible criterio de adjudicación "la calidad", si bien 

dicho criterio de calidad debe estar referido a la oferta. Si el criterio es "la calidad en la ejecución de obras similares realizadas 

por la licitadora", evidentemente con ello se valora al licitador y no a la oferta. Interpretación que ha venido realizando la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los informes emitidos en los últimos años, entre otros citamos el informe 

29/98 de 11 de noviembre de 1998, relativo a los criterios de adjudicación de concursos en los contratos de obra. 

 
6
 Este Tribunal señala que lo que difiere es la ponderación de los criterios, no los criterios. 
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5) Construcción glorieta N-102 pk 346,88 654.535,69 

6) Acondic. carretera Puerto Vitoria A-2124   BU-750 2.992.479,11 

8) Reforma abastecimiento aguas Valle de Arana 586.032,93 

10) Ramal tubería alternativa túnel de Laminoria 695.064,41 

15) Sondeos aguas subterraneas en Molinilla, Lecamaña etc. 177.230,09 

 

La cláusula 27 del Pliego de las Generales resulta absolutamente inaplicable desde que fuera 
promulgado el vigente Reglamento de Contratación, ya que el art. 144 del mismo regula con 
precisión lo concerniente al programa de trabajo. 

En cuanto a las observaciones sobre los contratos arriba expresados, no cabe sino 
remitirse al artículo citado, que en su apartado 1 determina: “Cuando se establezca 
expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y siempre que la total 
ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará obligado a 
presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 30 días, contados desde la 
formalización del contrato.” En los siete casos citados, el plazo de ejecución fue inferior a 
una anualidad, por lo que no procede la recomendación. 

En todo caso, cabe recordar que el Organo de Contratación viene estableciendo en sus 
PCAP que, siempre que el plazo de ejecución propuesto por el contratista adjudicatario 
supere los seis meses, el mismo habrá de presentar el programa de referencia, lo que supone 
una actuación más restrictiva sobre el Reglamento 

 

3.6- Las funciones que la Ley recomienda a la Oficina de Supervisión de proyectos, las realiza en 
todos los contratos de obras el Jefe del Servicio de Planificación, Proyectos y Obras, porque 
la DFA no cuenta con oficina de Supervisión de Proyectos. 

Se debiera o bien crear una oficina de supervisión de proyectos o bien, si no se juzga necesario, 
sería conveniente acordar, mediante un acto formal, el desempeño de dichas funciones por la 
unidad del Departamento que, en razón de la especialidad de su cometido, resulte más idónea a la 
naturaleza de la obra, en línea con lo establecido en el artículo 135.2 del reglamento de 
contratación. 

 

ALEGACIONES.- Las funciones señaladas están formalmente asignadas al Jefe de Servicio 
de cada uno de los Departamentos competentes en la realización de obras. El detalle de 
competencias y funciones se comprende en los correspondientes decretos de estructura, 
aprobados por el Consejo de Diputados. Todo ello con el mayor respeto a cuanto dispone la 
legislación sobre contratos. 

 

 

3.7- En contratos administrativos de adquisición de bienes corrientes y servicios e inversiones 
reales por importes de 362 y 81 miles de euros, respectivamente, no se han aplicado los 
procedimientos de contratación administrativa. Teniendo en cuenta que estos trabajos son 
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recurrentes, que la naturaleza de los mismos es homogénea y permiten el establecimiento 
de precios unitarios, consideramos que se debería utilizar el procedimiento de licitación por 
lotes previsto en el TRLCAP para promover así la publicidad y concurrencia. Los conceptos 
y los importes de las adquisiciones comentadas son los siguientes: 

 

ALEGACIONES.-  

Suministro material de fotocomposición 111.000,00 

Suministros material imprenta 141.000,00 

Suministro papel, sobres, etc 110.000,00 

 

La redacción del Reglamento de la LCAP permite la contratación de suministros de la forma 
que la Imprenta viene usando, a tenor de lo establecido en su Art. 72.4: “Podrán celebrarse 
diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo de prestaciones cuando 
estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que en ningún caso podrá superar, 
respecto a cada tipo de contrato, los importes fijados en los artículos 121,176 y 201 de la 
Ley. En tal supuesto, el importe conjunto de los mismos no podrá superar el gasto 
autorizado”. 

Se estima que el supuesto descrito encaja perfectamente con la operatoria de “proceso de 
facturas”, por cuanto los contratos celebrados de tal manera, cumplen todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento. 

Además, tal y como se explicó ya en el informe primitivo de 1999, la fórmula utilizada para 
la contratación de bienes en la imprenta no es fruto del capricho ni de la intencionalidad de 
obviar la publicidad y concurrencia, sino consecuencia de la necesaria organización del 
trabajo de la propia Imprenta, que funciona bajo pedido de los distintos Departamento de la 
DFA, en una suerte de “just in time”. 

Este sistema tiene dos consecuencias fundamentales, que son las que llevan a la elección 
del método de contratación de suministros descrito: 

- No se pueden planificar por la Imprenta los consumos de cada tipo de material que se van 
a llevar a cabo a lo largo del ejercicio, por cuanto la planificación de su trabajo también es 
imposible, al depender del momento que cada Departamento realice una petición 
concreta. 

- No se pueden realizar acumulaciones de materiales, por cuanto cada trabajo concreto 
requiere de materias primas específicas en función de sus características, siendo su 
diversidad enorme. 

 

Planes de emergencia 81.000,00 

 

ALEGACIONES.- Los planes de emergencia corresponden a diversos edificios propiedad 
de la Diputación y han sido tramitados independientemente todos y cada uno de ellos por el 
denominado “proceso de facturas”, a lo largo de todo el ejercicio. Responden a la necesidad 
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de cumplir con la legislación en la materia y contar con dichos planes de emergencia en el 
plazo establecido. Este Proceso de Facturas permite tramitar gastos de menor importancia, 
es un proceso rápido y simplificado del procedimiento administrativo. 

 

3.8- En el expediente que tiene por objeto la contratación de los trabajos para la resolución de 
los recursos contenciosos que se planteen en relación a la OPE del 2001 (exp. nº 33); 
adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por importe  de 30 miles de 
euros, no consta la existencia ni de los Pliegos ni del contrato. 

 

ALEGACIONES.- Tal defecto se hizo constar por el Servicio de Intervención en la 
tramitación del pago, con el informe de reparos nº 124/2002 en 27 de diciembre del mismo 
año. El inmediato cierre y corte de operaciones determinaba la necesidad de impulsar el 
procedimiento, que una convalidación habría de retrasar. Por otra parte la rectificación 
resultaba ya imposible.  

 

3.9- En tres expedientes de obras, adjudicados por importe de 784 miles de euros (exp. nº 10, 
11 y 12), no consta la aprobación por el Organo de Contratación del Plan de Seguridad y 
Salud. 

 

10) Ramal tubería alternativa túnel de Laminoria 695.064,41 

11) Obras caminos acceso deposito Arbigano (44.806,45  en 4-12-2002) 

12) Obras caminos acceso depuradora Elciego (44.370,00 en 4-12-2002) 

 

ALEGACIONES.- La coordinación de los Planes de Seguridad y Salud, fue contratada 
previo el concurso correspondiente. De esta forma el coordinador nombrado por la 
Diputación emite los informes favorables una vez notificada OSALAN a efectos de 
aprobación de cada plan por el propio coordinador. De esta forma la Diputación delega la 
aprobación en el coordinador seleccionado por concurso. En cualquier caso, actualmente se 
viene cumpliendo con exactitud el requisito de la aprobación por parte del órgano 
contratante. 

 

3.10- Durante el ejercicio 2002 la DFA ha adquirido obras de arte con destino al Museo de Arte 
Contemporáneo Artium, por importe de 900 miles de euros sin que se haya formalizado el 
correspondiente expediente de contratación, cuando la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad obligaría a ello. 

 

ALEGACIONES.- Este tipo de contratos reúne una serie de características especiales. En 
primer lugar deben entenderse contemplados por el TRLCAP en su artículo 5.3 in fine. Ello 
da lugar a considerarlos como contratos privados, alejados del ámbito de la contratación 
administrativa, y mas cercanos al tráfico patrimonial, todo ello con especiales singularidades. 
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Una breve referencia al tipo de mercado en el que están inmersos avalaría cuanto se 
afirma. Las compras en subastas resultan ser contratos de adhesión. Algo parecido sucede 
con las compras directas al artista o a su representante. Es imposible conectar el mercado 
con las ideas de publicidad y concurrencia, ya que las condiciones las establece el artista o 
su representante exclusivo. Además el objeto y el autor son únicos en cada caso, resultando 
imposible hablar de concurrencia.7 

 

3.11- En cinco expedientes de contratación analizados que han sido tramitados por el 
procedimiento de urgencia  y cuyo importe de adjudicación asciende a 1.294 miles de euros 
(exp. nº 17, 18, 20, 21 y 23), la declaración de urgencia no está debidamente motivada, 
(artículo 71 del TRLCAP). 

 

ALEGACIONES.- 

17).- Pavimentación y mobiliario Urbano plaza ARTIUM 588.303,33 

18).- Suministro elementos taller Museo ARTIUM 132.471,47 

20.)- Suministro de aparatos audiovisuales ARTIUM 104.808,28 

21).- Suministros proyección vídeo  para ARTIUM 169.435,83 

 

La fecha fijada para la inauguración del ARTIUM fue determinante para la ejecución y 
finalización de los trabajos, máxime tratándose de accesorios, complementarios y anejos. 
S.M. el Rey habría de inaugurar el Museo en fecha fijada y no resultaba factible modificar la 
agenda de la Casa Real. 

En resumen la urgencia obedeció a circunstancias rayanas en lo imponderable. Su 
motivación se basa en hechos notorios, reflejados con profusión en los medios informativos. 

 

23).- Trabajos preventivos de incendios forestales 300.506,05 

 

En cuestión de prevención de incendios, la urgencia es algo inmanente a la misma. El peligro 
no puede eludirse so pretextos de trámite, el impulso del procedimiento contemplado en la 
legislación sobre el tema (procedimiento) se hace aquí patente. El contrato anterior había 
finalizado a 30 de diciembre de 2001 y se había producido ya una carencia de dos meses. Un 
largo lapso de tiempo sin cubrir los riesgos. 

 

3.12- En los tres expedientes de obra analizados tramitado por el Servicio de Aguas del 
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, adjudicados mediante concurso por importe 

                                                     
7
 El hecho de que se trate de un contrato privado no les exime de que se aplique la Ley de Contratos en sus actuaciones 

previas. Por otro lado, en el informe no se hace referencia a la necesidad de concurrencia, la cual puede ser eximida previa 

justificación en el expediente, sino que se refiere a la necesidad de formalizar las actuaciones que han de ser recogidas en el 

correspondiente expediente de contratación. 
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de 1.679 miles de euros (exp. nº 8, 9 y 19), el informe técnico, base para la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación, no justifica la valoración de las puntuaciones 
asignadas a cada licitador. Además, en dos de ellos (exp. nº 8 y 9), se ha adjudicado, por 
importe de 984 miles de euros, a  la proposición incursa en baja temeraria sin que la fianza 
se haya adecuado a lo dispuesto en el artículo 36.4 del TRLCAP (20% del importe 
adjudicado). Por último, en el expediente que tiene por objeto el proyecto para reformar el 
abastecimiento de agua del Valle de Arana (exp. nº 8), adjudicado por importe de 586 miles 
de euros, se certifican 300 miles de euros un día después de efectuarse la comprobación del 
replanteo de la obra, por tanto o se certifica obra no ejecutada o la obra se había iniciado 
con anterioridad al replanteo. 

 

ALEGACIONES.- 

8).- Reforma abastecimiento aguas Valle Arana 586.032,93 

 

El hecho de que incurriera en baja temeraria el contratista no fue objeto de consideración en 
el informe presentado para la adjudicación, por lo que no se exigió fianza extraordinaria. En 
cualquier caso la obra se halla hoy totalmente ejecutada. 

Las valoraciones tuvieron lugar de forma detenida y exhaustiva, si bien sólo se ha hecho 
constar la puntuación. 

En cuanto a las anomalías en la primera certificación ( 300.000 euros de obra en tres días) 
se hace constar que fueron denunciadas por informe de la Intervención nº 142/2002, ya que 
parecía imposible la ejecución en tan corto periodo de tiempo, salvo razones de orden 
técnico no asequibles al órgano fiscalizador. 

 

9).- Abastecimiento aguas Leciñana y Manzanos (reformado) 397.570,23 

 

El hecho de que incurriera en baja temeraria el contratista no fue objeto de consideración en 
el informe presentado para la adjudicación, por lo que no se exigió fianza extraordinaria. En 
cualquier caso la obra se halla hoy totalmente ejecutada. 

Las valoraciones tuvieron lugar de forma detenida y exhaustiva, si bien sólo se ha hecho 
constar la puntuación. 

 

19).- Sofás zona visitantes ARTIUM  

 

No procede valoración de las ofertas ya que por razones de exclusividad no se solicitó sino 
una sola de ellas. El suministro habría de ser forzosamente efectuado por el concesionario 
oficial, el precio está tarifado por el fabricante y es obligatorio para cualquier demarcación 
territorial, se trata de una oferta rígida. 
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3.13- El procedimiento de contratación utilizado es indebido en la adjudicación de 5 expedientes 
por importe de 843 miles de euros. Así en un expediente referido a proyectos 
complementarios de obras (exp. nº 5) por importe de 655 miles de euros, debería haberse 
promovido concurso y no se ha hecho así, por no acreditar que las obras no pueden 
separarse técnicamente del proyecto principal ni que el 50% de las unidades de obra, como 
mínimo, estén contempladas en el presupuesto principal, (artículo 141 d) del TRLCAP). En 
dos expedientes de suministros, adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, 
por importe de 85 millones de euros (exp. nº 19 y 22), no se justifica la imposibilidad de 
solicitar varias ofertas, (artículo 210 b) del TRCAP). Por último, en un expediente de 
consultoría y asistencia (exp. nº 28) adjudicado mediante procedimiento negociado, 
acogiéndose al supuesto recogido en el artículo 210 d) del TRLCAP (trabajos 
complementarios), por importe de 103 miles de euros, se debería haber adjudicado 
mediante concurso. 

 

ALEGACIONES.-  

5).- Construcción glorieta N-102 (complementario) 654.535,69 

 

La construcción de la glorieta de la N-102 estuvo inmersa en una de mucho mayor calado, 
cual fuera la de Reordenación de Accesos y Eliminación de Giros a la izquierda, a lo largo de 
la carretera mencionada. Precisamente la construcción de la glorieta fue necesaria para 
facilitar los accesos citados. La imposibilidad de separar las obras entre si resulta evidente, 
sin una mayor explicación: la rotonda, como puede observarse hoy día, forma parte 
integrante e la carreteras N-102. Es una realidad indiscutible por patente. De cualquier 
forma, la separación no sería óbice para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 141.d), si 
ello fuera necesario para la ejecución de la obra principal. 

La totalidad de las unidades de obra están contempladas en el proyecto principal ya que 
se trata de una nueva glorieta prácticamente idéntica a la inicialmente prevista en el 
proyecto y ejecutada, por lo tanto resulta obvio el cumplimiento íntegro de los dispuesto en 
el art. 141.d) del vigente TRLCAP, ya que,  no solo el 50% citado sino el 100% se halla 
incluido en el contrato principal. La N-102 cuenta hoy con dos glorietas prácticamente 
idénticas. 

 

19).- Sofás zona visitantes ARTIUM 53.384,13 

22).- Butacas y mesas ARTIUM 32.062,30 

 

En ambos casos se da la misma circunstancia. El suministro tan sólo puede ser realizado por 
el concesionario oficial. Además el precio está tarifado por el fabricante, de modo que en 
cualquier demarcación territorial es el mismo. La imposibilidad de solicitar ofertas diferentes 
es manifiesta dada la rigidez de la oferta. 

 

28).- Actualización de Catastro (complementario) 102.948,50 
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La actuación es absolutamente legal. El caso se corresponde íntegramente con cuanto 
dispone el artículo 210.d del TRLCAP, cuya aplicación resulta pertinente, dado que 
concurren los requisitos 1 y 2 (trabajos complementarios que no exceden del 20% del 
principal) exigidos por el mismo. No procede por tanto el concurso sino el procedimiento 
negociado con el contratista principal, tal como lo contrató la Diputación y como establece el 
artículo citado.8 

 

3.14- En el expediente para la contratación del servicio auxiliar de prevención y extinción de 
incendios forestales del año 2002, (exp. nº 23), adjudicado (al único licitador y 
adjudicatario del concurso anterior) por 300 miles de euros, se inician los trabajos antes de 
la adjudicación, (artículo 67 y siguientes del TRLCAP). Asimismo el Organo de contratación 
aprueba a posteriori un incremento de 134 miles de euros (45%) sobre el importe 
inicialmente adjudicado. 

 

ALEGACIONES.- 

23).- Equipo auxiliar prevención incendios 434.044,26 

 

Como ya se ha explicado en la contestación a la referencia 3.13 del Informe del Tribunal, 
existió un período de dos meses (enero y febrero) durante el cual los riesgos no estuvieron 
cubiertos por contrato alguno. Sin embargo en ese período hubo necesidad de actuar con 
carácter de emergencia, y por tanto antes de la formalización del contrato de 2002. 
Amparándose en la emergencia, los trabajos se encargaron directamente al titular del 
contrato anterior (2001), ya vencido. 

Casualmente, el adjudicatario del nuevo contrato (2002) resultó ser el mismo del anterior 
contrato (2001) a quien se habían encargado los trabajos de emergencia por esta última 
causa. 

El hecho de que el contrato 2002 fuera anual, y el beneficio de una claridad contable, 
determinaron la necesidad de considerar los trabajos de emergencia como incursos en el 
contrato 2002, tratando con ello de evitar confusiones. 

En cuanto al incremento de los trabajos contratados, debe recordarse que el contrato se 
adjudicó en función de precios unitarios, con una estimación de gasto siempre incierta con 
respecto al posible riesgo de incendio. Nuevas necesidades, con motivo de la sequía 
veraniega, determinaron mayores prestaciones a los mismos precios unitarios ya 
contratados. Para tramitar esta ampliación tuvo lugar un informe técnico, una ampliación de 
contrato y un acuerdo del Consejo de Diputados aprobatorio de la nueva situación. 

                                                     
8
 En el presente contrato no se ha acreditado en el expediente que dichos trabajos no puedan separarse técnicamente o 

económicamente del contrato principal, para poder acogerse al procedimiento negociado. 
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3.15- En noviembre de 2002 se adjudica por concurso, hasta el 31 de diciembre de 2007, el 
expediente de suministro e instalación de marquesinas para las paradas de autobús (exp. nº 
31), sin que el tipo de licitación determine la cuantía del contrato (artículo 189 b) del 
Reglamento de la Ley de Contratos). Así, el presupuesto de licitación se fijó en 14 miles de 
euros y la ejecución, durante los dos meses del ejercicio 2002, ascendió a 64 miles de euros. 
Como consecuencia de la incorrecta determinación del tipo de licitación, la fianza 
consignada por el adjudicatario resulta insuficiente. 

 

ALEGACIONES.- 

31).- Suministro e instalación marquesinas 64.219,98 

 

El objeto del contrato se expresa con claridad en el PCAP: SELECCIÓN DE 
SUMINISTRADOR DE MARQUESINAS QUE LAS INSTALARÁ EN LAS PARADAS DE 
AUTOBUS.  

La selección tendrá lugar en función del precio. Realmente es una convocatoria de precios 
unitarios, tal como claramente se deduce del apartado III.-Precio del Contrato, pero en 
principio no se persigue sino una selección de suministrador, por lo que no procede en 
absoluto determinar la cuantía del contrato, pues ello es de por si indeterminado por su 
sujeción a las necesidades que puedan producirse y que de siempre han carecido de 
regularidad. Los 14 miles de euros no son el presupuesto de la licitación sino el precio 
máximo que podrá pagarse por unidad. 

No existe presupuesto base de licitación, por tanto el precio unitario servirá tanto para 
una marquesina como para un número indeterminado de ellas.  

Del suministro de cinco de dichas marquesinas se puede comprobar la existencia de la 
factura (nº 2051) con el VºBº del Jefe de Servicio correspondiente, trámite que han usado en 
lugar del acta de recepción, dado que el contenido principal del contrato es un puro 
suministro. 
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CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES 

3.16- En un contrato adjudicado por importe de 1.878 miles de euros (exp. nº 36), las obras se 
recepcionan pasados dos meses desde el plazo previsto, sin que se hubiera aprobado 
ampliación de plazo por el Órgano de contratación. 

 

ALEGACIONES.- 

36).- Acondicionamiento ecológico embalse Ullibarri 1.878.363,92 

 

El plazo de ejecución de la obra con una modificación posterior se estableció en 26 meses, 
coincidiendo con el plazo inicial. La entrega al uso público tuvo lugar en 20 de marzo con un 
retraso inferior a un mes. El acta de recepción final fue firmada el 30 de mayo, con dos 
meses de retraso. Dado lo complejo de la obra y lo elevado de su importe y plazo, los 
retrasos pierden relevancia con respecto al conjunto de actuaciones.  

 

- En otros dos expedientes adjudicados por importe de 2.716 miles de euros, (exp. nº 51 y 52), se 
produce una ampliación del plazo sin aprobación del Organo de contratación. 

 

ALEGACIONES.-  

51).- Mejora A-3224 Baños de Ebro (modificado) 956.241,99 

52).- Ensanche y mejora Carretera A-3002 1.581.215,67 

 

Ambas obras fueron encargadas a la empresa foral Arabako Lanak, SA, encargándose la 
Diputación únicamente del pago de las cantidades que dicha sociedad señalaba, en función 
de las certificaciones de obra. Efectivamente los plazos establecidos en la legislación que no 
se cumplieron, pero ha de tenerse muy en cuenta, que con respecto a dicho ejercicio, las 
sociedades públicas estaban obligadas ha respetar simplemente los principios de publicidad 
y concurrencia sin que les fuese exactamente aplicable el resto del TRLCAP.9 

Debe insistirse en que fue la empresa pública, la encargada de la contratación, y  quien la 
Diputación abonó puntualmente los gastos incurridos por el encargo. 

 

                                                     
9
 El convenio general suscrito entre Arabako Lanak, SA y la Diputación Foral de Álava aprobado mediante acuerdo de Consejo 

de Diputados 28/29, por el que se regulan las actuaciones que encomiende la Diputación a la Sociedad, en su punto V, regula 

las cuestiones relacionadas con los encargos y al respecto establece: que Arabako Lanak procederá a la licitación de las 

actuaciones según lo previsto en la Ley 13/95 en lo concerniente a la capacidad de las empresas, a la publicidad, a los 

procedimientos de licitación y a las formas de adjudicación. 

 Por otro lado, en cuanto a los modificados, el mismo convenio en la base VI, establece que "los proyectos de obras y servicios 

de infraestructuras de la Diputación Foral de Álava que, en cumplimiento de encargo, sean elaborados por Arabako Lanak, 

SA, directamente o por terceros, así como los modificados y proyectos complementarios, deberán ser aprobados por el 

órgano competente de la Diputación Foral de Álava. 
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3.17- En dos expedientes adjudicados en años anteriores, por importe de 11.951 miles de euros, 
(exp. nº 36 y 45), no consta la aprobación por el Organo de contratación de la certificación 
final de las obras. 

 

ALEGACIONES.- 

36).- Acondicionamiento ecológico Embalse Ullibarri 1.878.363,92 

45).- Biblioteca de las Nieves Campus Alava 10.072.930,89 

 

Si bien es cierto lo afirmado en relación con el primer caso (36), en el segundo (45), hay que 
apreciar lo siguiente. La certificación final fue emitida en 13 de diciembre de 2002, y de la 
misma se desprendía un incremento de 396.456,60 equivalente al 3,93% del precio del 
contrato. Dicha obra estaba cofinanciada con la Universidad del País Vasco y el 
Ayuntamiento de Vitoria en virtud del convenio de 13-5-98. Las aportaciones previstas en 
dicho convenio no resultaron suficientes para el abono de la liquidación siendo precisa la 
suscripción  de un nuevo acuerdo de la comisión de seguimiento establecida en el convenio. 
La  aportación de los entes cofinanciadores tuvo un retraso determinante de la demora en la 
aprobación de la liquidación final. Todo ello a la espera de las aportaciones 
correspondientes, condicionadas a las posibilidades de los presupuestos de dichos 
cofinanciadores. De cualquier forma la aprobación del acta ha tenido lugar ya en 18-11-2003. 

 

- En otros dos expedientes adjudicados por importe de 2.031 miles de euros (exp. 52 y 54), esta 
aprobación se realiza con tres meses de retraso respecto del plazo legal. 

 

ALEGACIONES.-  

52).- Ensanche mejora refuerzo A-3002  1.581.215,67 

54).- Mejora abastecimiento aguas Lacervilla y Estavillo 450.428,17 

 

Las obras han sido ejecutadas en plazo y la distancia en el tiempo con respecto a las fechas 
actuales, determinan la imposibilidad de encontrar la justificación adecuada al retraso en la 
aprobación de las certificaciones finales. 

 

3.18- En un expediente adjudicado durante el ejercicio 2002 por importe de 717 miles de euros 
(exp. nº 17) y en siete expedientes adjudicados en años anteriores por importe de 19.755 
miles de euros (exp. nº 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 49), las certificaciones no han sido emitidas 
mensualmente (artículo 145 del TRLCAP). 

 

ALEGACIONES.-  

17).- Pavimentación y mobiliario urbano ARTIUM  717.303,33 

36).- Acondicionamiento ecológico Embalse Ullibarri  1.878.363,92 
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37).- Regadíos zona Baños de Ebro  5.390.595,23 

39).- Regadíos zona Yécora  3.713.558,49 

40).- Regadíos en Aspuru  1.422.178,87 

41).- Mejora regadíos Rio Rojo-Berantevilla  4.927.481,75 

42).- Caminos rurales Valdegovia y Lantarón  888.129,78 

49).- Rehab. firme N-1 Circunvalación Norte Vitoria  1.535.140,05 

 

De antiguo ha existido un falta de habitualidad por parte de los técnicos superiores en 
relación a la cadencia de las certificaciones de valor económico nulo, determinada 
expresamente por el hoy art. 145 de TRLCAP. Hasta la fecha tal defecto no ha sido advertido 
por auditores externos, quizá debido a su menor importancia. En cualquier caso, ya desde 
enero de 2004, se viene ejerciendo un control al respecto por parte de la Intervención, con lo 
que se espera lograr la corrección del problema. 

 

3.19- En un expediente de obra, adjudicado en el ejercicio 2002 por importe de 655 miles de 
euros (exp nº 5) y en seis expedientes adjudicados en años anteriores (exp. nº 39, 46 47, 
48, 51 y 52), no se ha ajustado el ritmo de ejecución de la obra al ritmo de financiación 
(artículo 14.3 del TRLCAP). 

Se debe adecuar la presupuestación al ritmo de ejecución de la prestación a través de la figura de 
los créditos de compromiso y su reasignación durante el periodo de ejecución. 

 

ALEGACIONES.- 

5).- Construcción glorieta N-102 (complementario)  654.535,69 

39).- Regadíos zona de Yécora  3713.558,49 

46).- Eliminación giros y reordenación accesos N-102  10.387.575,66 

47).- Variante acceso a Nanclares A-2622  9.929.913,49 

48).- Mediana y variante Miñano N-204  19.208.965,38 

51).- Mejora A-3224 Baños de Ebro  956.241,99 

52).- Ensanche y mejora A-3002  1.581.215,67 

 

El artículo 152 del Reglamento de Contratación prevé de forma expresa la existencia de 
certificaciones que excedan del importe de las anualidades previstas. Más ilustrativo, al 
respecto, resulta la Cláusula 53 del Pliego de las Generales. Se inserta literalmente en 
caracteres reducidos. 

 

Cláusula 53. Anualidades.- Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con 

el ritmo fijado para la ejecución de las mimas. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el 

tiempo prefijado en el contrato salvo que a juicio de la  Dirección existiesen razones para estimarlo 

inconveniente. 
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Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 

certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Cuando excepcionalmente, la aceleración de los trabajos venga exigida por razones de interés público, la 

Administración se lo comunicará al contratista y se redactará, si existe acuerdo, un nuevo programa de trabajo, 

acoplándolo a las nuevas circunstancias con la fijación, en su caso, del nuevo plazo total del contrato. 

En este supuesto, la Administración procederá, de conformidad con el contratista, a un reajuste de anualidades, 

siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables de que disponga el Departamento ministerial 

correspondiente. 

 

Como se puede observar, tan sólo se prevé que, por interés público y excepcionalmente, la 
Administración pueda proponer al contratista la aceleración de los trabajos.  

Pensar que la aceleración de las obras por interés personal del contratista haya de 
determinar la modificación de los presupuestos y dejar prácticamente en manos del mismo y 
a su comodidad la iniciativa en la actividad financiera de la Administración, no es admisible. 

Ello no obsta, en función de la libertad de pactos de que goza la Administración Pública, a 
que puedan promoverse acuerdos interpartes, si se consideran motivados y las previsiones 
de gasto lo permiten. En el campo de lo obligado, hay que tener en cuenta que la 
estipulación del art. 14.3 citado se refiere a modificaciones en la ejecución impulsadas por el 
Organo de Contratación -lo que implica la corrección de anualidades-, pero no a las 
originadas por capricho o necesidad del contratista.10 

 

II.4 SUBVENCIONES 

 

Respecto al gasto por subvenciones concedidas en el ejercicio 2002, destacamos los 
siguientes aspectos: 

Antes de iniciar las alegaciones contra las deficiencias observadas por el TVCP con 
respecto a las subvenciones, y ante la reiterada e insistente referencia a la falta de 
justificaciones, conviene sentar conceptos, que a modo de principios son aplicables a todas 
las subvenciones. 

El beneficiario de una subvención, en la realización del objetivo, actividad, programa etc. 
determinante del auxilio por parte de la Administración, puede incurrir en gastos externos, 
perfectamente demostrables con las facturas correspondientes, y asimismo en gastos 
internos por su propia actividad o trabajo, los cuales podrán ser de imputación al objetivo 
subvencionado bien parcialmente o en su totalidad. 

                                                     
10

 El artículo 14.3 del TRLCAP exige que la financiación de los contratos se ajuste al ritmo requerido en la ejecución de la 

prestación, lo que significa la necesidad de reajustar los créditos presupuestarios (y en su caso el plan de trabajo) al ritmo de 

ejecución del contrato, para ello está previsto en la Ley el reajuste de anualidades cuando se produzcan desajustes entre las 

anualidades previstas y las necesidades reales en el orden económico que el “normal” desarrollo de los trabajos exija. 
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No ofrece duda la justificación de los externos, mediante facturas ajustadas a las 
exigencias jurídico-fiscales. En el caso de los internos, raya en el absurdo que dicho 
beneficiario se extienda a sí mismo facturas por su propio trabajo o actividad. Tan sólo podrá 
demostrar los gastos por el trabajo realizado e imputable total o parcialmente al proyecto,  
hayan sido realizados por el mismo o por personal a su cargo y todo ello  mediante un cálculo 
o estimación proporcionales, aceptados por el Organo concedente del auxilio, a la hora de la 
justificación. 

En consecuencia queda meridianamente claro que la justificación de la subvención tendrá 
lugar mediante la aportación de facturas en el caso de gastos externos, y mediante la 
presentación de cuentas de gastos internos, Ambas justificaciones deben ser objeto de 
aceptación por el Organo concedente y perfectamente aceptables en el tráfico, tal como 
viene siendo en la Diputación. 

Sirve lo argumentado a modo de alegaciones generales respecto a las observaciones 
planteadas en el informe, a continuación, en varios casos, y que serán examinados 
individualmente, haciendo referencia a lo ahora expuesto. 

 

4.1 SUBVENCIONES DIRECTAS 

- La DFA ha concedido durante el ejercicio 2002 subvenciones por importe de 1.306 miles de 
euros, con excepción de los principios generales de publicidad y concurrencia, en aplicación 
del artículo 7.3 de la NF 3/1997. Estas ayudas corresponden en un 44% a instituciones sin fines 
de lucro, en un 38% a entes locales y el resto, un 18%, a empresas privadas. 

La Diputación debiera limitar el uso de la vía excepcional del artículo 7.3 y justificar 
exhaustivamente los motivos por los que estima necesario prescindir de los principios de 
publicidad y concurrencia. Además, en determinados casos, dado el carácter reiterativo de las 
ayudas debería considerarse su encaje como subvenciones nominativas y en otros casos su encaje 
en decretos reguladores. 

 

ALEGACIONES.- La apreciación de las características determinantes de la excepción a los 
principios de publicidad y concurrencia, basadas en la singularidad de cada caso, es 
competencia del Consejo de Diputados, razón por la cual en todos y cada uno de los casos 
objeto de excepción se ha dado la resolución mediante acuerdo de tal Consejo. 

Es difícil calibrar o valorar la motivación, singularidad e imposibilidad contempladas en la 
Norma, ya que el ámbito conceptual se resiste a la medición con escalas numéricas, sin que 
se pueda menospreciar algún tipo de subjetividad anejo a la liberalidad del acto 
subvencional. No se puede ignorar el concepto de liberalidad, que resulta incompatible con 
un razonamiento lógico-matemático, lo que sin duda puede dar lugar a la diversidad de 
opiniones. 

En cuanto al carácter reiterativo de alguna de las ayudas, la recomendación se halla 
recogida en idénticos términos en el informe de Intervención relativo a las concedidas a 
ARAEX Rioja. 
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4.2 SUBVENCIONES CON DECRETOS REGULADORES: 

- La normativa que regula las ayudas para la adquisición de suelo por las entidades locales para 
la construcción de viviendas, considera cumplidas las condiciones de la ayuda en el momento 
en el que se concede la licencia de obras 

Sería conveniente que en las subvenciones para la adquisición de suelo para promoción de 
viviendas de protección oficial, el pago de las mismas se condicionase a la obtención de la 
calificación provisional y definitiva de protección oficial, incluyendo tal condición en el Decreto 
anual regulador. 

 

ALEGACIONES.- Es digna de la mayor consideración la opinión expuesta por el Tribunal, 
con respecto a las calificaciones provisional y definitiva, sin embargo presenta serios 
inconvenientes. El principal de ellos  influye sobre la financiación de las obras. 

Téngase en cuenta que la calificación provisional puede no tener lugar antes del comienzo 
de las obras de construcción.  Por otra parte la definitiva resulta imposible de conseguir 
antes de la terminación de las viviendas. 

Si la entidad beneficiaria tiene que costear a sus expensas la adquisición de los terrenos y 
puede que incluso la construcción de las viviendas, raya en lo imposible el proceso para 
llevar a buen fin el proyecto subvencionado. En todo caso resulta absolutamente 
antieconómico para el mismo ya que habría de recurrir al crédito bancario para superar el 
puente entre el inicio y la terminación de las obras, época en la que percibiría la subvención.  

Hay que observar que aún con el procedimiento utilizado actualmente, el ente beneficiario 
ya tiene que realizar, en la mayoría de los casos, un esfuerzo económico para expropiar o 
adquirir los terrenos.  

En definitiva, la mejora propuesta en la tramitación de las ayudas resulta antieconómica, y 
el esfuerzo que  hubieran  de realizar las entidades habría de influir hacia el desistimiento 
por parte de sus órganos rectores. 

 

- En nueve decretos reguladores de bases de subvenciones concedidas por un importe global de 
4.915 miles de euros, no se establece la ponderación de los criterios de selección de proyectos 
a subvencionar y la concesión se realiza sin motivar la utilización de cada uno de los criterios 
establecidos en las bases. 

 

ALEGACIONES.- No se conoce ningún instrumento legal regulador de la política de  
subvenciones, que recoja la necesidad de ponderar los criterios de selección de los proyectos 
a subvencionar o simplemente los destinados a determinar el importe de las mismas. Lo más 
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avanzado en el tema ha sido simplemente establecer criterios a valorar por el órgano 
correspondiente, asistido o no por otras personas, con el fin de cifrar las subvenciones.11 

Así han transcurrido las cosas hasta la promulgación de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en su art. 17 dedicado a las bases reguladoras y dentro 
del apartado 3, letra e), se dice: “criterios objetivos de otorgamiento de subvención y, en su 
caso, ponderación de los mismos”. Es evidente por una parte la inexistencia de la regulación 
en el ejercicio 2002, y por la otra la débil referencia a la ponderación, a considerar en 
hipotéticos casos “en su caso”. Todo ello hace perder significación a la observación 
expresada por el Tribunal. 

 

- Además, en tres decretos reguladores por importe global de 228 miles de euros, se establece 
un porcentaje máximo a subvencionar. En la concesión se aplican porcentajes que, respetando 
el máximo establecido en los decretos, varían significativamente de un beneficiario a otro, sin 
que se justifiquen las causas de dichas diferencias. 

 

ALEGACIONES.- Al conceder las subvenciones se sigue un criterio fundamental cual es el 
evitar que las  subvenciones financien mas del 100% del coste de la actuación. De esta forma 
los porcentajes resultantes varían notablemente no en función del máximo sino también en 
la medida en que los proyectos cuenten con otro tipo de financiación. 

 

Las ayudas otorgadas a entidades locales para la realización de obras de infraestructura agraria, 
por importe de 1.491 miles de euros  contratadas directamente por los propios entes locales, 
deben ceñirse estrictamente al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, según se cita expresamente en los propios acuerdos de concesión. Las deficiencias 
observadas en los expedientes analizados son las siguientes: 

 

- Se subvencionan obras no incluidas en la solicitud de ayuda de un ayuntamiento (Iruraiz-
Gauna), por importe de 170 miles de euros, con fondos provenientes de la baja de licitación de 
la obra subvencionada. En la resolución de concesión de la subvención realizada por el Consejo 
de Diputados se indica expresamente que en estos casos el importe de la subvención se 
reducirá en la misma proporción que la baja. 

 

ALEGACIONES.- El Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna procedió por razones de interés 
público a una modificación del contrato, ampliando las obras a caminos limítrofes al 
principal, con lo que el total del contrato ascendió de nuevo al importe previsto en el 

                                                     
11

 En el artículo 8.2 h) de la NF 3/97 se indica que las normas reguladoras de subvenciones contendrán la forma y criterios de 

valoración que han de regir la concesión de subvenciones. Consideramos que la ponderación de dichos criterios es básica 

para la concesión de subvenciones. 
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presupuesto inicial. De todo ello y con referencia a dicho montante inicial se extendieron las 
certificaciones. 

 

- En ningún expediente consta la aportación, junto con la solicitud de subvención, de la relación 
de ingresos y gastos, y de liquidez de caja del ente peticionario,  

 

ALEGACIONES.- En la normativa directamente aplicable: Plan de Ayudas, no se hace 
ninguna referencia a relaciones de ingresos y gastos ni liquidez. Este concepto parece 
traerse a colación desde la Norma General de Subvenciones, que en este caso resulta de 
aplicación  bajo el tamiz de su adaptación a la normativa presupuestaria. En efecto, se trata 
de entes locales que han de sujetarse a dicha normativa presupuestaria y por tanto se les 
exige que dispongan del crédito necesario al efecto, sirviente a completar la financiación del 
hecho subvencionado. 

 

- En los expedientes analizados referidos al mismo objeto  subvencionable pero correspondiente 
a créditos incorporados, por importe de 244 miles de euros, las aprobaciones de las 
ampliaciones de plazo de ejecución de las obras se producen pasado el plazo máximo 
establecido en el acuerdo de concesión, y en un caso no hay aprobación expresa.  

 

ALEGACIONES. La superación de los plazos es un hecho fuera de toda discusión. Sin 
embargo es lo cierto que el órgano concedente es el quién tiene facultad para otorgar la 
prórroga de los plazos y lo puede hacer tanto antes de finalizar los mismos en orden a una 
perfecta ejecución, como después de finalizados a fin de ratificar y subsanar conductas 
inadecuadas. 

 

- Se han concedido ayudas al Deporte Federado por importe de 474 miles de euros cuyo objeto 
es colaborar en los gastos de funcionamiento y actividad de las federaciones deportivas. El 
Decreto regulador de dichas ayudas no exige la justificación del cumplimiento del objeto de la 
subvención. Además, en las ayudas concedidas al deporte juvenil y femenino, por importe de 
96 miles de euros, no consta que se haya justificado, por parte de los clubs beneficiarios, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.  

 

ALEGACIONES.- No cabe la exigencia de justificar el cumplimiento del objeto, ya que el 
mismo es de carácter general, puesto que la subvención es para el simple mantenimiento. La 
misma se subdivide en dos componentes, uno de carácter mínimo y por el mismo importe 
para todas las federaciones, y otro de tipo complementario, en función del número de 
miembros federados. Es preciso insistir, no existe un objetivo concreto, al margen del 
expresado, y el acto subvencional tiene lugar por la simple existencia de cada una de las 
federaciones. 
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4.3 SUBVENCIONES DÉFICIT DE TRANSPORTE: 

- Se conceden desde el año 2000 subvenciones para cubrir el déficit de explotación de líneas 
regulares de transporte de viajeros a diversas empresas concesionarias de transporte público, 
sin que existan convenios reguladores que establezcan las condiciones de esta relación. 
Durante el ejercicio 2002 el importe subvencionado asciende a 2.763 miles de euros. 

Las relaciones entre  la DFA y terceros deben regularse mediante los correspondientes convenios, 
pudiendo éstos estar sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones. 

 

ALEGACIONES.- El Decreto Foral 77/2000 de 18 de julio ya reflejaba en su parte 
expositiva la necesidad de un período transitorio, durante el cual se habría de recoger la 
experiencia suficiente para conocer la demanda y poder establecer así las cláusulas de los 
convenios. Expresamente se recogía dicha necesidad en el apartado 4º de la parte 
dispositiva. 

Por el servicio correspondiente se aprecia la necesidad de dicho período con una duración 
de entre 3 y 5 años, durante el que se van desplegando los servicios, después del cual se 
habrá obtenido suficiente información, para poder conocer si la explotación es rentable o se 
ha de continuar con servicios mínimos subvencionados y en su caso los ajustes que estos 
deben sufrir. 

Queda por tanto suficientemente explicado el motivo por el que aún no se han firmado los 
convenios, situación harto explicable en la primera fase, puramente experimental. 

 

4.4 SUBVENCIONES DEL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS, DEL PLAN ESPECIAL DE 
INVERSIONES Y DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS: 

- Son subvenciones concedidas al amparo de la NF 14/1997 y del DF 83/2001. Destacamos los 
siguientes aspectos: 

 

- El art. 12.2 de la NF 14/1997 señala que cuando la entidad local solicitante disponga de 
recursos financieros propios destinará, al menos el 50% de los mismos a financiar la 
correspondiente obra o servicio. La DFA no realiza ninguna comprobación documental  de la 
cifra del remanente de tesorería para gastos generales  comunicado por la entidad local y, en 
algunos casos, ni siquiera se comunica el importe y por tanto, no se aplica la correspondiente 
reducción. 

 

ALEGACIONES.- En los casos en que las Entidades Locales remiten las solicitudes de 
obras a incluir en el Plan Foral de Obras y Servicios, omitiendo el importe de los recursos 
financieros, los técnicos de la Dirección comprueban las cuentas anuales del último ejercicio 
en el caso de los Concejos, y el remanente de Tesorería de los Presupuestos en el caso de los 
Ayuntamientos.  
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Estos datos son objeto de un proceso informático con una aplicación al efecto, y se aplica 
a todas las solicitudes. 

 

- En ocho de los doce expedientes analizados, con subvención concedida por importe de 4.103 
miles de euros, no consta entre la documentación aportada en el momento de la solicitud, 
certificación que garantice que la obra a ejecutar observa la normativa de accesibilidad,, tal y 
como se establece en el artículo 13 de la NF 14/1997.  

 

ALEGACIONES.- Normalmente a las solicitudes acompañan un presupuesto del coste de 
la obra y no un proyecto, evitando de momento y hasta que resulta factible la subvención, un 
elevado gasto cual es la confección del proyecto. Por ello, a la hora de la solicitud se 
desconoce por las entidades si las actuaciones se verán afectadas por la normativa de 
accesibilidad. 

A la remisión del proyecto, los técnicos del Servicio de Plan Foral comprueban si éste 
cumple con la citada normativa de accesibilidad; haciéndolo constar en su caso en el 
informe, y exigiendo la modificación del proyecto en caso negativo. 

 

- Respecto a la documentación que debe aportar la entidad local una vez concedidas las 
subvenciones, detallada en la resolución de concesión y en el artículo 17 de la NF 14/1997, se 
observa que:  

- En cinco expedientes analizados, por importe de 1.608 miles de euros, no se ha presentado 
el proyecto de obras y en otros cuatro, por importe de 1.807 miles de euros, se presenta 
vencido el plazo establecido en el decreto de concesión. 

- En tres de los expedientes analizados, por importe de 1.095 miles de euros, no se presenta 
el plazo definitivo de financiación y en otro caso, por importe de 651 miles de euros, se 
presenta transcurrido el plazo límite establecido. 

- En tres expedientes, por importe de 1.652 miles de euros, no se presenta la licencia 
municipal para la realización de las obras. En otro expediente, por importe de 523 miles de 
euros, tampoco se adjunta el acuerdo plenario en el que se acepta el compromiso de 
mantener, al menos durante diez años, el servicio o  finalidad para el que se concede la 
subvención, así como toda la documentación referida a la contratación de las obras 
realizadas por la entidad local. 

 

ALEGACIONES.- Al igual que en las dos alegaciones anteriores, se recurre a las 
manifestaciones del Servicio correspondiente según el cual, en este caso: “habitualmente los 
proyecto se entregan por parte de las entidades promotoras o directamente por la de los 
técnicos redactores, a los técnicos de Servicio de Plan Foral para una primera revisión”. En 
esta se comprueba si tiene completa la documentación requerida y en caso contrario se 
espera hasta la remisión de la misma, y es en ese momento cuando se registra oficialmente la 
entrega del proyecto. 
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II.5 GASTOS DE PERSONAL 

5.1 ELKARKIDETZA: 

- La DFA realiza desde enero de 1998 aportaciones para sistemas de pensiones de sus 
empleados, al amparo de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 8/87 de 
Planes y Fondos de Pensiones, modificada por la disposición adicional undécima de la Ley 
30/95, de Ordenación del Seguro Privado. Esta modificación está pendiente de la resolución 
de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, existiendo, por tanto, una incertidumbre legal. 

 

ALEGACIONES.- Semejante incertidumbre legal queda claramente desvirtuada y carente 
de valor a todos los efectos ya que, la ley 61/2003 de 3 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2004, establece en su art. 19.3  4º párrafo, la posibilidad de 
destinar un porcentaje de la masa salarial  a financiar las  aportaciones a planes de pensiones 
y empleo o contratos de seguros colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación, todo ello de acuerdo con la Ley Reguladora de Planes y Fondos de Pensiones. 

 

5.2 CONTRATACIÓN: 

- Para las 150 contrataciones de Personal interino e interino por programa realizadas durante 
el ejercicio 2002 se ha acudido, fundamentalmente, a bolsas de trabajo antiguas (años 1992 
a 1997) creadas a partir de ofertas públicas de empleo de años anteriores. Dado el sistema 
de gestión de dichas bolsas de trabajo no se puede comprobar a posteriori que en las 
contrataciones efectuadas por la DFA se haya respetado el orden establecido en dichas 
bolsas. Por otra parte, durante los meses de verano, se contrató a tres interinos por 
programa obviando los principios de publicidad, mérito y capacidad, al acudir a las tres 
contratadas durante el verano anterior, seleccionadas a través de una empresa de trabajo 
temporal. 

Sería conveniente que se establezca un sistema que permita verificar a posteriori la gestión de 
las bolsas de trabajo. 

 

ALEGACIONES.- Las contrataciones de funcionarios interinos e interinos de programa son 
comunicadas a los departamentos afectados y a los grupos sindicales representados en la 
Junta de Personal. Hasta la fecha no se han producido reclamaciones sobre el tema, sin 
perjuicio de que estimada la necesidad a que se hace mención se ha iniciado ya un 
procedimiento informático que permita conservar memoria de las actuaciones realizadas. 
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II.6 OTRAS CONSIDERACIONES 

6.1 PATRIMONIO: 

- La DFA y el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz  el 19 de julio de 2001 suscriben un 
Protocolo de intenciones para la cesión mutua de diversos terrenos de su propiedad, con el 
fin de cooperar interinstitucionalmente: la DFA con el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz en 
la promoción de viviendas y el Ayuntamiento con la DFA en la promoción de suelo 
industrial. De los antecedentes, se puede entender que las administraciones en un inicio 
tenían intención de permutar los suelos, sin embargo, finalmente se optó, entre las 
opciones posibles, por la figura jurídica de cesión gratuita. Ello ha supuesto que se 
desconozca la valoración de los flujos económicos interinstitucionales a que ha dado lugar 
el intercambio gratuito de terrenos (ver A.6.1). 

 

ALEGACIONES.- Las transmisiones (gratuitas) de terrenos entre ambas Instituciones se 
han realizado en función de las competencias que cada una de ellas posee y ejercita 
(Promoción de terrenos industriales la Diputación Foral de Alava y Promoción de suelo para 
viviendas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). Por ello, y puesto que ninguna de ambas 
Instituciones tiene ánimo de lucro, se realizaron cesiones mutuas de los terrenos que cada 
una de ellas poseía de aquellos cuya competencia correspondía a la otra Institución, de 
forma gratuita, y sin que se haya pretendido que exista una paridad o equiparación de 
valores de lo transmitido por cada una de ellas a la otra. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO GONZALO VERA-FAJARDO 
BELINCHON AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA EJERCICIO 2002. 

A través del presente voto particular es mi deseo manifestar mi discrepancia en relación con 
lo expresado en el apartado de "Opinión sobre el cumplimiento de Legalidad", en concreto su 
punto 5º, del presente informe de acuerdo con las siguientes argumentaciones: 

 
PRIMERA: Considero que no cabe hacer tacha ni objeción de legalidad al Acuerdo del 
Consejo de Diputados, de 7 de julio (ejecutorio de lo aprobado por Norma Foral de las JJGG 
de Álava 7/2002) por el hecho de no aludir a la prohibición de cesión a terceros de los 
terrenos cedidos gratuitamente, según señala el art. 49.2 de la NF de Patrimonio. 

 
SEGUNDA: La autorización otorgada por Norma Foral responde a la finalidad de colaborar 
con el Ayuntamiento en el desarrollo urbanístico residencial de Salburua y Zabalgana, 
sectores de ampliación de la ciudad e instrumento que posibilitará sacar al mercado un 
importante volumen de suelo urbanizado para la construcción de viviendas, con lo cuál 
permitirá atajar la carestía de la vivienda. Operación que, por su envergadura, sólo es posible 
con la colaboración de la Diputación, propietaria de gran extensión de terrenos en dichos 
ámbitos.(Exposición de motivos de la Norma Foral). 

 
TERCERA: Como dice el apartado XI de la Exposición de Motivos es el interés social que 
conlleva la cesión gratuita de los terrenos para su posterior dedicación a la construcción de 
viviendas el que justifica la autorización dada por las JJGG por la Norma Foral citada. 

 
CUARTA: No hay que olvidar que la exposición de motivos se traduce en un elemento 
determinante para la interpretación auténtica de la norma y su aplicación de acuerdo con la 
intención manifestada del Legislador (SSTS 10.11.1998, R. 9465). Por tanto, realizada la 
autorización en dichos términos y con citada finalidad, el Acuerdo del Consejo de Diputados 
dictado en ejecución de la Norma Foral autorizante 7/2002 no podía contener (por 
manifiesta incompatibilidad y contradicción con dicha Norma) mención alguna a la 
prohibición de cesión a terceros de los terrenos cedidos gratuitamente. Porque, esencial, 
básica y fundamentalmente, la cesión se realiza para coadyuvar a la actuación municipal de 
poner en el mercado un importante volumen de suelo urbanizado y este “poner en el 

mercado” implica que el Ayuntamiento pueda realizar los actos de disposición y cesión de 
los bienes que dicha finalidad exija. 

 
QUINTA: Está claro que la Norma Foral 7/2002 supone una excepción a lo previsto en el 
artículo 49.2, in fine, de la Norma Foral 5/91998 acerca de que el Acuerdo de enajenación 
que adopte la Diputación deba contener, además de otros extremos relativos al plazo, 
límites, condiciones y garantías que se estimen oportunos, la prohibición de cesión del 

bien a terceros. 
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SEXTA: Dicha excepción viene determinada por una Norma Foral de las Juntas Generales 
(la Norma 7/2002) que tiene el mismo rango que la Norma Foral de Patrimonio (Norma Foral 
5/1998) y de la que bien puede decirse que, según conocida regla en derecho, constituye una 
norma jurídica singular que tiene preferente aplicación respecto de los preceptos 
contenidos en la norma general reguladora del patrimonio del THA y concretamente en el 
aspecto de cesión aludido por el TVCP. 

La aplicación preferente de las normas singulares sobre las de carácter general está 
reconocida por reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (SSTS de .3.1987, 
R.1903; 28.5.1999, R. 56252; 27.10.2003, R. 7943), debiendo tener en cuenta que la igualdad 
de rango normativo de las disposiciones que se contrastan y el ineludible juego de la 
especialidad y posterioridad permite que la norma más moderna deje sin efecto ni aplicación 
(al supuesto que nos ocupa) anteriores disposiciones de igual rango y especialidad objetiva. 

La adopción de un Acuerdo del Consejo de Diputados en virtud de la autorización 
concedida por la Norma Foral 7/2002 conteniendo la prohibición de cesión a terceros nos 
hubiera llevado a una vulneración del principio de inderogabilidad por acto singular (art. 
52.2 de la Ley 30/1992), por suponer una contradicción con los términos de una norma 
jurídica de mayor rango y jerarquía (disposición reglamentaria del legislativo alavés) 
mediante un acto administrativo singular del ejecutivo foral. Por el contrario, no cabe hablar 
de inderogabilidad por acto singular cuando las modificaciones (excepciones o tratamientos 
singulares) se hacen respecto de una disposición del mismo contenido y rango que la que se 
modifica, excepciona o singulariza (STS de 7 de abril de 19992, RJ 2713). 

Tampoco puede decirse que la NF de autorización citada, suponga una derogación a 
futuro y con carácter general del artículo 49.2 de la NF de Patrimonio, pues dicho precepto 
mantiene su validez y vigencia, sin perjuicio de su inaplicación puntual y debidamente 
autorizada por el legislativo alavés en la Norma Foral 7/2002 al supuesto de cesión de la 
Diputación de los terrenos de Salburua y Zabalgana. 

 
Por todo lo expuesto, considero que no se debería haber incluido como salvedad legal la no 
inclusión de la prohibición de cesión a terceros en el Acuerdo de Consejo de Diputados que 
transcribe la aprobación de Juntas Generales de cesión de terrenos en Salburúa y Zabalgana 
al Ayuntamiento de Vitoria. 

 
En Vitoria-Gasteiz a 30 de Setiembre del 2004. 

 
 
GONZALO VERA-FAJARDO BELINCHÓN 

CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA Y 
UNIVERSIDAD del PAIS VASCO. 
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