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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE), otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren 
Osokoak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Donostiako Udalaren 2005eko 
Kontu Orokorraren fiskalizazioa ez ezik, bere Toki Erakunde Autonomoen, bere Enpresa-
Entitate Publikoaren eta udalaren gehiengo partaidetza duten Sozietate Publikoen 
fiskalizazioa ere mamitu du. 

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: 
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, 
obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta diru-laguntzen emakida. 

- Finantzarioa: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat 
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako atal hauek besarkatzen ditu: Udalaren, 
erakunde autonomoen, Enpresa-Entitate Publikoaren eta sozietate publikoen egoeraren 
balantzea, galdu-irabazien kontua eta memoria; baita Udalaren eta bere erakunde 
autonomoen aurrekontuen likidazioa ere. 

 Sozietate publikoen kontuei dagokienez, gure lana kanpoko enpresek gauzatutako 
auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta horretarako, auditoreen lan paperetan 
euskarrituak egotea egiaztatu dugu eta beharrezko iritzitako proba osagarriak edo 
auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu. 

- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari 
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, Udalaren, bere Erakunde Autonomoen eta 
Sozietate Publikoen kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi ere, fiskalizazioan 
zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen II. idazpuruan aztertu ditugu. 

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia. 

Udalaren Osokoak Kontu Orokorra 2006ko uztailaren 26an atzera bota zuen. Lana 
Udalbatzaren Presidenteak aurkeztutako Kontu Orokorraren gainean gauzatu da eta 2006ko 
maiatzaren 31n Kontuen Batzorde Bereziak aldeko iritzia azaldu du. 

 

Donostiako udalerriak 182.930 biztanle zituen 2005eko urtarrilaren 1ean eta bere 
antolamenduan, Udalaz gain ondoko Toki Erakunde Autonomoak (TEA), Enpresa Entitate 
Publikoa eta % 50ean partaidetutako Sozietate Publikoak barne hartzen ditu. 

- Udalaren Informatika Zentroa (CIM/UIZ) 

- Euskararen Udal Patronatua 

- Musika eta Dantzaren Udal Eskola 

- Kulturaren Udal Patronatua 

- Kiroletako Udal Patronatua. 

- Gaztediaren Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatua 

- Kultur eta Turismo Ekintzetxea (KTE) 
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- Donostiako Etxegintza (% 100) 

- Donostiako Parte Zaharra Zaharberritzeko Hirigintza Sozietatea, SA (PARVISA) (% 100) 

- Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SA (% 100) 

- Donostia Tranbea Konpainia, SA (% 100) 

- Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA (% 100) 

- Donostiako Sustapena, SA (% 100) 

- Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA (Convention Bureau)(% 100) 

- Anoeta Kiroldegia, SA (% 100) 

- La Perla del Océano Bainuetxearen Sozietatea, SL (% 99,57) 

 

Donostiako Udalaren Kontu Orokorrak Udalaren eta bere erakunde autonomoen 
aurrekontu likidazioak besarkatzen ditu; baita Udalaren, Erakunde Autonomoen, Donostiako 
Etxegintzaren eta sozietate publikoen –zeinetan Udala kapital sozialaren % 100aren jabe 
den- egoeraren balantzea, galdu-irabazien kontua eta memoria. Nolanahi dela ere, ez ditu La 
Perla del Océano Bainuetxearen Sozietatea, SLren, Urteko Kontuak barne hartzen, % 50ean 
baino gehiagoan partaidetua dagoena eta Kontu Orokorraren atal izan behar lukeena, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru 
Arauaren 1. artikuluarekin loturik, 63. artikuluaren arabera (21/2003 Foru Araua). Lanaren 
zabalak Udala, bere Erakunde Autonomoak, Enpresa Entitate Publikoa eta %50eko 
partaidetza baino handiagoa duten Sozietate Publikoak besarkatzen ditu.  
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I IRITZIA 

I.1 UDALA 

I.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTU OROKORRA 

1. 2005eko ekitaldian zehar, Donostiako Udalak aurrekontu luzapeneko erregimenarekin 
funtzionatu du, ez baita ekitaldi ekonomiko horri dagokion aurrekontua aurkeztu, 
horrek, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren abenduaren 19ko Toki Entitateen 
Aurrekontuari buruzko 21/2003 Foru Arauaren 14. artikulua urratzen du.  

2. Donostiako Udalaren Kontu Orokorrak ez ditu La Perla del Océano Bainuetxearen 
Sozietatea, SLren Urteko Kontuak barne hartzen, % 99,57ko partaidetza ehunekoarekin, 
21/2003 Foru Arauaren 63. artikuluak 1.arekin loturik agintzen duen moduan. 

3. Aurrekontuaren likidazioak ez du konpromiso kredituen gastuen egoera jasotzen, 
21/2003 Foru Arauaren 47. artikuluak agintzen duen modura, nahiz eta udalak bere 
urteanitzeko gastuak kontrolatzeko egoera hori eskura duen. 2005eko abenduaren 31n 
hitzartutako kredituen saldoak 3.685 mila euro egiten ditu. Saldo honek ez du Udalak 
Donostiako Hipodromoan inbertsioak finantzatzeko egindako 3.250 mila euroko 
ekarpena barne hartzen. 

4. 2005eko ekitaldian zehar 21/2003 Foru Arauaren 40. eta 67. artikuluetan aurreikusitako 
exekuzio prozedura eta gastu publikoaren kontrolaz kanpoko gastuak egin dira, 676 mila 
euroko zenbatekoarekin. 

 

LANGILERIA 

5. Aurrekontuaren plantilak ez ditu kreditu zuzkidurak bereizten funtzionario eta lan 
kontratupeko langile multzo bakoitzaren arabera, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 
(EFPL) 21 artikulua urratuz. 

6. 2005eko abenduaren 31n, 12 langile erretiro partzialeko egoeran daude eta horietatik 
5ek modu pilatuan eta etenik gabe egingo dituzte lanordu guztiak. Egoera honek urratu 
egiten du martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzazko Errege Dekretuaren 12. artikuluan 
xedatutakoa. 

7. Bitarteko 3 funtzionarioren izendapenean eta aldi baterako 2 kontratutan erabilitako 
prozedurak ez du bermatzen Funtzio Publikorako sarbidean buru egiten duten 
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete direnik (ikus A.6). 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.16) 

8. Udalak 1997an lau urtetarako 8.106 mila euroan esleitutako udal eraikinak osorik 
garbitu eta hondakinak jasotzeko kontratua exekutatzen segitzen da txosten hau idatzi 
dugun datan; ordea, 2003ko ekainean amaitu behar zatekeen. Udalak, Kulturaren Udal 
Patronatuak eta Kiroletarako Udal Patronatuak 2005ean kontratu honen kontzeptuan 
aitortutako obligazioen zenbatekoa, hurrenez hurren, 2.349, 567 eta 636 mila eurokoa 
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izan da. Esleitu zenetik igoera % 58koa izan da, prezioen berrikusketak salbuetsita; 
honek APKLTBn jasotako lizitazio printzipioak urratzea ekarri du, izan ere, igoeraren 
zenbatekoak itxuraldatu egiten baitu kontratuaren bolumen ekonomikoa. 

9. AM 05 Loiolako Ibaiertza urbanizatzeko obretan, 10.909 mila euroan esleitutakoetan, 
hasierako kontratuaren gaineko aldaketak gauzatu dira, guztira 5.554 mila euroko 
zenbatekoarekin. Aldaketa hauek % 50,91 gehitu dute jatorrizko aurrekontua eta honek 
Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Testu Bateratuan (APKLTB) jasotako 
lehiaketa printzipioak urratzen ditu, gogoan izan behar baita kontratuak aldarazteko 
eskumena beti ere zuhurtziazko muga baten baitan gauzatu behar dela, zenbatekoaren 
igoerak kontrataren bolumen ekonomikoa ez itxuraldatzeko moduan. 

10. Administrazioko kontratazioa berrikustean, bai Udalaren, bai Erakunde 
Autonomoenean, Kontratazio mahaiaren bokal den Artekaria ez dela bileretatik bakar 
batera ere joaten azaleratu da. Jokamolde honek mugatu egiten du artekariaren 
kontrola, 21/2003 Foru Arauaren 66. artikuluan eta 1174/1987 Errege Dekretuan 
aurreikusia dagoena. 

 

DIRU-LAGUNTZAK (Ikus A.8) 

11. Udalak 136 mila euroko zenbatekoa egin duten zuzeneko diru-laguntzak eman ditu, 
zeinen diruz lagundutako xedea APKLTBn araututako kontraturen batekin bat 
datorren. Jokamolde honen ondorioz, gastu publikoa ez zaio Administrazio Publikoen 
kontratazioan buru egiten duten publizitate, lehia, berdintasun eta diskriminaziorik 
ezeko printzipioetara egokitzen. 

 

Epaitegi honen ustetan, Donostiako Udalak, 1etik 11ra bitarteko paragrafoetan 
aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete du 2005ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

I.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Udalak ez du euskarri egoki edo behar adinakorik, egoeraren balantzean jasotako 
ibilgetuaren kopuruak 2005eko abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko 
egoerarekin bat datozen ondorioztatzen utziko duenik. 

2. Egoera Balantzearen 2005eko abenduaren 31ko Finantza Ibilgetuak ez du San Martingo 
Azoka Sozietate Mistoa, SAren kapital sozialean partaidetzaren balioa barne hartzen. 
Udalaren hasiera bateko ekarpena 3.005 mila eurokoa izan zen, 10.518 mila euroan 
finkatutako kapital sozialaren % 28,57a. 2005eko abenduaren 31n, eskuragarri zeuden 
azken finantza egoerak, Sozietate honek 5.871 mila euroko Funts Propioak azaldu 
zituen (ikus A.11); honen arabera, Sozietate Anonimoen Legearen 163. artikulua ezarriz 
gero, Sozietateak kapitala murriztu behar zukeen, izan ere, Hartzekoa Kapital-zifraren bi 
herenen azpitik baitzegoen eta gainera, ekitaldi bat igaroa baitzen bere onera etortzeke. 
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Honen ondorioz, Udalak Sozietatearen Kapital Sozialean zuen partaidetzaren balioak 
nabarmen egin du behera 1.677 mila eurotara. 

3. Hona hemen 2005eko abenduaren 31ko Diruzaintza Geldikinean, data horretan itxitako 
Egoera Balantzean eta Donostiako Udalaren Fondo Propioetan eragina duten doiketak: 

 

 Mila euro 

 ___AURREKONT.___ ______ONDAREZKOA____ 

 DIRUZ.   FUNTS 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

UDALA 

Ekitaldiko edo aurreko ekitaldietako sortutako eskubideak 

eta 05.12.31n erregistratu gabeak 

A.3 OTA sarrerak 2005 eta aurreko ekitaldietakoak .............................................  2.291 2.291 - 2.291 

A.3 4. hiruhilekoa eta likidazioa 2005, probintzi eta estatuko EJZ ........................  872 872 - 872 

A.3 2005eko 4. hiruhilekoa, ur hornidura tasa .....................................................  2.104 2.104 - 2.104 

A.3 2005eko 4. hiruhilekoa, saneamendu tasa ....................................................  1.845 1.845 - 1.845 

A.3 4. hiruhilekoa eta 2005eko likidazioa, konpainia telef. ..................................  278 278 - 278 

A.4 Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren Likidazioa 2005, erregistratzeko........  3.557 3.557 - 3.557 

05.12.31n erregistratu gabeko ekitaldiko edo lehenagoko obligazioak 

A.7 OTA zerbitzua 2005 eta aurreko ekitaldietakoak ...........................................  (7.310) - 7.310 (7.310) 

A.7 Añarbeko Uren Mankomunitatea, 2005eko 4. hiruhileko fakturazioa ............  (1.871) - 1.871 (1.871) 

A.7 Bestelako zerbitzuak......................................................................................  (2.055) - 2.055 (2.055) 

A.9 Inbertsioak. ...................................................................................................  (975) 975 975 - 

A.13 Nekez kobratzekoen hornid. def....................................................................  (1.920) (1.920) - (1.920) 

 Aurrekontu izendapenik gabeko gastuak ......................................................  (676) 12 652 (640) 

Ondare Kontabilitatearen doiketa 

A.11 Anoeta Kiroldegia, SAri inbertsioetarako ekarpenak ......................................  - (1.725) - (1.725) 

A.11 CEMEI eraikina Donostiako Sustapena, SAri eskualdatzeagatik ondare galera .......  - (818) - (818) 

GUZTIRA  (3.860) 7.471 12.863 (5.392) 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 3ra bitarteko idatz-zatietan azaleratutako mugaketak 
salbuetsita, Donostiako Udalaren Kontu Orokorrak alderdi esanguratsu guztietan 
2005eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 2005eko abenduaren 31ko 
finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian bere eragiketen emaitzak erakusten ditu. 
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I.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK: UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA, 
EUSKARAREN UDAL PATRONATUA, UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA 
ESKOLA, ETXEBIZITZAREN UDAL PATRONATUA, KULTURAREN UDAL 
PATRONATUA, KIROLAREN UDAL PATRONATUA, GAZTEDIAREN 
ATERPETXE ETA KANPINEN UDAL PATRONATUA ETA KULTUR ETA 
TURISMO EKINTZETXEA 

I.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

1. 2005eko ekitaldian zehar 21/2003 Foru Arauaren 40. eta 67. artikuluetan aurreikusitako 
exekuzio prozedura eta gastu publikoaren kontrolaz kanpoko gastuak egin dira, 74 mila 
euroko zenbatekoarekin. 

 

ZERGA-BETEBEHARRAK 

2. Euskararen Udal Patronatuak ez du hirugarrenekiko eragiketen urteko aitorpena 
aurkezten, irailaren 17ko 94/1996 Foru Dekretuan araututakoa, zerga-kudeaketan 
elkarri laguntza emateko betebeharra urratuz, martxoaren 26ko Gipuzkoako Lurralde 
Historikoaren 2/2005 Foru Arauaren 90. artikuluan jasoa. 

 

LANGILERIA 

3. Donostiako Udalaren Erakunde Autonomoek ez daukate aurrekontu plantila, lan 
kontratupeko langileria -kasua bada- sailkatzen den kategorietatik bakoitzari dagozkion 
zuzkitutako plazen zerrenda zehaztuko duena eta dagozkion kreditu zuzkidurak barne 
hartuko dituena, ordaingarriak diren ordainketa-kontzeptuen arabera antolatuak, 
EFPLren 20 eta 21 artikuluetan finkatutakoa urratuz. 

4. Honako Erakunde Autonomo hauek ez dute ondoko langile kontratazioetan Funtzio 
Publikorako sarbidean buru egiten duten berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioak bete izana bermatu (ikus A.18.1): 

 

   

ERAKUNDE AUTONOMOA Izendapen edo kontratu kopurua 

Euskararen Udal Patronatua...........................................  1 bitarteko funtzionario 

Musika eta Dantza eskola ..............................................  1 bitarteko funtzionario 

Kulturaren Udal Patronatua ........................................... 1 bitarteko funtzionario, 2 aldi baterako kontratu 

Kirolaren Udal Patronatua..............................................  2 bitarteko funtzionario 

 

5. 2005eko ekitaldian indarrean zeuden Euskararen Udal Patronatuaren eta Kirolaren Udal 
Patronatuaren Lanpostu Zerrendek EFPLren 14.1 artikulua urratzen dute, ez baitituzte 
aurrekontuan zuzkitutako lanpostu guztiak barne hartzen. 

6. Udalaren Informatika Zentruaren (UIZ), Euskararen Udal Patronatuaren, Kirolaren Udal 
Patronatuaren, Gaztediaren Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatuaren eta Kultur eta 
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Turismo Ekintzetxearen (KTE) Lanpostu Zerrendek ez dute lanpostu bakoitzaren 
berariazko osagarria barne hartzen, EFPLren 15.2 artikulua urratuz. 

7. 2005ean onetsitako Kulturaren Udal Patronatuaren LZn egindako 2 aldaketetatik 
bakarra ere ez da Gipuzkoako Agintaritzaren Aldizkarian (GAA) argitara eman, 
EFPLren 16. artikulua urratuz. 

8. 2005ean zehar UIZek 2 plaza sortu eta amortizatu ditu, horretarako LZn dagokion 
aldaketa bideratu gabe; honek EFPLren 18.1 artikulua urratzen du. 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.18.3) 

9. Gaztediaren Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatuak garbiketa eta kontrol zerbitzuen 
kontratazioa, 2005ean hurrenez hurren 90 eta 35 mila euroko obligazio aitortuak 
zituena, APKLTBn administrazioko kontratuak gauzatzeko finkatutako prozedurak alde 
batera utzita gauzatu du. 

 

DIRU-LAGUNTZAK (ikus A.18.2) 

10. Kulturaren Udal Patronatuak zuzeneko diru-laguntzak eman ditu guztira 80 mila 
euroko zenbatekoarekin; ordea, diruz lagundutako xedea aintzat hartuta, emakida 
berdintasun, publizitate, gardentasun, objektibotasun, eraginkortasun eta zuhurtasun 
printzipioak betetzeari meneratu behar litzaioke eta honenbestez, emakida arautu eta 
ondoren justifikatzea dagokion arautegian jaso behar ziratekeen. 

 

Epaitegi honen ustetan, Donostiako Udalaren Toki Erakunde Autonomoek, 1etik 10era 
bitarteko paragrafoetan xehekatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete dute 
2005eko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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I.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. 2005eko abenduaren 31n KTEk erregistratu gabe ditu 74 mila euroko zenbatekoarekin 
“Ondasun erosketa eta Zerbitzuak” 2. kapituluko gastuak. 

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko idatz-zatiko ez betetzea salbuetsita, Donostiako 
Udalaren Erakunde Autonomoen Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
2005eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 2005eko 
abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta data horretan amaitutako urteko 
ekitaldian zehar bere eragiketen emaitzena. 
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I.3 SOZIETATE PUBLIKOAK: Donostiako Parte Zaharra Zaharberritzeko 
Hirigintza Sozietatea, SA, Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SA, Donostia 
Tranbea Konpainia, SA, Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA, Donostiako 
Sustapena, SA, Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA, Anoeta 
Kiroldegia SA, La Perla del Océano Bainuetxearen Sozietatea, SL eta 
Donostiako Etxegintza. 

I.3.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

LANGILERIA 

1. Ondotik zehaztuko ditugun Udal Sozietate Publikoek ez dituzte sektore publikorako 
sarbidea arautzen duten berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak gorde 
ondoko langile kontratazioetan: 

 

SOZIETATEA Kontratu kopurua 

PARVISA............................................................... 1 Lan kontratu finkodun 

Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA ......................... 3 Aldi batekoak 

Donostiako Sustapena, SA.................................... 3 Aldi batekoak 

Anoeta Kiroldegia, SA .......................................... 1 Goi Zuzendaritza 

 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.19.2) 

2. Ondoko sozietate hauek publizitate eta lehia printzipioak bete gabe kontratatu dute edo 
horiek mugatu egin dituzte ondoko obra eta zerbitzuen kontratazioetan: 

  Mila euro 
  ESLEIPENAREN 
SOZIETATEA KONTRATUA ZENBATEKOA 

Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA Hilerrietako hainbat kale zaharberritzea................................  173 
 Hilkutxak hornitzea ..............................................................  122 
Donostiako Sustapena, SA Eskenategiak muntatzea.......................................................  104 
 Hipodromoa garbitu eta mantentzea....................................  97 
Anoeta Kiroldegia, SA Anoetako Estadioan segurtasuna eta babesa ........................  AP 
La Perla del Océano Bainuetx. Soz., SL  Instalakuntza orokorrak mantentzea eta bideratzea..............  72 

 AP Aleko Prezioak 

 

Epaitegi honen ustetan, Donostiako Udalaren Sozietate Publikoek, 1. eta 2. 
paragrafoetan aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez bete dute 2005eko 
ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 
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I.3.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 
1. Administrazioarekiko hainbat auzi jarriak daude Donostiako Udalak hartutako erabakien 

aurka, Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA sortu izanari dagokionez; hori dela eta, 
gorabehera bat izan da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzitako 
epaia exekutatzeko prozedura judizialean, aipatu sozietatea sortzeko udal erabakia 
baliogabe utziz; hauek horrela, ezinezkoa zaigu errekurtso horien behin-betiko 
ebazpenetik erator litekeen azken emaitza zehaztea. 

 

2. 2001eko ekitaldian sozietatea eratu aurretik Zorroaga Fundazioak egiten zituen hileta 
zerbitzuen jardueratik eratorritako saldoei zegozkien kopuruak erregistratu zituen 
Donostiako Hileta Zerbitzuak, SAk; jarduera hori gerora udalari itzuli zitzaion, bi 
erakundeen artean izenpetutako akordioak betez. Nolanahi dela ere, eraketa-eskriturak 
ez dio aipamenik egiten jarduera horren aktibo eta pasibo zirkulatzaileko balore 
adierazgarriei, nahiz Udalak hartutako erabakiek Sozietatea eratzeaz dioten hileta 
zerbitzuen jarduerari dagozkion ondasun, eskubide eta obligazio guztien ekarpen bidez 
gauzatuko dela. Hori dela eta, Sozietateak Donostiako Udalaren aldeko 700 mila euroko 
saldoa du erregistratua 2005eko abenduaren 31ko egoera balantzearen “Taldeko 
enpresekiko zorrak” atalean, hileta zerbitzuen jardueratik eratorritako ondasun, 
eskubide eta obligazio guztiak erregistratu izanaren ondorioz, Sozietatearen eraketa-
eskrituran barne hartu ez zirenak. 

3. Donostiako Sustapena, SAk 1988an bere jabetzako hotelaren gainean gozamen 
eskubidea eskualdatu zuen 30 urteko aldirako, 1989ko urtarrilaren 1etik aurrera 
kontatuta eta 9 milioi euroko prezioarekin; kopuru hau ekitaldi hartako diru-sarrera 
modura erregistratu zuen, eragiketaren emaitza kobratzeko eskubidea sortzen den une 
berean gauzatzen dela irizteagatik. Bestetik, eta interpretazio fiskalen arabera, 
Sozietateak balioetsi zuen gozamen-eskubide horrek erosketa kostu bat zuela, 2005eko 
abenduaren 31n 3,2 milioi euro egin dituena; kopuru horren zenbatekoarekin hornidura 
bat zuzkitu du, egoera balantzearen “Ibilgetu materiala” idazpuruan kenkari modura 
jaso dena, ibilgetu materialaren balio-galera existitzen dela interpretatu izanaren 
ondorioz, horren gainean zegoen gozamen-eskubidearen ondorioz. Aditu 
independienteek egindako inongo azterlanik ez dagoenez gero, ezin adieraz dezakegu 
modu objektiboan ea gozatutako ibilgetu materialaren balio garbia -3,6 milioi euro 
inguru egiten dituena aurrez aipatutako eragiketa erregistratu ondoren- merkatu balioaz 
gainetikoa den edo ez. 

4. Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SAk, 2005eko urriaren 6ko Europako 
Erkidegoetako Auzitegiaren Epaiari jarraiki, -zeinak ulertzen baitu Espainiako aginte 
fiskalek erkidegoko arautegia urratu dutela jasotako diru-laguntzen kontzeptuan 
jasandako BEZ kengarriaren tratamenduan-, ez du 2005eko ekitaldian hainbanakoaren 
joko-araua ezarri, aurreko ekitaldietan egin ohi izan duen moduan.  Ez dakigu zein 
doiketa egin beharko liratekeen aipatutako epaiak aurreikusitako aurreko ekitaldietan 
BEZ kontzeptuan oker egindako eta iraungi gabeko diru-sarrerak itzultzeko eskaritik eta 
2005eko ekitaldi itxieran saldoa itzultzetik eratorritako ondorioak ezagutuko balira. 
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5. La Perla del Océano Bainuetxearen Sozietatea, SLren 2005eko abenduaren 31ko egoera 
balantzearen “Ibilgetu Materialak” idazpuruak, Sozietateak 1994. urtea baino lehenago 
egindako inbertsioak jasotzen ditu; ez du, ordea, horien gaineko dokumentazio 
egiaztagarririk aurkezterik izan. Honenbestez, ezin egiaztatu izan dugu idazpuru horren 
kostu-kontuetan egindako erregistroaren zuzentasuna, ez gauzatutako dagozkion 
amortizazioen arrazoizkotasuna ere. 

 

 

5. paragrafoan zehaztu dugun lanaren zabalarekiko mugaketaren garrantzia dela eta, 
ezin eman dezakegu La Perla del Océano, Bainuetxearen Sozietatea, SLren 2005eko 
ekitaldiari dagozkion urteko kontuei buruzko iritzirik. 

Epaitegi honen iritzira, 3. idatz-zatiko mugaketa, 1etik 4ra bitarteko paragrafoetan 
adierazitako zalantzazko egoeraren eragina eta 2. paragrafoan adierazitako salbuespena 
salbuetsita:  PARVISA; Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SA; Donostia Tranbea Konpainia, 
SA; Donostiako Hileta Zerbitzuak, SA; Donostiako Sustapena, SA; Donostia-San Sebastián 
Convention Bureau, SA eta Anoeta Kiroldegia, SA Sozietate Publikoen eta Donostiako 
Etxegintza Enpresa Entitate Publikoaren Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
2005eko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 2005eko abenduaren 31n 
finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian eragiketen emaitzak erakusten dituzte.
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II. KUDEAKETARI BURUZKO ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK. 

Atal honetan jaso dira bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioen betetzea 
nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa hobetzeko 
azaleratu ditugunak. 

 

II.1 UDALA 

AURREKONTUA, LIKIDAZIOA ETA KONTABILITATEA 

- Likidazioa eta Kontu Orokorra 

Aurrekontuaren likidazioak ez du aurrekontukoak ez diren zordun eta hartzekodunen 
saldoen egoera barne hartzen, 21/2003 Foru Arauaren 47. artikuluak agintzen duen 
moduan. 

Kontu Orokorrak ez ditu 21/2003 FAren 62.2 artikuluak agindutako urteko egoeren 
honako eranskin hauek barne hartzen: kreditu aldaketen eta baloreen egoera eta 
mugimendua. Halaber, Aurrekontu Exekuziorako Udal Arauaren xedapen gehigarri 
lehenengoan eskatutako egoera kontsolidatuak ere ez ditu barne hartzen (AEUA). 

“Finantza pasiboen aldaketa” gastuen 9. kapituluan erregistratutako obligazioek 702 mila 
euroan gainditzen dute kreditu erabilgarria, AEUAren 7tik 13ra bitarteko artikuluetan 
aurreikusitako aurrekontu-aldaketa ezinbestekoa egin gabe. 

- Aurrekontuaren aldaketak 

 2003ko ekitaldiko eta lehenagoko kredituak txertatu dira 456 mila euroko 
zenbatekodunak, 21/2003 Foru Arauaren 32.4 artikulua urratuz; izan ere, FA honek 
agintzen baitu txertatutako kredituak txertaketa gertatzen den ekitaldian zehar gauzatu 
beharko direla, eta ezingo direla txertaketa jarraituak egin, helburudun sarrerekin 
finantzatzen diren kapitalezko eragiketen kasua salbuetsita.  

- Kontularitzako erregistroa 

 Añarbeko Uren Mankomunitatearen 2005eko ordainagirien inbertsio kontzeptuari 
dagokion zenbatekoa, guztira 512 mila euro egin dituena, “Ondasun erosketa eta 
zerbitzuak” 2. kapituluan erregistratu da eta ez ordura arte erregistratu ohi zen “Kapital 
transferentziak eta diru-laguntzak” 7. kapituluan, erregistroan irizpide aldaketarako 
arrazoizko azalpenik ez dagoela. 2005eko abenduaren 31n kontzeptu honen izenean 
erregistratu gabeko obligazioak daude, 142 mila eurokoak (ikus A.7). 

 Udalak Anoeta Kiroldegia, SA sozietateari Anoetako igerilekuen obrak finantzatzeko 
egindako 600 euroko ekarpena “Finantza aktiboen aldaketa” gastuen 8. kapituluan 
erregistratu du; ordea, gastuaren izaera aintzat hartuta, “Kapital transferentziak eta diru-
laguntzak” 7. kapituluan jaso behar litzateke. 

 Alderdi politikoei 170 mila euroko zenbatekoarekin egindako diru izendapena "Ondasun 
erosketa eta zerbitzuak" 2. kapituluan erregistratu da; gastuaren izaera gogoan hartuta, 
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ordea, "Transferentzia eta diru-laguntza arruntak" 4. kapituluan erregistratu behar 
zatekeen.  

 Bertako langileriari kontsumoko maileguen emakida eta itzuleraren kontularitzako 
erregistroa, 391 eta 364 mila eurokoa, aurrekontuz kanpo egiten da eta ez, hurrenez 
hurren, gastu eta sarreren “Finantza aktiboen aldaketa” 8. kapituluetan. 

 Egoera balantzearen ibilgetu finantzarioak ez du 4.161 mila euroko zenbatekoa jasotzen, 
Donostiako Sustapena, SA sozietatearen kapital zabalketari dagokiona, Udalak 2005ean 
oso-osorik harpidetu eta ordaindu zuena. Ordainketa udal jabetzako eraikin baten ekarpen 
bitartez gauzatu da (ikus A.11). Ibilgetu finantzarioan partaidetzaren balioa erregistratu 
behar litzateke eta ibilgetu materiala zenbateko berean baja eman.  

 Bestalde, ibilgetu finantzarioak 3.221 mila euroko zenbatekoa jasotzen du, Udalak 2000ko 
ekitaldian Eguskiza Higiezinen Sozietatea, SAren kapitalaren % 100 erosteagatik  
ordaindutako zenbatekoari dagokiona. Udalak erosketa honekin izan zuen helburua 
Sozietatearen jabetzako hainbat lursail bere egitea zen. Ordea, Sozietate honek ez 
jarduerarik, ez langilerik ez duenez gero, udalak desegin eta likidatu egin behar luke eta 
lursailak bere ibilgetu materialean erregistratu. 

 2005ean Udalak Donostiako Tranbea Konpainia, SAri 8.714 mila euroko balioa zuen 
eraikina ekarri dio, bere ibilgetu materialean erregistratu gabe zuena. Ordea, zenbateko 
horrekin bai erregistratuak zeudela 2002ko abuztuaren 2an eskritura publiko bitartez 
eraikinaren truke eskualdatu zituen lursailak (ikus A.10). 

 Honez gainera, 2000tik aurrera udala ondasun zerrenda eta ibilgetu materiala koordinatu 
eta dagokion euskarria emateko ahaleginak egiten ari da. Edonola ere, txosten hau idatzi 
dugun datan, prozedura ez da amortizazio kostu eta fondo modura erregistratutako 
saldoak zuzenak direla bermatzeko adina hobetu:  2005ean ez dago ibilgetu materialaren 
atalik adierazgarrienaren amortizaziorako zuzkidurarik; amortizazio funtsean argitu 
gabeko alde izugarri handiak daude; “Beste ibilgetu material” batean erregistratutako 
kapitalizagarri ez diren inbertsio gastuak egoki aktibatu direlako ziurtasunik ez dago (ikus 
A.10) eta ondasun zerrenda ez da gaurkotzen osagai diren elementuetan egindako 
hobekuntzekin, ibilgetuaren baloraketan isla dutenak. 2000ko urteaz geroztik lortutako 
hobekuntza garrantzitsua finkatu egin behar da eta horretarako, ezinbestekoa da bai 
ondasunen zerrendan, bai ibilgetu materialean jasotako informazioaren fidagarritasuna 
bermatuko duen prozedura gauzatzea. 

 

ARTEKARITZA KONTROLA 

- Sozietate Publikoek urtero eta modu bereizian euren kontuen kanpoko auditoria 
kontratatzen dute, finantza alderdiei dagokienez soilik. Honen ondorioz, kontu hauen 
gainean ez dira gainerako kontrol moldeak gauzatzen, artekaritzaren kontrola osatuz 
(legezkotasuna, eraginkortasun eta zuhurtasunaren ekonomikoa eta antolamenduzkoa) 
21/2003 FAn (73.2 artikulua, 66, 67 eta 68. artikuluekin lotuta) eta nazio mailan jarduteko 
gaituak dauden toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen 
1174/1987 Errege Dekretuaren 4.1 i) artikuluan erabakitakoari jarraiki gauzatu behar 
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direnak. Barne kontrola hobetzeko azpimarratu ditugun prozedurak ezarri behar lirateke 
eta sozietate guztien urteko auditoria plan bat prestatu; halaber, sozietate bakoitzaren 
kanpoko auditorearen hautaketa administrazio kontratazioko espediente bakar batean 
egin beharko litzateke. 

 

DIRU-SARRERAK 

- Berandutza interesak 

Udalak ez ditu berandutza interesak likidatzen premiatutako zorren kobrantzetan, 
borondatezko aldian ordainketarako azken egunetik aurrera iragandako aldiaren arabera 
(apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretuaren 46. artikulua, Gipuzkoako Lurralde 
Historikoaren Dirubilketa Arautegia onesten duena). 

 

LANGILERIA 

- Plantila eta Lanpostuen Zerrenda 

 Udalaren Osokoak 2005eko urtarrilaren 25ean behin-behineko langileriari dagokionez LZ 
aldatzea onetsi zuen, dagokion Agintaritza Aldizkarian argitara eman ez dena, EFPLren 
16. artikulua urratuz. 

- Behin-behineko langileen izendapenak 

 Ez dago erasota Gipuzkoako Agintaritza Aldizkarian (GAA) argitara eman direnik 2005eko 
ekitaldian Udalean zerbitzu eman duten behin-behineko langileen 27 izendapenak, Toki 
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen (TAOAL) 104.3 artikulua urratuz. 

- Gauzazko ordainsariak 

Langileriari bizitza aseguru eta kontsumorako mailegu kontzeptuan ordaindutako 
espeziezko ordainsariak ez dira Foru Ogasunaren aurrean aitortzen Indarreko arautegia 
betetzeko, Udalak langileen ordainsari guztien berri eman behar dio Foru Ogasunari. 

- Langileria hautatzea 

Udalak ez du gauzatutako egintzen nahikoa euskarri edo ebidentziarik uzten, aldi baterako 
kontratazioetarako lan poltsak zuzen kudeatu direla egiaztatzea bideratuko dutenak. 
Bestalde, Udalak beste erakunde batzuen lan poltsez baliatzen denean (udalak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia) ez du poltsa horiek erabili izanaren zioa erasota uzten 
(berezko lan poltsarik ez izatea edo, izanda ere, eskurako izangairik ez izatea). 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.16) 

- 18.746 mila euroan esleitutako zortzi obra kontratutan ez dago erasota APKLTBren 128. 
artikuluan finkatutako gainbegiratze proiektuaren txostena (2, 4, 5, 6, 8, 12, 18 eta 19 
zk.). 

- Aztertutako kontratuetarik batean ere ez dago erasota egoki exekutatzeko errealitate 
geometrikoa eta lursailen erabilgarritasuna egiaztatuko duen proiektuaren aurretiazko 
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zuinketa egin dela, APKLTBren 129. artikulua urratuz (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 espedienteak). 

- Obra kontratu batean eta zerbitzuak kudeatzeko 2 kontratutan, hurrenez hurren, 557 eta 
54.377 mila euroan esleitutakoetan, ez da ageri ez kreditua badagoelako egiaztagiria, ez 
eta artekaritzaren fiskalizazioa, APKLTBren 67.2. artikulua urratuz. Obra publiko baten 
emakida kontratu batean, aurreko ez betetzeez gain, ez dago erasota kontratazio atalak 
gastua onetsi duela, APKLTBren 67. artikuluak agintzen duen moduan (1, 28, 29, 31 
espediente osagarria). 

- Laguntza teknikoa eta zerbitzuak emateko 4 espedientetan, horietako 3 guztira 24.892 
mila euroan esleitutakoak eta beste bat aleko prezioetan, ez da ageri zerbitzu 
sustatzailearen txosten justifikagarririk, lana gauzatzeko ezintasuna edo behar hainbateko 
baliabide eza eta/edo baliabide egoki eza, edota administrazioak eskura dituen baliabideak 
ez ugaritzeko komenigarritasunari buruzkorik, APKLTBren 202. artikuluak eskatzen duen 
moduan (21, 24, 25 eta 26 espedienteak). 

- Aztertu ditugun espedienteetarik 25ean, horietako 23 guztira 122.752 mila euroan 
esleitutakoak eta 2 aleko prezioetan, ez dira ageri Administrazio Klausula Partikularren 
Pleguak (AKPP) onesteko eskatzen diren aldez aurreko txosten juridikoak; honek 
APKLTBren 49.4 artikulua urratzen du (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 eta 12 espedienteak).  

- Bide publikoan oker aparkatutako ibilgailuak erretiratu, ibilgetu eta gordailatzeko 
zerbitzuaren kudeaketa kontratua arautzen duten AKPPek, 2.883 mila euroan 
esleitutakoak, lehiatzaileen esperientzia eta kaudimenean oinarritutako irizpideak barne 
hartzen dituzte eta ez eskaintzaren ezaugarri teknikoetan oinarritutakoak. Halaber, plegu 
hauek kontratuarentzat 5 urteko iraupena ezartzen dute, berariaz adierazi gabe gehienera 
5 aldiz luzatzeko aukera emanez; honek APKLTBren 67.1 artikulua urratzen du, zeinak 
agintzen baitu luzapenak berariaz egingo direla, aldeek berariaz adierazi gabe kontratua 
luzatzerik izango ez dutela (30. espedientea). Bestetik, 24.713 mila euroan esleitutako 
zerbitzuko bi kontraturen iraupen aldiak –bakoitzaren AKPPetan zehaztutakoak- urratu 
egiten du APKLTBren 198. artikulua, izan ere, honek agintzen baitu kontratu mota honek 
ezingo duela 2 urtetik gorako iraupenik izan, gehienez 4 urtera luzagarri izango dena (25 
eta 26. espedienteak). 

- Kontratazio mahaiak aurkeztutako esleipen proposamenetan zera azaleratu da: 

• 21.123 mila euroan esleitutako zazpi obra espedientetan, 179 mila euroan eta aleko 
prezioen arabera, hurrenez hurren, esleitutako laguntza teknikoa eta zerbitzua 
emateko bitan eta zerbitzuak kudeatzeko bitan, 54.377 mila euroan esleitutakoetan, 
AKPPetan finkatutako irizpide objektiboak azpi-irizpideetan egituratu dira eta horiei 
ponderazio bat egotzi zaie. Azpi-irizpide hauek eta/edo horien ponderazioa ez daude 
pleguetan jasoak (1, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 28 eta 29. espedienteak). 

• Guztira 1.288 mila euroan esleitutako 2 obra espedientetan, esleipen proposamenak ez 
zeuden behar bezain arrazoituak (5 eta 9 espedienteak). 
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 Bestetik, nahiz formalki APKLTBn ezarritako obligazioa bete egiten den, AKPPren 
karatulan esleipen irizpideak eta horietako bakoitzari egotzitako ponderazioa bereizten 
diren aldetik, ezinbestekoa da baloratuko diren alderdi zehatzak eta horien ponderazioa 
egoki definituak azaltzea pleguetan; hartara, lehiatzaileek lizitazio unean ahalik eta 
segurantza handienaz jakin ahalko dute zein den eskuratuko duten baloraketa zehatza; 
hau guztia, kontratazio publikoan buru egin behar duen gardentasun ahalik eta handiena 
lortzearren. Honez gain, ezinbesteko da esleipen proposamenak behar bezain arrazoituak 
egotea. 

- 19.544 mila euroan esleitutako laguntza teknikoa eta zerbitzu emateko bi espedientetan, 
proposamenak ireki zirenetik esleipena gauzatu arte hiru hilabeteko epea baino gehiago 
igaro da eta honek APKLTBren 89 artikuluak agindutakoa urratzen du (21 eta 25 
espedienteak). 

- 6.969 mila euroan esleitutako 4 obra espedientetan eta laguntza teknikoa eta zerbitzu 
emateko 2tan, hurrenez hurren, aleko prezioen arabera eta 19.365 mila euroan 
esleitutakoak, behin-betiko bermea esleipena jakinarazi eta 15 egun baino gehiago igaroak 
zirela gordailatu da eta honek APKLTBren 41.1 artikuluak agindutakoa urratzen du (2, 6, 
14, 16, 22 eta 25 espedienteak). Gainera, aleko prezioen arabera esleitutako zerbitzuko 
espediente batean, kontratu administratiboa esleipena jakinarazi eta 30 egun baino 
gehiago igaroak zirela gordailatu da eta honek APKLTBren 41.1 artikuluak agindutakoa 
urratzen du (22. espedientea). Amaitzeko esan, 25.855 mila euroan esleitutako 11 
kontratutan, 197 mila euroan esleitutako hornidurako batean, 19.544 mila euroan 
esleitutako laguntza teknikoa eta zerbitzu emateko 2tan, aleko prezioen arabera 
esleitutako beste batean eta 33.260 mila euroan esleitutako zerbitzu publikoak kudeatzeko 
2tan, bermea kontratua gauzatu ondoren ezarri da eta honek APKLTBren 54.2 artikulua 
urratzen du (1. espedientea eta bere osagarria, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 
28, 30 esp.). 

- Obra kontratu batean eta zerbitzu kontratu batean, hurrenez hurren, 1.499 eta 19.365 
mila euroan esleitutakoetan, esleipen hartzaile suertatu diren Enpresen Aldi baterako 
Baturak (UTE) kontratua izenpetu ostean gauzatu dira (2, 25 espedienteak). 

- Bi obra kontratutan, biak ere guztira 4.513 mila euroan publizitaterik gabeko prozedura 
negoziatu bitartez esleitutakoetan, eta Donostiako Hipodromoa ustiatzeko obra 
publikoaren emakida kontratuan, 10.250 mila euroan esleitutakoan, ez da esleipena 
dagokion aldizkarian argitara eman, APKLTBren 93.2 artikulua urratuz (10, 11 eta 31. 
espedienteak). 

- 4.503 mila euroan esleitutako 4 obra espedientetan, ez da zuinketa egiaztatzeko akta 
gauzatu eta 15.888 mila euroan esleitutako beste 4 obra espedientetan, kontratua gauzatu 
zenetik hilabete baino gehiago igaroa dela gauzatu da, APKLTBren 142. artikuluak 
agindutakoa urratuz (2, 3, 18, 19 eta 1, 5, 6, 8. espedienteak). 

 13.268 mila euroan esleitutako 3 obra kontratutan eta 59.253 mila euroan esleitutako 
zerbitzuak kudeatzeko 2 kontratutan kontratu aldaketak gertatu dira, honako hauek 
gauzatu gabe utzi direla: aldaketa aurretiko txosten juridikoa, APKLTBren 59.2 artikuluak 
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agintzen duen legez, dagokion agiri administratiboan aldaketak jasotzea, 101.2 artikuluak 
zehazten duena eta APKLTBren 42. artikuluan agindutako behin-betiko bermea doitzea. 

- Udalak 2005eko ekitaldian 122 mila euroko zenbatekoarekin ordaintzeko dauden 
obligazioak ditu, ibilgailuen gordailutegia zaintzeko zerbitzuari dagozkionak (bide 
publikoan oker aparkatutako ibilgailuak erretiratu, ibilgetu eta gordailatzeko zerbitzuan 
barne hartua); honek APKLTBren 99.4 artikulua urratzen du, zeinak agintzen baitu 
Administrazioak kontratua osorik edo zati batean egin dela egiaztatuko duten agiriak 
jaulki ondoko 2 hilabeteen barruan prezioa ordaintzeko obligazioa duela. 

- 2.117 mila euroan esleitutako bi obra espedientetan ez dago erasota harrera-akta egin izan 
denik, APKLTBren 110.2 artikuluak agintzen duena (2, 3 espedienteak). 

 

DIRU LAGUNTZAK (Ikus A.8) 

- Udalak ez du diru-laguntzen plan estrategikorik, eskuratu asmo diren helburu eta 
ondorioak, lortzeko behar hainbateko epea, aurreikusgarri diren kostuak eta finantzaketa 
iturriak zehaztuko dituena, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8. artikuluak agindutako 
Diru-laguntzen Lege Orokorrak  ezarritakoa urratuz. 

- Udalak 889 mila euroan emandako hainbat diru-laguntza arautzen dituen arautegiak ez 
ditu ondoko hainbat alderdi barne hartzen: diru-laguntzak emateko irizpide objektiboak 
eta diru-laguntzen kopurua eta/edo zehazteko irizpide objektiboak balio-neurtzea, Diru-
laguntzen Lege Orokorraren 17. artikuluak agintzen duen legez. 

- Ez dago erasota 735 mila euroan eman diren diru-laguntzak GBOan argitara eman direnik, 
DLOren 18. artikuluak eta oinarri-arau erregulatzaileek eurek agintzen duten moduan 

 

DIRUZAINTZA 

- Udalak aurkeztutako diruzaintza saldoak ez du 6.426 mila euroko zenbatekoa barne 
hartzen; horietatik 6.262 mila euro justifikatzeko dauden diru-bilketako 36 konturen 
bitartez egindako kobrantzei dagozkie, 145 mila euro, kitatzeko dauden eskudirutako 
kutxatik emandako aurrerakinen 19 konturen guztizko saldoari eta 19 mila euro, berriz, 
kitatu eta baliogabetzeko dauden 3 konturen saldoari.  

 Bestalde, Udala “Berme Funtsa” izeneko kontu baten jabe da, 2005eko abenduaren 31n 
282 mila euroko saldoa izan duena; hau ere ez dago aurkeztu duten diruzaintzako saldoan 
jasoa. Kontu hau 1999an Udalaren, Gipuzkoa Donostia Kutxaren eta 9 enpresaren artean 
izenpetutako Hitzarmen baten ondorioz sortu zen, enpresa hauek aurkeztutako hainbat 
proiektutarako maileguak abalatzeko helburua zuena. Txosten hau idatzi dugun datan 
kontuaren saldoa  ez da erabilgarria, izan ere, amortizatzeko maileguak dituzten bi 
enpresa baitaude. Udalak egindako ekarpena 216 mila eurokoa izan zen eta funtsa ez zen 
formalki eratu. 

 Komeni da gogora ekartzea diruzaintza Erakundearen finantza baliabide guztiek osatzen 
dutela, aurrekontuko zein aurrekontuz kanpoko eragiketa bidez eskuratuak eta 
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diruzaintzako baliakizunak eta horien aldakuntzak kontabilitate publikoaren araubideari 
meneratzen zaizkiola. 

 

II.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

KONTABILITATEA 

- Kontularitzako erregistroa 

Udalaren Informatika Zentroak, Euskararen Udal Patronatuak, Udalaren Musika eta 
Dantza Eskolak, Kulturaren Udal Patronatuak, Kirolaren Udal Patronatuak eta Kultur 
eta Turismo Ekintzetxeak ez dituzte “Finantza aktiboen aldaketa” gastu eta sarreren 
aurrekontuaren 8. kapituluan erregistratu euren langileei kontsumorako maileguen 
emakida eta amortizazioari, hurrenez hurren, dagozkien zenbatekoak. Erregistroa 
aurrekontuz kanpo egin da. 

 

LANGILERIA 

- Zerbitzu eginkizuna 

 Euskararen Udal Patronatuaren Zuzendari lanpostua, LZren arabera funtzionarioentzat 
gordea eta izendapen aske bitartez hornitzekoa dena, txosten hau idatzi dugun datan eta 
2003ko martxoaren 13az geroztik zerbitzu eginkizunetan dagoen funtzionario batek 
betetzen du, EFPLren 54.5. artikulua urratuz, zerbitzu eginkizunen iraupena gehienera 2 
urtekoa izango dela ezartzen baitu. 

- Langileria hautatzea 

Euskararen Udal Patronatuak, Udalaren Musika eta Dantza Eskolak, Kirolaren Udal 
Patronatuak eta Gaztediaren Aterpetxe eta Kanpinen Udal Patronatuak ez dute 
gauzatutako egintzen nahikoa euskarri edo ebidentziarik uzten, aldi baterako 
kontratazioetarako bertako zein beste erakunde batzuetako lan poltsak zuzen kudeatu 
direla egiaztatzea bideratuko dutenak.  

- Gauzazko ordainsariak 

Erakunde Autonomoek ez dituzte langileriari bizitza aseguru, kontsumorako mailegu 
eta/edo gizarte zerbitzuen ordainetan diruzko ordainketen kontzeptuan ordaindutako 
espeziezko ordainsariak Foru Ogasunaren aurrean aitortzen. Indarreko arautegia 
betetzeko, Erakunde Autonomoek langileen ordainsari guztien berri eman behar diote 
Foru Ogasunari. 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.18.3) 

Udalaren Informatika Zentroak, Udalaren Musika eta Dantza Eskolak, Kulturaren Udal 
Patronatuak eta Kirolaren Udal Patronatuak esleitutako kontratuetan honako akats hauek 
azaleratu dira: 
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- Ez dago erasota Artekaritzaren fiskalizazioa egin denik, APKLTBren 67.2 artikulua 
urratuz. 

- AKPPek onesteko aldez aurretik eskatzen diren txostenak ez dira ageri, APKLTBren 49.4 
artikulua urratuz. 

Honez gain, ondotik zehaztutako akats egin dira: 

- Udalaren Informatika Zentroak eta Udalaren Musika eta Dantza Eskolak esleitutako 
kontratuak esleitu dira kontratazio atalak gastua onetsi gabe, APKLTBren 67.2 artikulua 
urratuz. Udalaren Informatika Zentroak esleitutako bi kontratutan, hurrenez hurren, 
aleko prezioetan eta 730 mila euroan esleitutakoetan eta Kulturaren Udal Patronatuak 
aleko prezioetan esleitutako kontratu batean, ez da ageri ez kreditua badagoelako 
egiaztagiria, APKLTBren 67.2. artikulua urratuz. 

- Laguntza teknikoa eta zerbitzuak emateko 4 espedientetan, horietako 3 guztira 24.892 
mila euroan esleitutakoak eta beste bat aleko prezioetan, ez da ageri lana gauzatzeko 
ezintasuna edo behar hainbateko baliabide eza eta/edo baliabide egoki eza, edota 
administrazioak eskura dituen baliabideak ez ugaritzeko komenigarritasunari buruzko 
txosten justifikagarririk, APKLTBren 202. artikuluak eskatzen duen moduan. 

- Udalaren Musika eta Dantza Eskolak guztira 508 mila euroan esleitutako 2 obra 
kontratutan, arazorik gabeko exekuzioa gauzatu ahal izateko, errealitate geometrikoa eta 
lursailen erabilgarritasuna egiaztatuko duen proiektuaren aurretiazko zuinketarik ez da 
egin, APKLTBren 129. artikulua urratuz. 

- Kirolaren Udal Patronatuak 5.690 mila euroan esleitutako zerbitzu kontratuaren 
AKPPek 10 urteko iraupen aldia aurreikusten dute, APKLTBren 198. artikulua urratuz, 
izan ere, honek agintzen baitu kontratu mota honek ezingo duela 2 urtetik gorako 
iraupenik izan, gehienez 4 urtera luzagarri izango dena. 

- Udalaren Informatika Zentruak zerbitzuak kudeatzeko 730 mila euroko esleipen 
proposamen batean eta Udalaren Musika eta Dantza Eskolak esleitutako 148 mila 
euroko obra kontratu batean, AKPPetan finkatutako irizpide objektiboak azpi-irizpideetan 
egituratu dira eta horiei ponderazio jakin bat esleitu zaie. Azpi-irizpide hauek eta/edo 
horien ponderazioa ez zeuden pleguetan jasoak. Bestalde, UIZek aleko prezioetan 
esleitutako zerbitzu kontratu baten eta Kirolaren Udal Patronatuak 5.690 mila euroan 
esleitutako zerbitzu kontratu baten esleipen proposamenak ez zeuden behar bezain 
arrazoituak.  

- UIZek guztira 868 mila euroan esleitutako zerbitzuak kudeatzeko espediente batean eta 
Kirolaren Udal Patronatuak laguntza teknikoa emateko kontratu batean eta hornidurako 
beste batean, -hurrenez hurren,  aleko prezioen arabera eta 129 mila euroan 
esleitutakoetan- bermea kontratua gauzatu ondoren aurkeztu da, APKLTBren 54.2 
artikulua urratuz.  

- Udalaren Musika eta Dantza Eskolak 148 mila euroan esleitutako obra kontratu batean, 
ez da zuinketa egiaztatzeko akta gauzatu, APKLTBren 142. artikuluak agindutakoa 
urratuz. 
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- Kulturaren Udal Patronatuak 129 mila euroan esleitutako hornidura kontratu baten 
behin-betiko bermea esleipena jakinarazi eta 15 egun baino gehiago igaroak zirela 
gordailatu da eta honek APKLTBren 41.1 artikuluak agindutakoa urratzen du. Gainera, 
espediente honetan bertan esleipena dagokion aldizkarian argitaratu denik ez da ageri, 
APKLTBren 93.2 artikulua urratuz. 

- Kirolaren Udal Patronatuak guztira 614 mila euroan esleitutako 2 obra kontratutan, 
kontratu nagusia exekutatu ondoren 7 eta 25 mila euroko bi aldaketa izapidetu dira. 

- Kirolaren Udal Patronatuak 380 mila euroan esleitutako obra kontratu batean exekuzio 
epea nabarmen areagotu da, epea luzatzeko dagozkion onespenik batere ez dagoela. 

 

DIRU-LAGUNTZAK 

- Euskararen Udal Patronatuak, Kulturaren Udal Patronatuak eta Kiroletarako Udal 
Patronatuak emandako hainbat diru-laguntza arautzen dituen araudi erregulatzaileak, 
ekitaldian hurrenez hurren 55, 64 eta 25 mila euroko aitortutako obligazioak dituztenak , 
ez du ondotik zehaztutako alderdiren bat  barne hartzen: diru-laguntzak emateko irizpide 
objektiboak, diru-laguntzen kopuru banakakoa eta/edo zehazteko irizpide objektiboak 
balio-neurtzea. 

- Ez dago erasota GBOan argitara eman direnik Kulturaren Udal Patronatuak 66 mila 
euroan eman diren diru-laguntzak, DLOren 18. artikuluak agintzen duen moduan  

- Euskararen Udal Patronatuak ez dio publizitaterik eman 2005ean izenpetutako 
lankidetza hitzarmen bati, ekitaldian 80 mila euroko gastua eragin duena; honek 
Donostiako Udalaren eta bere Erakunde Autonomoen diru-laguntzak emateko Ordenantza 
erregulatzailearen 10.7 artikulua urratzen du. 

 

II.3 SOZIETATE PUBLIKOAK ETA DONOSTIAKO ETXEGINTZA 

LANGILERIA 

- 2005eko apirilaren 29an, Anoeta Kiroldegia, SAren Administrazio Kontseiluak 
Sozietatearen Zuzendari Nagusi izendapena onetsi zuen, goi zuzendaritzako kontratu 
bitartez kontratu-lotura gauzatu zelarik, abuztuaren 1eko 1382/1985 Errege Dekretuan 
araututakoa, goi zuzendaritzako langileen izaera bereziko lan-lotura arautzen duena. 
Kontratuak kalte-ordain klausula bat du jasoa, baldin eta kontratua bertan behera 
gelditzen bada Sozietateak atzera eginez gero; kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko 
20 egunekoa da, 42 hilabeteko goi-mugarekin eta kalte-ordain ondorio hauetarako Udal 
Administrazio Publikoan egindako urteak aitortuz. Gastu publikoaren neurribidea 
eskuratzearren, komenigarria litzateke kalte-ordain klausularen gehiengo muga 
modura1382/1985 Errege Dekretuak kalte-ordaineko hitzarmenik ezean finkatzen duen 
gutxieneko muga ezartzea, hau da, zerbitzu urte bakoitzeko 7 egunekoa, gehienera 6 
hilabeteko mugarekin. 
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KONTRATAZIOA (ikus A.19.2) 

- AKPPetan jasotako esleipen irizpideek honako akats hauek dituzte: (1) haztatu gabe 
daude, (2) lehiatzaileen eskarmentua eta kaudimena dituzte oinarri edo (3) esleipen 
proposamena azpi-irizpideetan egituratu da eta horiei haztaketa jakin bat esleitu zaie. 

 

 Mila euro 

  Zenbatekoa  

SOZIETATEA KONTRATU KOP. Esleipena 

(1) Anoeta Kiroldegia, SA 1 1.702 

(2) Donostia Tranbea Konpainia, SA 1 1.678 

(3) Donostia Tranbea Konpainia, SA 2 1.678 

(3) Donostiako Sustapena, SA 2 3.714 

 

 

 AKPPetan barne hartutako hautaketa irizpideek objektiboak izan behar dute eta horien 
haztaketa eta ezarpen moldea aldez aurretik ezagutu behar dituzte lehiatzaileek 
esleipenaren objektibotasuna bermatzearren. 
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III. FINANTZAREN ANALISIA 

Etorkizunean Udal Administrazioek egingo dituzten inbertsioen balizko finantzaketa iturriak 
honako hauek dira: ekitaldi bakoitzean sortzeko gai diren aurrezki garbia, diruzaintza 
geldikinak eta diru-laguntza bidez edo zorpetze berri baten bidez eskura dezaten kanpoko 
finantzaketa. 

Udalak (ez ditu barne hartzen ez Erakunde Autonomoak, ez Sozietate Publikoak) azken 
ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago zehaztua. 
Alderaketa ondorioetarako, Bilboko eta Gasteizko Udalen 2005eko ekitaldiari dagozkion 
datuak barne hartu dira. 

 

FINANTZAREN ANALISIA Mila euroan Biztanleko/euroan 

 ______Urtea_______ ______Urtea_______ __Erref.__ 

  2003 2004 2005 03 04 05 Bil. Gast. 

Zergak (1. eta 2. kap.) ...................................  58.080 57.455 52.587 319 314 287 236 315 

Tasak, prezioak eta beste (3. eta 5. kap.).......  35.024 36.993 38.729 192 202 212 268 204 

Jasotako transf. eta dirul. arruntak (4. kap.) ..  95.227 94.970 109.742 524 520 600 655 671 

A. Diru-sarrera arruntak.............................  188.331 189.418 201.058 1.035 1.036 1.099 1.159 1.190 

  

Langileria gastuak (kap. 1).............................  51.505 50.990 53.506 283 279 292 317 468 

Erosketak, zerbitzuak eta dirul. (2. eta 4. kap.) 104.159 107.981 109.615 573 591 599 636 517 

B. Funtzionamendu gastuak......................  155.664 158.971 163.121 856 870 891 953 985 

  

Aurrezki gordina (A-B)...............................  32.667 30.447 37.937 179 166 208 206 205 

- Finantza gastuak (kap. 3) ............................  2.422 1.893 1.832 13 10 10 4 10 

EMAITZA ARRUNTA  30.245 28.554 36.105 166 156 198 202 195 

- Maileguen amortizazioa (kap. 9) .................  12.526 12.598 13.122 69 69 72 42 14 

Aurrezki garbia...........................................  17.719 15.956 22.983 97 87 126 160 181 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.)  6.544 23.026 14.412 36 126 79 69 54 

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.)........  13.756 12.803 7.334 76 70 40 45 102 

- Inbertsio errealak (6. kap.)...........................  44.312 41.057 41.694 244 224 228 237 185 

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ..  5.974 6.723 5.982 33 37 33 28 16 

Kapital eragiketen emaitzak .....................  (29.986) (11.951) (25.930) (165) (65) (142) (151) (45) 

 

Diruzaintzako geldikina.............................  875 2.860 8.573 5 16 47 83 239 

 

Zorpetzea....................................................  79.515 66.916 84.893 437 366 464 144 242 

Erabili gabeko zorra...................................  - - 19.600 - - 107 - - 

Erabilitako zorpetzea.................................  79.515 66.916 65.293 437 366 357 144 242 

OHARRA: “Bil.” Erreferentzia, Bilboko Udalaren 2005eko ekitaldiaren datuei dagokie. 

 “Gast.” erreferentzia, Gasteizko Udalaren 2005eko ekitaldiaren datuei dagokie. 
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Sarrera arruntak Aztergai izan dugun aldian goranzko joera izan dela ikusi dugu, 2005eko 
ekitaldian 2004ko ekitaldiarekiko sarrera arruntek izan duten igoera nabarmentzen dela, % 
6,15ekoa, alegia. Sarrera arrunten kapituluetan 2005ean izan diren aldaketa handienak 
aurreko ekitaldiarekiko honako hauek izan dira: 

- Zergen kontzeptuetan aitortutako eskubideek % 8,47ko murrizketa garbia izan dute, 
honako xehetasun honekin: 

• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga kontzeptuan (JEZ) aitortutako eskubideek 
nabarmen egin dute behera -% 58,78-, izan ere, 2004an, 2003an bezalaxe, sarreren 
kontzeptu honetan Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren (GFA) 
transferentziak erregistratu baitziren, JEZ kontzeptuan bildutako diru kopuru 
txikiagoaren konpentsazio finantzario modura. Transferentzia hauek gogoan izan gabe, 
zerga honen kontzeptuan aitortutako eskubideak 2005ean % 5,78 gehitu dira aurreko 
ekitaldiarekiko. Igoera hau kuotaren gainean ezargarria den % 3,31ko igoeraren 
ondorio da eta baita, Errolda unitate kopuruak % 5,15 gora egin izanaren ondorio. 

• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) kontzeptuan aitortutako eskubideek % 6,65 
egin dute gora, batez ere, ezargarria den tipo zergagarria % 3,30 igo delako, katastroko 
baloreen eguneraketak % 1,02ko igoera ekarri duelako eta Zergaren errolda osatzen 
duten unitate kopurua % 0,99 igo delako. 2005eko ekitaldian kontzeptu honen izenean 
aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 57,44koa izan da. 

• Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga kontzeptuan aitortutako eskubideek %6,93 
egin dute gora, besteak beste, ezargarria den tarifa % 3,30 igo delako, ibilgailu kopurua 
% 2,94 handiagotu delako eta ibilgailuak berritzeak, alta berriak, potentzia fiskal 
handiagoko ibilgailuetarako joera erakutsi duelako. 2005eko ekitaldian kontzeptu 
honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 17,22koa izan da. 

• Hiri Izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga kontzeptuan aitortutako 
eskubideek % 18,13 egin dute gora, likidazio kopurua % 12,44 igo delako eta tipo 
zergagarria % 3,33. 

• Nabarmen murriztu da Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga, % 3,42 
hain zuzen ere, nahiz eta ezargarria den tasa zergagarria aldatu ez den. Zerga hau 
ekitaldi bakoitzean ematen diren eraikuntza baimenen baitakoa da eta, honenbestez, 
merkatuko fluktuazioetara meneratua dago. 

- Tasa eta bestelako sarreren kapituluan % 3,27ko eskubide aitortuen igoera, batez ere, 
isun, OTA eta hiri hondakin urbanoen bilketa tasa kontzeptuan aitortutako eskubideen 
gorakada. 

- Ondare sarrera kontzeptuan aitortutako eskubideek % 28,04ko igoera izan dute, batetik, 
emakida bitartez eskuratutako sarrerek % 29,24 egin dutelako gora, eta bestetik, udal 
enpresetatik eskuratutako ondasun kontzeptua % 29,58 igo delako. 

 

- Transferentzia arrunten kapituluan aitortutako eskubideek % 15,55 egin dute gora, batez 
ere, 2004an, JEZ kontzeptuan bildutako diru kopuru txikiagoaren konpentsazio 
finantzario modura Eusko Jaurlaritzatik eta Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako 
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transferentziak oker “Zuzeneko zergak” 1. kapituluan erregistratu baitziren, eta ez 
“Transferentzia eta diru-laguntza arruntak” 4. kapituluan, 2005eko ekitaldian gertatu den 
legez. Bi ekitaldi hauetan sarrera hauek 4. kapituluan erregistratu izan balira, aitortutako 
eskubideek % 6,24 egingo zuketen gora. Kapitulu honetan, halaber, itunpeko zergetan 
izandako partaidetza erregistratu da, kapituluan aitortutako eskubide guztien % 83,71 
egiten duena eta aurreko ekitaldiarekiko % 5,42 gehitu dena. Igoera hau kontura egindako 
ekarpenen zenbatekoak izan duen % 9,57ko igoera baino txikiagoa izan da, ezen 2005eko 
aurrekontuan ez baita ekitaldiaren likidazio positiboa kontabilizatu, 3.557 mila eurokoa. 

Funtzionamendu gastuak: Goranzko joera erakutsi dute, 2005eko ekitaldian 
2004koarekiko izan duten aldaketa garbia % 2,61ekoa izan delarik: 

- Langile gastuek % 4,93 egin dute gora 2005ean aplikatutako ordainsari igoeraren 
ondorioz, % 4,10ekoa izan dena. 

- Erosketa eta zerbitzu kontzeptuko gastuek % 0,86 egin dute behera. 

- Transferentzia eta diru laguntza arrunten kontzeptuan aitortutako obligazioak % 4,77 igo 
dira, izan ere, 2005ean Erakunde Autonomoei eta Donostiako Tranbea Konpainia, SA 
Sozietate Publikoari transferentzia handiagoak egin baitzaizkie. 

 

Aurrezki gordina: Sarrera arrunt eta funtzionamendu gastuen arteko aldeak aurreko 
ekitaldiarekiko % 24,60ko igoera izan du 2005eko ekitaldian, sarrera arruntetan igoera, 
funtzionamendu gastuetan izan dena baino handiagoa izan baita. Magnitude honek 2003-
2005eko aldian izan duen bilakaera aintzat hartzen badugu, igoaldia % 16,13koa izan da, 
2004an behera egin baitzuen 2003arekiko. 

 

Aurrezki garbia: Finantza zamen ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen den 
aurrezki gordinaren atala islatzen du eta Udalak baliabide arrunten bidez inbertsioak 
finantzatzeko duen gaitasuna erakusten du. 2005ean aurrezki gordinak gora egin izanaren 
ondorioz eta finantza zamak (interesak eta zorraren amortizazioa, hurrenez hurren, gastuen 
3 eta 9. kapituluetan kontuetaratuak) aurreko ekitaldiaren pareko mailetan eutsi izanaren 
ondorioz, aurrezki garbiak 2004ko ekitaldiarekiko % 44,04ko igoera izan du. 2003-2005eko 
aldian magnitude honek izan duen bilakaera aintzat hartuta, magnitude honen igoera % 
29,71koa izan da. 

 

Kapital eragiketen emaitza: 2005ean % 116,97 jaitsi da aurreko ekitaldiarekiko, nahiz eta 
kapital gastuaren mailari eutsi zaion, sarreren magnitudeetan izandako beheraldi handiaren 
ondorioz (egiazko inbertsioen besterentzea % 37,41 eta jasotako kapital diru-laguntzak, % 
42,72). Komeni da esatea egiaz beheraldia “Egiazko inbertsioen besterentzea” kapituluan 
gertatu dela, izan ere, 2004an urbanizazio zamek eragindako 6.144 mila euroko sarrerak 
“Jasotako kapital diru-laguntzak” kapituluan erregistratu baitziren; 2005ean erregistroa 
zuzen egin da “Egiazko inbertsioen besterentzea”. Baldintza hau gogoan hartzen badugu, 
kapitalezko diru-laguntzak egiaz % 10,14 gehitu dira; ordea, egiazko inbertsioen 
besterentzea % 50,59 gutxitu da. 
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Diruzaintzako geldikina: Aurrezki garbian izan den igoera inbertsio garbia gehitzeko ez 
erabili izanaren ondorioz sortu du magnitude honek igoera.  

 

Zorpetzea: Nahiz 2003-2005 aldian erabilitako zorpetzeak behera egin duen, 2005ean zehar 
Udalak beste zorpetze bat erabili du, guztira 31.099 mila euroko 4 mailegu gauzatu dituela; 
horietatik 11.499 mila euro erabili ditu eta 19.600 mila euro ditu erabiltzeko. 

 

Biztanleko Ratioak: Bilbo eta Vitoria-Gasteizko Udalen 2005eko ekitaldiari dagozkion 
datuak azalduko ditugu informazio osagarria emate aldera. Udalaren datuekiko alderaketak 
egin ahal izateko, gogoan hartu behar dira zerbitzuak ematean dauden aldeak, izan ere, 
zenbaitetan zerbitzuak zuzenean ematen baitira udal administraziotik bertatik, eta beste 
zenbaitetan, erakunde autonomo, merkataritza sozietate publikoen bidez edo zeharka, 
mankomunitate, partzuergo edo merkataritzako beste sozietate batzuen bidez. Honi 
dagokionez, Epaitegi honek 2005eko maiatzaren 4an “Bilbo, Donostia eta Gasteizko Udalen 
aurrekontu likidazioen azterketa konparatiboa, 1999-2000-2001” txostena argitaratu zuen; 
bertan alderaketa horiek nolabaiteko segurantzaz egin daitezke. 

 

Ondorioa: 2003-2005eko aldian zehar sarrera eta gastuen zifra nagusiek izan duten 
bilakaerak aurrezki garbiaren bilakaera positiboa bideratu du, nahiz eta 2004 eta 2005eko 
ekitaldien inbertsio bolumena mantenimendua finantzatzeko, inbertsio kopuru handia 
besterendu behar izan den. 

2005ean, sortutako aurrezki garbiak, Diruzaintza Geldikinak eta kontratatu den erabili 
gabeko zorpetzeak pentsarazten dute berehalako ekitaldietan ez dela finantzaketa arazorik 
izango inbertsio zifra horiei eutsi ahal izateko. Nolanahi dela ere, garrantzitsua da adieraztea 
2004 eta 2005eko ekitaldietan, inbertsioen exekuzio maila % 40tik beherakoa izan dela; 
honek esan nahi du, nekez finantzatu ahal izango direla aurreikusitako eta exekutatutako 
inbertsio horiek, azken urteetan sortutako baliabideen bitartez. Horretarako, Udalak 
kanpoko finantzaketa bide berriak erabili beharko lituzke, dela egiazko inbertsioak 
besterenduz, dela diru-laguntza berriak eskuratuz, dela berriz ere zorpetze bidea erabiliz. 
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IV URTEKO KONTUAK 

IV.1 UDALA 

2005-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

  AURREKONTUA  ESKUB.  KOBR. % 

DIRU-SARRERAK: ERANSK.  HASIERAK.       ALDAT.   BEHIN-BET. KITAT.KOBR.            GABE  EXEK. 

1.- Zerga zuzenak .............................................  A.3 50.783 5.110 55.893 48.382 46.015 2.367 87 

2.- Zeharkako zergak ........................................  A.3 5.531 - 5.531 4.205 1.136 3.069 76 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ........................  A.3 30.793 1.578 32.371 36.003 26.805 9.198 111 

4.- Transf. eta dirul. arruntak ............................  A.4 99.025 795 99.820 109.742 108.154 1.588 110 

5.- Ondare sarrerak...........................................  A.15 3.467 - 3.467 2.726 2.390 336 79 

6.- Inbertsioen besterentzea..............................  A.5 15.525 41.723 57.248 14.412 12.546 1.866 25 

7.- Kapital diru-lag. eta transf. ..........................  A.4 3.249 9.647 12.896 7.334 6.996 338 57 

8.- Finantza aktiboen aldak. ..............................  A.11 6.770 2.430 9.200 - - - - 

9.- Finantza pasiboen aldak...............................  A.12 8.134 40.576 48.710 11.499 11.499 - 24 

GUZTIRA   223.277 101.859 325.136 234.303 215.541 18.762 72 

 

 Mila euro 

  AURREKONTUA  OBLIG. ORDAINDU % 

GASTUAK ERANSK.   HASIERAK.       ALDAT.   BEHIN-BET.AITORT.ORDAINK.      GABE   EXEK. 

1.- Pertsonaleko gastuak...................................  A.6 53.613 342 53.955 53.506 51.858 1.648 99 

2.- Ondasun erosk. eta zerb. .............................  A.7 65.080 8.486 73.566 61.903 53.404 8.499 84 

3.- finantziazio\_gastuak ...................................  A.12 3.347 (826) 2.521 1.832 1.832 - 73 

4.- Transf. eta dirul. arruntak ............................  A.8 44.853 6.619 51.472 47.712 44.255 3.457 93 

6.- Inbertsio errealak .........................................  A.9 39.573 78.217 117.790 41.694 31.863 9.831 35 

7.- Kapital diru-lag. eta transf. ..........................  A.8 4.391 7.234 11.625 5.982 4.525 1.457 51 

8.- Finantza aktiboen aldak. ..............................  A.11 - 1.787 1.787 1.231 1.231 - 69 

9.- Finantza pasiboen aldak...............................  A.12 12.420 - 12.420 13.122 13.122 - 106 

GUZTIRA   223.277 101.859 325.136 226.982 202.090 24.892 70 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila euro 

 HASIERAKO  KOBR./ AZKEN 

 ERANSK.   ZORRA BALIOG. ORDAINK. ZORRA 

Zordunak.................................... A.13 52.016 1.191 32.308 18.517 

Hartzekodunak ........................... 26.222 16 25.506 700 

AURREKONTU ITXIAK 25.794 1.175 6.802 17.817 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Eskubide kitatuak ......................................................................................  234.303 

Obligazio onartuak ....................................................................................  (226.982) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................  (1.191) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ...........................................  16 

AURREKONTUAREN EMAITZA 6.146 

EMAITZARI DOIKETAK  

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak ................................  - 

Finantziazio-desbideraketak .......................................................................  4.841 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA 10.987 

 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Mila euro 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Sarreren aurrekontukoa, arrunta................................................................  18.762 

Sarreren aurrekontukoa, itxiak ...................................................................  18.517 

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat operazioetakoak ...........................  2.975 

(Kobratzeko zalantzazko saldoak) ..............................................................  (5.391) 

GUZTIRA (A) 34.863 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta................................................................  24.892 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ...................................................................  700 

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat operazioetakoak ...........................  5.955 

GUZTIRA (B) 31.547 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 5.257 

DIRUZAINTZA-GELDIKINA (D=A-B+C)  8.573 

ERAGINPEKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUETARAKO GELDIKINA (E) - 

GASTU OROKORRETARAKOGELDIKINA (D-E) 8.573 

 

 

 Mila euro 

05.12.31-N ZORPETZEA 65.293 
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EGOERAREN BALANTZEA 2005eko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA Eransk. Aben.05 Aben.04 PASIBOA Eranskina Aben.05 Aben.04 

Ibilgetua....................................... 227.033 234.290 Berezko fondoak............................  168.792 163.796 

 Erab. Orok. Ondas. Natur. Azpieg. A.10 53.853 67.330 Ondarea ........................................  136.944 136.899 

 Ibilgetu ezmateriala .................... A.10 2.528 650 Lagapenean dagoen ondarea......... A.10 799 799 

 Ibilgetu materiala........................ A.10 67.198 71.590 Atxikitako ondarea......................... A.10 (13.573) (13.513) 

 Abian dagoen ibilgetu materiala  A.10 56.568 57.719 Lagatako ondarea .......................... A.10 (69.277) (67.871) 

 Ibilgetu finantzarioa.................... A.11 46.886 37.001 Erabil. Orokor. emandako ondarea  A.10 (96.095) (55.052) 

      Aurrek. Itxien emaitza posit............  162.534 113.889 

      Galdu-Irabaziak..............................  47.460 48.645 

  

      Hainbat ekit. banatzeko sarr. ........ A.4 1.521 6.436 

 

      Hartzekodunak, epe luzera ...........  56.241 53.891 

      Sektore publikoaren erakun. zorrakA.128.895 10.945 

      Beste zor batzuk ............................ A.12 47.346 42.946 

 

Zordunak .....................................  33.853 48.625 Hartzekodunak, epe laburrera ......  40.599 62.149 

 Indarreko ekit. aurrek. zordunak. A.13 18.762 38.896 Indarreko ekit. aurrek. hartzekod. ..  24.892 26.146 

 Ekit. itxien aurrek. zordunak ....... A.13 18.517 13.121 Ekit. itxien aurrek. hartzekodunak..  700 76 

 Askotariko zordunak...................  1.940 (*) 440 BEZarengatiko hartzek. ..................  356 (**) 426 

 Entitate publiko zordunak...........  25 (*) 1.127 Bestel. hartzekodun ez aurrekont...  472 (**)2.533 

 - Hornidurak ............................... A.13 (5.391) (4.959) Entitate publiko hartzekodunak .....  1.789 (**)2.655 

      Erakunde publikoekiko zorrak kred.erag. A.12 2.049 2.144 

      Beste zor batzuk ............................ A.12 7.003 25.282 

      Fidantzak eta jasotako gord. ..........  2.751 (**)2.372 

      Aplikatzeko dauden sarrerak..........  587 (**) 515 

Finantza kontuak ........................  6.267 3.357  

 Inbertsio finantzario iragankorrak 643 (*)1.042  

 Bankukoak ez diren beste kontuak  367 (*) 363  

 Diruzaintza ................................. A.15 5.257 1.952 

AKTIBOA  267.153 286.272 PASIBOA  267.153 286.272 

(A.14) 2.975(*)  (A.14) 5.955 (**) 

 

2005eko ekitaldiaren galdu-irabazien kontua Mila euro 

GASTUAK Eranskina 05 urtea 04 urtea DIRU-SARRERAK: Eranskina 05 urtea 04 urtea 

Langileen gastuak. ......................... A.6 53.911 51.410 Negozio zifratik zenbateko garbia .. A.3 22.039 22.446 

Ibilg. amortizaziorako zuzkidura..... A.10 163 140 Zerga zuzenak ............................... A.3 48.382 53.393 

Trafiko zuzkidur. aldaketa .............. A.13 432 (1.601) Zeharkako zergak .......................... A.3 4.205 4.066 

Kanpoko zerbitzuak ....................... A.7 61.530 62.024 Bestel. kudeaketa sarrerak ............. A.3 24.569 42.331 

Transf. eta hitzart. diru-lag............. A.8 54.912 52.260 Transf. eta dirul. arruntak .............. A.4 109.742 94.970 

 

Finantza gastuak:...........................  1.832 1.893 Diru-sarrera finantzarioak............... A.15 466 355 

     Emaitzetara aldat. diru-lag. ............ A.4 8.379 223 

Aurreko ekitald. galerak.................  1.175 3.052 Ibilgetutik erator. mozkinak ........... A.10 3.653 - 

Ibilgetuaren galerak .......................  20 -  

Aparteko galerak ...........................  - (39) 

Gastuak  173.975 169.139 Diru-sarrerak  221.435 217.784 

Ondare emaitza (Mozkina)  47.460 48.645 Ondare emaitza (galera)  - - 
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AURREKONTU ETA ONDARE EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA Mila euro 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA 6.146 

Aurrekontuko gastu ez ondarezkoak 56.047 

 Inbertsio errealak (A.9) ............................................................................................................... 41.694 

 Aktibo finantzarioak (A.11)......................................................................................................... 1.231 

 Finantza pasiboak (A.12) ............................................................................................................ 13.122 

Aurrekontuko sarrera ez ondarezkoak (19.826) 

 Inbertsio errealen besterentzea (A.5)........................................................................................... (993) 

 Jasotako diru-laguntzak (A.4) ..................................................................................................... (7.334) 

 Finantza pasiboak....................................................................................................................... (11.499) 

Ondareko gastu ez aurrekontuzkoak (8.748) 

 Hirigintzako aprobetx. eragindako sarreren erregularizazioa ....................................................... (5.746) 

 Ibilgetu materialetik eratorritako galerak..................................................................................... (25) 

 Hirigintzako aprobetx. eragindako sarrerak................................................................................. (1.132) 

 EAEri kapital transferentzia (A.10)............................................................................................... (1.250) 

 Amortizazio funtsaren aldaketa (A.10)........................................................................................ (163) 

 Trafiko horniduragatiko aldak. (A.13) ......................................................................................... (432) 

Ondare sarrera ez aurrekontuzkoak 13.841 

 Hirigintzako aprobetx. eragindako sarreren erregularizazioa ....................................................... 3.653 

 Urbanizazio kuotek eragindako sarr............................................................................................ 891 

 Hirigintzako aprobetx. eragindako sarrerak................................................................................. 918 

 Emaitzetara eskualdatutako kapital diru-laguntzak (A.4) ............................................................. 8.379 

ONDARE EMAITZA 47.460 
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IV.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

2005-EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA Mila euro 

   MUSIKA     

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

1.- Zerga zuzenak .......................................... - - - - - - - 

2.- Zeharkako zergak ..................................... - - - - - - - 

3.Tasak eta bestelako sarrerak ....................... 1 214 434 1.258 4.546 519 478 

4.- Transfer. eta diru-laguntza arruntak.......... 3.139 1.535 2.597 10.328 4.389 97 3.561 

5.- Ondare sarrerak........................................ 1 - 1 4 126 - 50 

6.- Inbertsioen besterentzea........................... - - - 565 - - - 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. ....................... 5 - 67 - 973 - 34 

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

9.- Finantza pasiboen aldaketa....................... - - - - - - - 

GUZTIRA 3.146 1.749 3.099 12.155 10.034 616 4.123 

 

 

 Mila euro 

   MUSIKA     

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

1.- Pertsonaleko gastuak................................ 2.073 652 2.631 6.265 3.300 355 840 

2.- Ondasun erosk. eta zerb. .......................... 1.348 842 341 5.507 5.227 360 2.745 

3.- Finantza gastuak....................................... - - - 8 48 - 3 

4.- Transf. eta dirul. arruntak ......................... - 435 10 192 487 - 381 

6.- Inbertsio errealak ...................................... 133 - 88 404 2.855 - 34 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. ....................... - - - - - - - 

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

9.- Finantza pasiboen aldaketa....................... - - - - - - 121 

GUZTIRA 3.554 1.929 3.070 12.376 11.917 715 4.124 

 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila euro 

   MUSIKA     

 UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

ZORDUNAK 

Hasierako zorra.............................................. 994 302 1.013 1.453 2.729 239 235 

Baliogabetzeak .............................................. - 4 - 25 1 1 4 

Kobr. ............................................................. 994 298 517 1.216 2.717 148 227 

Azken zorra ................................................... - - 496 212 11 90 4 

HARTZEKODUNAK 

Hasierako zorra.............................................. 483 138 154 1.215 1.083 44 455 

Baliogabetzeak .............................................. 6 - - 51 3 - 1 

Ordaink. ........................................................ 477 138 154 1.164 1.079 44 454 

Azken zorra ................................................... - - - - 1 - - 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

   MUSIKA     

 UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

Eskubide kitatuak........................................... 3.146 1.749 3.099 12.155 10.034 616 4.123 

Obligazio onartuak ........................................ (3.554) (1.929) (3.070) (12.376) (11.917) (715) (4.124) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan- (4) - (25) (1) (1) (4) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan ........ 6 - - 51 3 - 1 

AURREKONTUAREN EMAITZA (402) (184) 29 (195) (1.881) (100) (4) 

EMAITZARI DOIKETAK 

Diruz. Geldikinarekin finantzatutako obligazioak ..... 284 137 46 772 1.545 20 26 

Finantziazio-desbideraketak ........................... - - - - - - - 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA (118) (47) 75 577 (336) (80) 22 

 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Mila euro 

   MUSIKA     

AITORTUTAKO ESKUBIDEAK UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, arrunta ... 303 235 584 2.055 1.541 57 405 

Sarreren aurrekontukoak, itxiak ..................... - - 496 212 11 90 4 

Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak54 3 33 104 92 - 43 

(Kobratzeko zalantzazko saldoak) .................. - - - (19) (8) - - 

GUZTIRA (A) 357 238 1.113 2.352 1.636 147 452 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta .................... 366 216 156 1.820 1.604 84 464 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ....................... - - - - 1 - - 

Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak119 39 125 435 557 88 119 

GUZTIRA (B) 485 255 281 2.255 2.162 172 583 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 205 17 24 575 667 36 153 

DIRUZAINTZA GELDIKINA (D=A-B+C) 77 - 856 672 141 11 22 

FINANTZAKETA ATXIKIA DUTEN GAST. GELDIKINA (E) - - - - - - - 

GASTU OROKORRETARAKOGELDIKINA (D-E) 77 - 856 672 141 11 22 
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EGOERAREN BALANTZEA 2005eko abenduaren 31n Mila euro 

   MUSIKA     

 UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

Ibilgetua....................................................... 2.723 85 727 2.746 5.158 1.464 227 

Ibilgetu ezmateriala........................................ - - - 18 - - - 

Ibilgetu materiala ........................................... 2.723 85 727 2.711 5.158 1.464 211 

Abian dagoen ibilgetu materiala .................... - - - 12 - - - 

Ibilgetu finantzarioa ....................................... - - - 5 - - 16 

 

Aktibo Erabilkorra...........................................  562 255 1.137 2.970 2.302 183 590 

Ekitaldian aitortutako eskubideen zordunak ............  303 235 584 2.055 1.541 57 405 

Ekitaldi itxien aitortut. eskubideen zordunak............  - - 496 212 11 90 4 

Askotariko zordunak ..................................... - - 2 43 5 - 23 

Zuzkidurak..................................................... - - - (19) (8) - - 

Inbertsio finantzario iragankorrak................... 54 3 31 64 86 - 5 

Bankukoak ez diren beste kontuak................. - - - 39 - - - 

Diruzaintza .................................................... 205 17 24 575 667 36 153 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak ........................ - - - 1 - - - 

AKTIBOA 3.285 340 1.864 5.716 7.460 1.647 817 

Berezko fondoak ........................................... 2.800 85 1.583 3.413 5.299 1.476 203 

Ondarea ........................................................ 135 90 303 1.064 974 324 - 

Atxikita dagoen ondarea................................ 1.013 - - - - 1.151 - 

Aurreko ekitaldietako emaitzak...................... 2.520 201 1.835 2.140 3.351 101 171 

Ekitaldiaren emaitza....................................... (868) (206) (555) 209 974 (100) 32 

 

Hartzekodunak, epe laburrera .................... 485 255 281 2.303 2.161 171 614 

Ekitaldian aitortutako eskubideen hartzekodunak....  366 216 156 1.820 1.604 84 464 

Ekitaldi itxietan aitortutako eskubideen hartzek. ......  - - - - 1 - - 

Bestel. hartzekodun ez aurrekontuzkoak........ - - - 82 (2) - - 

Entitate publiko hartzekodunak ..................... 116 28 115 353 129 85 64 

Beste zor batzuk ............................................ 3 - 10 39 74 2 86 

Aplikatzeko dauden sarrerak.......................... - 11 - 9 - - - 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak ........................ - - - - 355 - - 

PASIBOA 3.285 340 1.864 5.716 7.460 1.647 817 
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GALDU-IRABAZIEN KONTUAK 2005 Mila euro 

   MUSIKA     

ZOR UIZ EUSKARA  ETA DANTZA KULTURA KIROLAK ATERPETXEAK KTE 

Langileen gastuak. ......................................... 2.102 433 2.651 6.329 3.303 358 852 

Ibilgetua amortizatzeko zuzk.......................... 600 21 673 - - - 119 

Emandako transferentzia eta diru-laguntzak .. - 435 10 192 487 - 381 

Bestelako ustiaketa gastuak ........................... 1.318 1.062 321 5.442 5.224 357 2.733 

Gastu finantzario eta antzekoak..................... - - - 8 48 - 3 

Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak ......... - 4 - 25 1 1 4 

GASTUAK 4.020 1.955 3.655 11.996 9.063 716 4.092 

HARTZEKOA 

Negozio zifratik zenbateko garbia .................. - 213 430 817 4.461 417 - 

Ustiaketarako diru-laguntzak ......................... 3.139 1.535 2.597 10.328 4.389 97 3.561 

Bestel. kudeaketa sarrerak ............................. 1 1 5 441 202 102 526 

Bestel. interesak eta antzeko sarrerak............. 1 - 1 4 9 - 2 

Eskualdatutako kapital diru-laguntzak............ 5 - 67 565 973 - 34 

Beste ekitaldi batzuetako sarr. eta mozk. ....... 6 - - 50 3 - 1 

DIRU-SARRERAK: 3.152 1.749 3.100 12.205 10.037 616 4.124 

Emaitza (Galera)/Mozkina (868) (206) (555) 209 974 (100) 32 
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IV.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 
 

EGOERAREN BALANTZEA 2005eko abenduaren 31n Mila euro 

  (*) Donostiako Hileta    Donostiako Convention Anoeta  

 PARVISA Eguskiza    Tranbea Konp Zerbitz. Sustapena Bureau Kiroldegia La Perla 

Ibilgetua.............................................  2.110 518 16.950 1.299 17.743 1 30.090 3.713 

Ibilgetu ezmateriala..............................  - - 59 321 - - - - 

Ibilgetu materiala .................................  2.110 518 16.891 973 17.741 1 30.090 3.713 

Ibilgetu finantzarioa .............................  - - - 5 2  - - - 

 

Aktibo Erabilkorra.............................  631 - 3.756 2.356 3.856 239 500 596 

Izakinak. ..............................................  - - 240 39 - - - - 

Zordunak .............................................  10 - 1.890 516 3.539 197 399 53 

Inbertsio finantzario iragankorrak.........  - - 1 1.271 3 - - - 

Diruzaintza ..........................................  619 - 1.543 529 314 41 101 543 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak ..............  2 - 82 1 - 1 - - 

AKTIBOA 2.741 518 20.706 3.655 21.599 240 30.590 4.309 

Berezko fondoak: ...............................  60 393 12.876 2.267 10.356 108 6.695 1.725 

Kapital soziala:.....................................  60 433 12.711 1.292 7.212 84 3.312 1.807 

Jaulkipen prima....................................  - - 301 - 11 - - - 

Erretserbak ..........................................  - - 754 780 3.401 23 4.068 376 

Galerak berdintzeko kideen ekarpena ..........  - - 6.327 - 4.030 47 - - 

Aurreko ekitaldietako emaitzak............  - (40) - - (1.898) (47) (484) (491) 

Ekitaldiaren emaitza.............................  - - (7.217) 195 (2.400) 1 (201) 33 

 

Hainbat ekit. banatzeko sarr............  2.644 - 124 4 2.857 - 21.311 - 

 

Arrisku eta gastuetarako zuzkidurak - - - - 114 - - - 

 

Hartzekodunak, epe luzera ..............  - - 1.086 - 4.858 - - 1.865 

 

Hartzekodunak, epe laburrera.........  37 125 6.620 1.384 3.414 132 2.584 719 

Taldeko enpresekin zorrak ...................  - 125 - 1.121 - - 1.725 - 

Zorrak, kreditu erakundeekin ...............  - - 176 - - - - 237 

Merkatal hartzekodunak......................  17 - 711 164 2.216 116 837 477 

Bestelako zor ez merkataritzakoak .......  20 - 4.370 99 957 16 22 5 

Periodokatzeagatiko doikuntzak ..........  - - 1.363 - 241 - - - 

PASIBOA 2.741 518 20.706 3.655 21.599 240 30.590 4.309 

(*) Jarduerarik gabeko konpainia Ikus II.1 eta A.19 
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2005-EKO EKITALDIAREN GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

  (*) Donostiako Hileta    Donostiako Convention Anoeta  

 PARVISA Eguskiza   Tranbea Konp. Zerbitz. Sustapena Bureau Kiroldegia La Perla 

ZOR 

Hornidurak ..........................................  10 - 2.557 1.084 - - - - 

Langileen gastuak. ...............................  234 - 15.346 1.259 3.592 206 94 144 

Ibilgetua amortizatzeko zuzk................  96 - 1.675 192 152 1 1.342 - 

Trafiko horniduragatiko aldak. .............  7 - - 38 (39) - - 153 

Bestelako ustiaketa gastuak .................  1.170 - 2.055 495 8.268 434 490 102 

Gastu finantzario eta antzekoak...........  - - 27 - 39 1 - - 

Ibilgetutik eratorritako galerak .............  - - 1 - - - - - 

Gastu bereziak.....................................  - - 1 - - - - - 

Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak- - 27 1 - - - - 

Sozietateen gaineko zerga ...................  - - - 1 - - - - 

GASTUAK 1.517 - 21.689 3.070 12.012 642 1.926 399 

HARTZEKO 

Negozio zifratik zenbateko garbia ........  - - 13.925 3.232 503 115 353 431 

Ustiaketari diru laguntzak ....................  9 - - - 4.557 527 - - 

Bestel. kudeaketa sarrerak ...................  1.406 - 438 - 4.541 - 162 - 

Bestel. interesak eta antzeko sarrerak...  5 - 5 25 11 - 3 1 

Eskualdatutako kapital diru laguntzak .  96 - 13 8 - - 1.204 - 

Ibilgetutik eratorritako mozkinak..........  - - 70 - - - - - 

Diru-sarrera bereziak............................  1 - - - - - 3 - 

Beste ekit. batzuetako sarr. eta mozkinak - - 21 - - 1 - - 

DIRU-SARRERAK: 1.517 - 14.472 3.265 9.612 643 1.725 432 

Emaitza (Galera)/Mozkina - - (7.217) 195 (2.400) 1 (201) 33 

(*) Jarduerarik gabeko konpainia Ikus II.1 eta A.19 
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IV.4 DONOSTIAKO ETXEGINTZA 

EGOERAREN BALANTZEA 2005eko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA 2005 PASIBOA  2005 

Ibilgetua:   43.154 Berezko fondoak:  12.642 

Ibilgetu materiala ........................................ 43.154 Kapital soziala:.....................................................  7.570 

   Galerak berdintzeko kideen ekarpena ..................  1.413 

   Aurreko ekitaldietako emaitzak............................  3.819 

   Ekitaldiaren emaitza.............................................  (160) 

 

   Diru-sarrerak, hainbat ekitalditan banatzekoak 5.712 

 

   Arrisku eta gastuetarako zuzkidurak ..............  515 

 

   Hartzekodunak, epe luzera..............................  22.815 

 

Aktibo erabilkorra.................................... 1.817 Hartzekodunak, epe laburrera.........................  3.287 

Zordunak ................................................... 755 Zorrak, kreditu erakundeekin ...............................  2.120 

Diruzaintza ................................................. 1.062 Hartzekodun komertzialak ...................................  1.091 

   Bestelako zor ez merkataritzakoak .......................  76 

AKTIBOA 44.971 PASIBOA 44.971 

 

 

 

2005-EKO EKITALDIAREN GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

ZOR  2005 HARTZEKO  2005 

 

Hornidurak ................................................. 10.336 Negozio zifratik zenbateko garbia ...........................  1.239 

Langileen gastuak. ...................................... 600 Enpresak bere ibilgeturako egindako lanak .....................  11.163 

Trafiko horniduragatiko aldak. .................... (60) Ustiaketarako diru-laguntzak ..................................  4 

Bestelako ustiaketa gastuak ........................ 1.311 Bestel. kudeaketa sarrerak ......................................  1 

Gastu finantzario eta antzekoak.................. 424 Bestel. interesak eta antzeko sarrerak......................  3 

Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak ...... 36 Beste ekit. batz.diru-sarr. eta mozkin. ....................  77 

GASTUAK 12.647 DIRU-SARRERAK: 12.487 

Ondare emaitza (Mozkina)  Ondare emaitza (galera) (160) 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha 
realizado la fiscalización de la Cuenta General 2005 del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, de sus Organismos Autónomos Locales, de su Entidad Pública Empresarial y de 
sus Sociedades Públicas participadas mayoritariamente. 

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

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

- Financiero: Conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son 
aplicables. La Cuenta General contiene el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidad Pública 
Empresarial y Sociedades Públicas, así como la liquidación de los presupuestos del 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 

 Respecto a las cuentas de las Sociedades Públicas, nuestro trabajo ha consistido en 
revisar los informes de auditoría llevados a cabo por firmas externas, realizando aquellas 
pruebas complementarias y otros procedimientos de auditoría que hemos considerado 
necesarios. 

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

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento. 

La Cuenta General fue rechazada por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2006. El 
trabajo se ha realizado sobre la Cuenta General presentada por el Presidente de la 
Corporación e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 31 de mayo 
de 2006. 

 

El municipio de Donostia-San Sebastián, con una población de 182.930 habitantes a 1 de 
enero de 2005 integra en su organización, además del Ayuntamiento a los siguientes 
Organismos Autónomos Locales (OAL), Entidad Pública Empresarial y Sociedades Públicas 
participadas en más de un 50%: 

- Centro Informático Municipal (CIM) 

- Patronato Municipal de Euskera 

- Escuela Municipal de Música y Danza 

- Patronato Municipal de Cultura 

- Patronato Municipal de Deportes 

- Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud 
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- Centro de Atracción y Turismo (CAT) 

- Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza (100%) 

- Sociedad Urbanística de Rehabilitación de la Parte Vieja de Donostia-San Sebastián, SA 
(PARVISA) (100%) 

- Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, SA (100%) 

- Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA (100%) 

- Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA (100%) 

- Fomento de San Sebastián, SA (100%) 

- Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA (Convention Bureau)(100%) 

- Anoeta Kiroldegia, SA (100%) 

- Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL (99,57%) 

 

La Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián contiene las 
liquidaciones presupuestarias del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos así como 
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del Ayuntamiento, 
Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y Sociedades Públicas, de las cuales el 
Ayuntamiento es propietario del 100% del capital social. Sin embargo, no incluye las 
Cuentas Anuales de la Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL, participada en más 
de un 50% y que debería formar parte de la Cuenta General según el artículo 63 en relación 
con el artículo 1 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa (Norma Foral 21/2003). El alcance 
del trabajo ha incluido al Ayuntamiento, a sus Organismos Autónomos, a la Entidad Pública 
Empresarial y a sus Sociedades Públicas participadas en un porcentaje superior al 50%.  
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I OPINIÓN 

I.1 AYUNTAMIENTO 

I.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CUENTA GENERAL 

1. Durante el ejercicio 2005, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha funcionado en 
régimen de prórroga presupuestaria al no haberse presentado el presupuesto 
correspondiente a ese ejercicio económico, incumpliendo el artículo 14 de la Norma 
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

2. La Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián no incluye las Cuentas 
Anuales de la Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL con un porcentaje de 
participación del 99,57%, tal y como exige el artículo 63 en relación con el artículo 1 de 
la Norma Foral 21/2003. 

3. La liquidación del presupuesto no incluye el estado de créditos de compromiso, tal y 
como exige el artículo 47 de la Norma Foral 21/2003, a pesar de que el Ayuntamiento 
dispone del mismo para el control de sus gastos plurianuales. A 31 de diciembre de 
2005, el saldo de créditos comprometidos asciende a 3.685 miles de euros. Este saldo no 
incluye 3.250 miles de euros correspondientes a la aportación del Ayuntamiento para la 
financiación de inversiones en el Hipódromo de Donostia-San Sebastián. 

4. Durante el ejercicio 2005 se han realizado gastos al margen de los procedimientos de 
ejecución y control del gasto público previstos en los artículos 40 y 67 de la Norma 
Foral 21/2003, por un importe de 676 miles de euros. 

 

PERSONAL 

5. La plantilla presupuestaria no incluye las dotaciones de crédito diferenciadas por 
conceptos para cada colectivo de funcionarios y personal laboral, según lo que se 
establece en el artículo 21 de la Ley de Función Pública Vasca (LFPV). 

6. A 31 de diciembre de 2005, 12 trabajadores se encuentran en situación de jubilación 
parcial, de los que 5 efectuarán la totalidad de las horas a realizar de forma concentrada 
e ininterrumpida. Esta circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 12 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

7. El procedimiento utilizado en el nombramiento de 3 funcionarios interinos y en la 
realización de dos contratos temporales no garantiza el cumplimiento de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública (ver A.6). 

 

CONTRATACIÓN (ver A.16) 

8. El contrato de limpieza integral y retirada de residuos de los edificios municipales 
(incluye servicios culturales y servicios deportivos) adjudicado por el Ayuntamiento en 
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1997 para cuatro años por 8.106 miles de euros, continúa ejecutándose a la fecha de 
este informe cuando debía haber finalizado en junio de 2003. El importe de las 
obligaciones reconocidas por este contrato en 2005 por el Ayuntamiento, el Patronato 
Municipal de Cultura y el Patronato Municipal de Deportes ha sido 2.349, 567 y 636 
miles de euros, respectivamente. El incremento desde su adjudicación, excluyendo las 
revisiones de precios, ha sido de un 58%; lo que supone una transgresión de los 
principios licitatorios recogidos en el TRLCAP, teniendo en cuenta que la cuantía del 
incremento desnaturaliza el volumen económico del contrato (ver A.18.3).  

9. En las obras de urbanización del AM 05 Riberas de Loyola adjudicadas por 10.909 miles 
de euros, se han producido modificaciones del contrato inicial por un total de 5.554 
miles de euros. Estas modificaciones, que han dado lugar a un incremento del 50,91% 
del presupuesto de origen, suponen una trasgresión de los principios licitatorios 
recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP), teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los 
contratos se debe ejercer siempre dentro de un límite prudencial, de tal manera que el 
incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen económico de la contrata. 

10. En la revisión de la contratación administrativa, tanto del Ayuntamiento como de los 
Organismos Autónomos, se ha puesto de manifiesto que el Interventor, vocal de la Mesa 
de contratación, no acude a ninguna de sus reuniones. Esta práctica limita el control 
interventor previsto en el artículo 66 de la Norma Foral 21/2003 y en el Real Decreto 
1174/1987. 

 

SUBVENCIONES (ver A.8) 

11. El Ayuntamiento ha concedido subvenciones directas por importe de 136 miles de 
euros cuyo objeto subvencionado coincide con alguno de los contratos regulados en el 
TRLCAP. Esta práctica provoca que el gasto público no se ajuste a los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación que presiden la contratación de 
las Administraciones Públicas. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 a 11, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2005 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

I.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. A la fecha actual no existe soporte adecuado o suficiente que permita conocer si la cifra 
de Inmovilizado recogida en el balance de situación refleja la situación real de los bienes 
y derechos a 31 de diciembre de 2005. 

2. El Inmovilizado Financiero del balance de situación a 31 de diciembre de 2005 no 
incluye el valor de la participación en el capital social de la Sociedad Mixta Mercado de 
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San Martín, SA. La aportación inicial del Ayuntamiento ascendió a 3.005 miles de euros, 
correspondiente a un 28,57% del capital social fijado en 10.518 miles de euros. A 31 de 
diciembre de 2005, últimos estados financieros auditados disponibles, esta Sociedad 
presenta unos Fondos Propios de 5.871 miles de euros (ver A.11), por lo que en 
aplicación del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad debería haber 
procedido a reducir su capital, al estar su Haber por debajo de las dos terceras partes de 
la cifra de Capital y haber transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado. En 
consecuencia, el valor de la participación del Ayuntamiento en el Capital Social de la 
Sociedad se ha reducido significativamente hasta 1.677 miles de euros. 

3. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2005, al 
balance de situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián son: 

 

 Miles-euros 

 ___PRESUPUEST.___ ______PATRIMONIAL____ 

 REMTE. DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

AYUNTAMIENTO 

Derechos del ejercicio o ejercicios anteriores devengados 

y no registrados a 31.12.05 

A.3 Ingresos OTA 2005 y ejercicios anteriores...................................................  2.291 2.291 - 2.291 

A.3 4º trimestre y liquidación 2005 IAE provincial y estatal ...............................  872 872 - 872 

A.3 4º trimestre 2005 tasa suministro agua ......................................................  2.104 2.104 - 2.104 

A.3 4º trimestre 2005 tasa saneamiento ...........................................................  1.845 1.845 - 1.845 

A.3 4º trimestre y liquidación 2005 compañías telefónicas................................  278 278 - 278 

A.4 Liquidación Fondo Foral Financiación Municipal 2005 pendiente de registro 3.557 3.557 - 3.557 

Obligaciones del ejercicio o anteriores no registradas a 31.12.05 

A.7 Servicio de OTA 2005 y ejercicios anteriores ...............................................  (7.310) - 7.310 (7.310) 

A.7 Facturación Mancomunidad Aguas del Añarbe 4º trimestre de 2005..........  (1.871) - 1.871 (1.871) 

A.7 Otros servicios............................................................................................  (2.055) - 2.055 (2.055) 

A.9 Inversiones .................................................................................................  (975) 975 975 - 

A.13 Déficit provisión dudoso cobro ...................................................................  (1.920) (1.920) - (1.920) 

 Gastos sin consignación presupuestaria......................................................  (676) 12 652 (640) 

Ajuste contabilidad patrimonial 

A.11 Aportaciones a Anoeta Kiroldegia, SA para inversiones ..............................  - (1.725) - (1.725) 

A.11 Pérdida patrim. traspaso edificio CEMEI a Fomento de San Sebastián, SA...  - (818) - (818) 

TOTAL  (3.860) 7.471 12.863 (5.392) 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 a 3, 
la Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián expresa en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2005, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2005 y los resultados de 
sus operaciones en el ejercicio. 
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I.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS: CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL, 
PATRONATO MUNICIPAL DE EUSKERA, ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA, PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES, PATRONATO MUNICIPAL DE ALBERGUES Y 
CAMPINGS DE JUVENTUD, CENTRO DE ATRACCIÓN Y TURISMO 

I.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1. Durante el ejercicio 2005 el CAT ha realizado gastos al margen de los procedimientos de 
ejecución y control del gasto público previstos en los artículos 40 y 67 de la Norma 
Foral 21/2003, por un importe de 74 miles de euros. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2. El Patronato Municipal de Euskera no presenta la declaración anual de operaciones 
con terceras personas regulada en el Decreto Foral 94/1996, de 17 de setiembre, 
incumpliendo el deber de colaboración en la gestión tributaria contenido en el artículo 
90 de la Norma Foral 2/2005, de 26 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. 

 

PERSONAL 

3. Los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián no disponen 
de plantilla presupuestaria que determine la relación de plazas dotadas que 
correspondan a cada uno de los Grupos y Cuerpos de funcionarios y a cada una de las 
categorías en las que, en su caso, se clasifica el personal laboral y que incluya las 
correspondientes dotaciones de crédito ordenadas según los conceptos retributivos, 
incumpliendo lo establecido en los artículos 20 y 21 de la LFPV. 

4. Los siguientes Organismos Autónomos no han garantizado el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública en 
las siguientes contrataciones de personal (ver A.18.1): 

 

   

ORGANISMO AUTÓNOMO Nº nombramientos o contratos 

Patronato Municipal de Euskera.....................................  1 funcionario interino 

Escuela de Música y Danza ............................................  1 funcionario interino 

Patronato Municipal de Cultura .....................................  1 funcionario interino, 2 contratos temporales 

Patronato Municipal de Deportes...................................  2 funcionarios interinos 

 

5. Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del Patronato Municipal de Euskera y del 
Patronato Municipal de Deportes vigentes en el ejercicio 2005 incumplen el artículo 
14.1 de la LFPV, al no incluir la totalidad de los puestos dotados presupuestariamente. 



49 
 

6. Las RPT del CIM, Patronato Municipal de Euskera, Patronato Municipal de Deportes, 
Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud y CAT no incluyen el 
complemento específico de cada puesto, incumpliendo el artículo 15.2 de la LFPV. 

7. Ninguna de las 2 modificaciones de la RPT del Patronato Municipal de Cultura 
aprobadas en 2005 se han publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG), 
incumpliéndose el artículo 16 de la LFPV. 

8. Durante 2005 el CIM ha creado y amortizado 2 plazas sin la correspondiente 
modificación de la RPT, incumpliendo el artículo 18.1 de la LFPV. 

 

CONTRATACIÓN (ver A.18.3) 

9. La contratación por el Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud de 
los servicios de limpieza y control, con unas obligaciones reconocidas en 2005 de 90 y 
35 miles de euros, respectivamente, se ha realizado al margen de los procedimientos 
establecidos en el TRLCAP para la celebración de los contratos administrativos. 

 

SUBVENCIONES (ver A.18.2) 

10. El Patronato Municipal de Cultura ha otorgado subvenciones directas por importe de 
80 miles de euros cuando, por el objeto subvencionado, la concesión debía estar sujeta 
al cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, 
eficacia y eficiencia que informan la gestión de las subvenciones y por lo tanto, la 
regulación de su otorgamiento y posterior justificación debían haberse recogido en la 
normativa correspondiente. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 a 10, los Organismos Autónomos Locales del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián han cumplido razonablemente en el ejercicio 2005 la normativa legal que 
regula su actividad económico-financiera. 
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I.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. A 31 de diciembre de 2005, el CAT tiene gastos del capítulo 2 “Compras de bienes y 
servicios” sin registrar por 74 miles de euros. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad señalada en el párrafo anterior, las 
Cuentas Anuales de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del 
ejercicio 2005, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de 
diciembre de 2005 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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I.3 SOCIEDADES PÚBLICAS: Sociedad Urbanística de Rehabilitación de la 
Parte Vieja de Donostia-San Sebastián SA, Sociedad Inmobiliaria 
Eguskiza SA, Compañía del Tranvía de San Sebastián SA, Servicios 
Funerarios de Donostia-San Sebastián SA, Fomento de San Sebastián SA, 
Donostia-San Sebatián Convention Bureau SA, Anoeta Kiroldegia SA, 
Sociedad del Balneario La Perla del Océano SL Y ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE VIVIENDA 

I.3.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PERSONAL 

1. Las siguientes Sociedades Públicas no han respetado los principios de igualdad, mérito 
y capacidad que rigen el acceso al sector público en las siguientes contrataciones de 
personal: 

 

SOCIEDAD Nº de contratos 

PARVISA...........................................................................  1 Laboral fijo 

Servicios Funerarios de San Sebastián, SA.........................  3 Temporales 

Fomento de San Sebastián, SA .........................................  3 Temporales 

Anoeta Kiroldegia, SA ......................................................  1 Alta Dirección 

 

 

CONTRATACIÓN (ver A.19.2) 

2. Las siguientes sociedades han contratado sin cumplir con los principios de publicidad y 
concurrencia o han limitado los mismos en las siguientes contrataciones de obras y 
servicios: 

  Miles-euros 
  IMPORTE 
SOCIEDAD CONTRATO ADJUDICACIÓN 

Servicios Funerarios de San Sebastián, SA Acondicionamiento determinadas calles de los cementerios..  173 
 Suministro de féretros ..........................................................  122 
Fomento de San Sebastián, SA Montaje de escenarios .........................................................  104 
 Limpieza y mantenimiento Hipódromo .................................  97 
Anoeta Kiroldegia, SA Seguridad y protección en el Estadio de Anoeta ...................  PU 
Sociedad Balneario La Perla del Océano, SL Mantenimiento y conducción de las instalaciones generales .  72 

 PU Precios Unitarios 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 y 2, las Sociedades Públicas del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la 
Entidad Pública Empresarial de Vivienda han cumplido razonablemente en el ejercicio 
2005 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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I.3.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián tiene interpuestos diversos recursos 
contencioso administrativos contra los acuerdos por él adoptados, en relación con la 
constitución de Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA, habiéndose 
suscitado un incidente en el procedimiento judicial de ejecución de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando el acuerdo municipal por el 
que se constituyó la citada sociedad, sin que resulte posible determinar el desenlace 
final que pudiera derivarse de la resolución definitiva de los citados recursos. 

2. En el ejercicio 2001, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA registró las 
cantidades correspondientes a los saldos derivados de la actividad de servicios 
funerarios que con anterioridad a la constitución de la misma se venían realizando por la 
Fundación Zorroaga, posteriormente revertida al Ayuntamiento, en cumplimiento de los 
acuerdos suscritos entre ambas Entidades. No obstante, la escritura de constitución no 
hace referencia a los valores representativos de activo y pasivo circulante de esa 
actividad, a pesar de que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento se refieren a la 
constitución de la Sociedad mediante la aportación de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que correspondan a la actividad de servicios funerarios. Es por ello que la 
Sociedad registra un saldo a favor del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de 700 
miles de euros en el apartado “Deudas con empresas del grupo” del balance de situación 
a 31 de diciembre de 2005, como consecuencia del registro de todos los bienes, 
derechos y obligaciones derivados de la actividad de servicios funerarios, que no se 
incluyeron en la escritura de constitución de la Sociedad. 

3. Fomento de San Sebastián, SA transmitió en 1988 el derecho de usufructo sobre el 
hotel de su propiedad por un periodo de 30 años a partir del 1 de enero de 1989 y un 
precio de 9 millones de euros que registró como ingreso de aquel ejercicio por 
considerar que el resultado de la operación se produce en el momento del nacimiento 
del derecho de cobro. Por otra parte, y conforme a interpretaciones fiscales, la Sociedad 
estimó que existía un coste de adquisición de dicho usufructo por cuyo importe, que a 
31 de diciembre del 2005 asciende a 3,2 millones de euros, ha dotado una provisión que 
se presenta como deducción en el epígrafe “Inmovilizado material” del balance de 
situación, por interpretar que existe una pérdida de valor del inmovilizado material 
como consecuencia del usufructo existente sobre el mismo. Dado que no existe ningún 
estudio realizado por expertos independientes, no es posible establecer de forma 
objetiva si el valor neto del inmovilizado material usufructuado, que asciende a 3,6 
millones de euros, aproximadamente, después de haber registrado la operación 
mencionada anteriormente, excede o no de su valor de mercado. 

4. Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA, de acuerdo con la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 que 
considera que las autoridades fiscales españolas han infringido la normativa comunitaria 
en el tratamiento del IVA soportado deducible por las subvenciones recibidas, no ha 
aplicado en el ejercicio 2005 la regla de prorrata, como ha venido realizando en 
ejercicios anteriores. Desconocemos los ajustes que serían precisos si se conociesen los 
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resultados derivados de la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el IVA en 
los ejercicios pasados y no prescritos que contempla la mencionada sentencia y la 
devolución del saldo al cierre del ejercicio 2005. 

5. El epígrafe “Inmovilizaciones Materiales” del balance de situación a 31 de diciembre de 
2005, de la Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL recoge las inversiones 
realizadas por la Sociedad en ejercicios anteriores al año 1994 de las que la Sociedad no 
ha podido facilitar documentación justificativa. En consecuencia, no hemos podido 
verificar la corrección del registro efectuado en las cuentas de coste de dicho epígrafe, 
ni la razonabilidad de las correspondientes amortizaciones practicadas. 

 

 

Debido a la gran importancia de la limitación al alcance detallada en el párrafo 5, no 
podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales de la Sociedad del Balneario 
La Perla del Océano, SL correspondientes al ejercicio 2005. 

En opinión de este Tribunal, excepto por la limitación del párrafo 3, por el efecto que 
pudieran tener las incertidumbres señaladas en los párrafos 1 y 4, y la salvedad señalada 
en el párrafo 2, las Cuentas Anuales de las Sociedades Públicas: PARVISA; Sociedad 
Inmobiliaria Eguskiza, SA; Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA; Servicios 
Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA; Fomento de San Sebastián, SA; Donostia-San 
Sebastián Convention Bureau, SA y Anoeta Kiroldegia, SA y de la Entidad Pública 
Empresarial de Vivienda expresan en todos los aspectos significativos la actividad 
económica del ejercicio 2005, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 
31 de diciembre de 2005 y los resultados de sus operaciones en el ejercicio. 
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II. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

II.1 AYUNTAMIENTO 

PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN Y CONTABILIDAD 

- Liquidación y Cuenta General 

La liquidación del presupuesto no incluye el estado de saldos de deudores y acreedores 
no presupuestarios tal y como establece el artículo 47 de la Norma Foral 21/2003. 

La Cuenta General no incluye el estado de modificaciones de crédito y de situación y 
movimiento de valores, anexos a los estados anuales exigidos en el artículo 62.2 de la 
Norma Foral 21/2003. Además, tampoco incluye los estados consolidados exigidos en la 
disposición adicional primera de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
(NMEP). 

Las obligaciones registradas en el capítulo 9 de gastos “Variación de pasivos financieros” 
exceden en 702 miles de euros el crédito disponible, sin que se haya realizado la necesaria 
modificación presupuestaria contemplada en los artículos 7 a 13 de la NMEP. 

- Modificaciones presupuestarias 

 Se han incorporado créditos procedentes de los ejercicios 2003 y anteriores por un 
importe de 456 miles de euros incumpliendo el artículo 32.4 de la Norma Foral 21/2003 
que establece que los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en 
que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el 
caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.  

- Registro contable 

 El importe correspondiente al concepto inversiones de las facturas de la Mancomunidad 
de Aguas del Añarbe relativas al ejercicio 2005 por un total de 512 miles de euros, se ha 
registrado en el capítulo 2 “Compras de bienes y servicios”, en lugar de en el capítulo 7 
“Transferencias y subvenciones de capital” donde se venía registrando, sin que exista 
explicación razonable para el cambio de criterio en el registro. A 31 de diciembre de 2005 
existen obligaciones pendientes de contabilizar por este concepto por 142 miles de euros 
(ver A.7). 

 El Ayuntamiento ha registrado la aportación de 600 miles de euros a la sociedad Anoeta 
Kiroldegia, SA para financiar las obras de las piscinas de Anoeta en el capítulo 8 de gastos 
“Variación de activos financieros” cuando, por la naturaleza del gasto, debería figurar en el 
capítulo 7 “Transferencias y subvenciones de capital” (ver A.11). 

 La asignación a los partidos políticos por un total de 170 miles de euros se ha registrado 
en el capítulo 2 de gastos “Compras de bienes y servicios” y debería haberse registrado en 
el capítulo 4 “Transferencias y subvenciones corrientes”.  
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 El registro contable de la concesión y devolución de los préstamos de consumo a su 
personal por 391 y 364 miles de euros, se realiza extrapresupuestariamente y no en los 
capítulos 8 “Variación de activos financieros” de gastos e ingresos, respectivamente. 

 El inmovilizado financiero del balance de situación no recoge un importe de 4.161 miles 
de euros correspondiente a la ampliación de capital de la sociedad Fomento de San 
Sebastián, SA suscrita y desembolsada íntegramente por el Ayuntamiento en 2005. El 
desembolso se ha realizado mediante la aportación de un edificio de propiedad municipal 
(ver A.11). Debería registrarse el valor de la participación en el inmovilizado financiero y 
dar de baja el inmovilizado material por el mismo importe.  

 Por otro lado, el inmovilizado financiero recoge un importe de 3.221 miles de euros 
correspondiente al importe pagado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2000 por la 
adquisición del 100% del capital de la Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, SA. El objetivo del 
Ayuntamiento con esta adquisición era hacerse con unos terrenos propiedad de la 
Sociedad. Dado que ésta no tiene actividad ni personal, el Ayuntamiento debería 
disolverla y liquidarla, registrando los terrenos en su inmovilizado material. 

 En 2005, el Ayuntamiento ha aportado a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA un 
edificio valorado en 8.714 miles de euros que no tenía registrado en su inmovilizado 
material. Sin embargo, sí figuraban registradas por ese importe las parcelas que transmitió 
a cambio del edificio, mediante escritura pública el 2 de agosto de 2002 (ver A.10). 

 Además, desde 2000, el Ayuntamiento viene realizando un esfuerzo por coordinar y dar 
soporte adecuado al inventario de bienes y al inmovilizado material. No obstante, a la 
fecha de este Informe, el procedimiento no está suficientemente depurado como para 
garantizar que los saldos recogidos como coste y fondo de amortización son correctos: no 
hay dotación a la amortización en 2005 de la parte más significativa del inmovilizado 
material, existen diferencias muy significativas en el fondo de amortización sin explicar, 
no existe certeza sobre la adecuada activación de los gastos de inversión no capitalizables 
registrados en “Otro inmovilizado material” (ver A.10) y el inventario de bienes no se 
actualiza con las mejoras producidas en los elementos que lo componen y que sí tienen 
reflejo en la valoración del inmovilizado. La importante mejora conseguida desde 2000 
debe consolidarse, para lo que es indispensable culminar definitivamente el 
procedimiento que garantice la fiabilidad de la información recogida tanto en el inventario 
de bienes como en el inmovilizado material. 

 

CONTROL INTERVENTOR 

- Las Sociedades Públicas contratan anualmente y por separado la auditoría externa de sus 
cuentas, únicamente en sus aspectos financieros. En consecuencia, sobre esas cuentas no 
se realizan las demás formas de control que, integrando el control interventor (legalidad, 
económico de eficacia y eficiencia y organizativo), deben llevarse a cabo conforme a lo 
dispuesto en la Norma Foral 21/2003 (artículo 73.2 en relación con los artículos 66, 67 y 
68) y en el artículo 4.1 i) del Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
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nacional. Una mejora del control interno debería pasar por aplicar los procedimientos 
reseñados, además de por preparar el plan anual de auditoría de las distintas sociedades y 
que la selección del auditor externo de cada sociedad se realizara en un único expediente 
de contratación administrativa. 

 

INGRESOS 

- Intereses de demora 

El Ayuntamiento no liquida intereses de demora en los cobros de deudas apremiadas por 
el período transcurrido desde el último día de pago en voluntaria (artículo 46 del Decreto 
Foral 27/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa). 

 

PERSONAL 

- Plantilla y Relación de puestos de trabajo 

 El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 25 de enero de 2005 una modificación de la RPT 
relativa al personal eventual que no ha sido publicada en el Boletín Oficial 
correspondiente, incumpliendo el artículo 16 de la LFPV. 

- Nombramientos de personal eventual 

 No consta la publicación en el BOG de 27 nombramientos de personal eventual que 
durante el ejercicio 2005 ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento, incumpliendo el 
artículo 104.3 de la LRBRL. 

- Retribuciones en especie 

Las retribuciones en especie satisfechas al personal por seguros de vida y préstamos de 
consumo no se declaran ante la Hacienda Foral. Para dar cumplimiento a la normativa 
vigente, el Ayuntamiento debe informar a la Hacienda Foral del total de las retribuciones 
de sus empleados. 

- Selección de personal 

El Ayuntamiento no deja soporte o evidencia suficiente de las actuaciones realizadas que 
permita comprobar la correcta gestión de las bolsas de trabajo para contrataciones 
temporales. Por otro lado, cuando el Ayuntamiento acude a bolsas de trabajo de otras 
instituciones (ayuntamientos y Diputación Foral de Gipuzkoa), tampoco deja constancia 
del motivo de la utilización de esas bolsas (no disponer de bolsa propia o, en el caso de 
que la hubiera, no existir candidatos disponibles). 

 

CONTRATACIÓN (ver A.16) 

- En 8 contratos de obra adjudicados por 18.746 miles de euros no consta el informe de 
supervisión del proyecto establecido en el artículo 128 del TRLCAP (expedientes 2, 4, 5, 
6, 8, 12, 18, 19). 
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- En ninguno de los contratos de obra examinados consta la existencia del replanteo previo 
del proyecto en el que se comprueba la realidad geométrica y la disponibilidad de los 
terrenos para su normal ejecución, incumpliendo el artículo 129 del TRLCAP 
(expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

- En un contrato de obras y en 2 contratos de gestión de servicios adjudicados por 557 y 
54.377 miles de euros, respectivamente, no consta el certificado de existencia de crédito 
ni la fiscalización de la Intervención incumpliendo el artículo 67.2 del TRLCAP. En un 
contrato de concesión de obra pública, además de las deficiencias anteriores, tampoco 
consta la aprobación del gasto por parte del órgano de contratación, tal y como establece 
el artículo 67. 2 del TRLCAP (expediente complementario del 1, 28, 29, 31). 

- En 4 expedientes de asistencia técnica y servicios adjudicados 3 de ellos por un total de 
24.892 miles de euros y otro por precios unitarios, no consta el informe justificativo del 
servicio promotor sobre la imposibilidad o inexistencia de medios para la realización del 
trabajo o conveniencia de no ampliación de los medios materiales con los que cuenta la 
Administración, tal y como exige el artículo 202 del TRLCAP (expedientes 21, 24, 25 26). 

- En 25 de los expedientes revisados, 23 de ellos adjudicados por un total de 122.752 miles 
de euros y 2 adjudicados por precios unitarios, no constan los informes jurídicos previos 
exigidos para la aprobación de los Pliegos de  Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP), incumpliendo el artículo 49.4 del TRLCAP (expedientes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31)  

- Los PCAP del contrato de gestión del servicio de retirada, inmovilización y depósito de 
vehículos incorrectamente estacionados en la vía pública adjudicado por 2.883 miles de 
euros incluyen criterios basados en la experiencia y solvencia de los licitadores y no en las 
características técnicas de la oferta. Estos pliegos también establecen una duración del 
contrato de 5 años prorrogable tácitamente hasta un máximo de 5 prórrogas, 
incumpliendo el artículo 67.1 del TRLCAP que establece que las prórrogas han de ser 
expresas, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes 
(expediente 30). Por otro lado, el plazo de duración de 2 contratos de servicios 
adjudicados por 24.713 miles de euros establecido en sus respectivos PCAP, incumple el 
artículo 198 del TRLCAP que prevé que esta clase de contratos no podrán tener un plazo 
de vigencia superior a 2 años prorrogable hasta un máximo de 4 (expedientes 25, 26). 

- En las propuestas de adjudicación presentadas por la mesa de contratación se ha 
detectado que: 

• En 7 expedientes de obras adjudicados por 21.123 miles de euros, 2 de asistencia 
técnica y servicios adjudicados por 179 miles de euros y precios unitarios 
respectivamente y en 2 de gestión de servicios adjudicados por 54.377 miles de euros, 
los criterios objetivos establecidos en el PCAP se han estructurado en subcriterios a 
los que se les ha asignado una ponderación. Estos subcriterios y/o su ponderación no 
se encuentran recogidos en los pliegos (expedientes 1, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 28, 
29). 
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• En 2 expedientes de obras adjudicados por un total de 1.288 miles de euros las 
propuestas de adjudicación no se encontraban suficientemente motivadas 
(expedientes 5, 9). 

 Si bien formalmente se cumple con la obligación establecida en el TRLCAP al consignarse 
en la carátula del PCAP los criterios de adjudicación y la ponderación atribuida a cada uno 
de ellos, resulta imprescindible que los aspectos concretos a valorar y su ponderación 
aparezcan adecuadamente definidos en los pliegos, de modo que los licitadores puedan 
conocer con la mayor seguridad posible en el momento de la licitación cual va a ser su 
valoración concreta, con el fin de lograr la máxima transparencia que ha de regir la 
contratación pública. Además, resulta imprescindible que las propuestas de adjudicación 
se encuentren suficientemente motivadas. 

- En 2 expedientes de asistencia y técnica y servicios adjudicados por 19.544 miles de euros 
se ha superado el plazo de 3 meses previstos entre la apertura de proposiciones y la 
adjudicación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCAP (expedientes 21, 
25). 

- En 4 expedientes de obras adjudicados por 6.969 miles de euros y en 2 de asistencia 
técnica y servicios adjudicados por precios unitarios y 19.365 miles de euros, 
respectivamente, la garantía definitiva se ha depositado transcurridos más de 15 días 
desde la notificación de la adjudicación incumpliendo el artículo 41.1 del TRLCAP 
expedientes (2, 6, 14, 16, 22, 25). Además, en un expediente de servicios adjudicado por 
precios unitarios el contrato administrativo se ha firmado transcurridos más de 30 días 
desde la notificación de la adjudicación, incumpliendo el artículo 54.1 del TRLCAP 
(expediente 22). Por último, en 11 contratos de obras adjudicados por 25.855 miles de 
euros, en uno de suministros adjudicado por 197 miles de euros, en 2 de asistencia 
técnica y servicios adjudicados por 19.544 miles de euros y otro adjudicado por precios 
unitarios y en 2 de gestión de servicio público adjudicados por 33.260 miles de euros, la 
prestación de la garantía se ha realizado con posterioridad a la formalización del contrato 
incumpliendo el artículo 54.2 del TRLCAP (expedientes 1 y su complementario, 2, 3, 5, 6, 
8, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30) 

- En un contrato de obras y en un contrato de servicios adjudicados por 1.499 y 19.365 
miles de euros, respectivamente, la constitución de las Uniones Temporales de Empresas 
que han resultado adjudicatarias se ha realizado con posterioridad a la firma del contrato 
(expedientes 2, 25). 

- En 2 contratos de obras adjudicados ambos por procedimiento negociado sin publicidad 
por un total de 4.513 miles de euros  y en el contrato de concesión de obra pública para la 
explotación del Hipódromo de Donostia-San Sebastián adjudicado por 10.250 miles de 
euros, no se ha producido la publicación de la adjudicación en el boletín correspondiente 
incumpliéndose el artículo 93.2 del TRLCAP (expedientes 10, 11, 31). 

- En 4 expedientes de obras adjudicados por 4.503 miles de euros  no se ha formalizado el 
acta de comprobación de replanteo y en 4 expedientes de obras adjudicados por 15.888 
miles de euros se ha formalizado transcurrido más de un mes desde la formalización del 
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contrato, incumpliéndose el artículo 142 del TRLCAP (expedientes 2, 3, 18, 19 y 1, 5, 6, 
8). 

 En 3 contratos de obra adjudicados por 13.268 miles de euros y en 2 contratos de gestión  
de servicios adjudicados por 59.253 miles de euros se han producido modificaciones de 
los contratos sin que conste: el informe jurídico previo a la modificación tal y como 
establece el artículo 59.2 del TRLCAP, la formalización de las modificaciones en el 
correspondiente documento administrativo establecido en el artículo 101.2 y el reajuste 
de la fianza definitiva establecido en el artículo 42 del TRLCAP (expedientes 2, 6, 8, 27, 
30). 

- El Ayuntamiento tiene obligaciones pendientes de abonar por un importe de 122 miles de 
euros correspondientes al servicio de vigilancia del depósito de vehículos (incluido en el 
contrato del servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos incorrectamente 
estacionados en la vía pública) durante el ejercicio 2005, incumpliendo el 99.4 del 
TRLCAP que establece que la Administración tiene la obligación de abonar el precio 
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la expedición de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

- En 2 expedientes de obra adjudicados por 2.117 miles de euros no consta la realización 
del acta de recepción incumpliendo lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCAP 
(expedientes 2, 3). 

 

SUBVENCIONES (ver A.8) 

- El Ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones que concrete los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (LGS). 

- La normativa reguladora de diversas subvenciones concedidas por el Ayuntamiento por 
importe de 889 miles de euros no incluye alguno de los siguientes aspectos: ponderación 
de los criterios objetivos para el otorgamiento de las mismas y cuantía de las subvenciones 
y/o criterios objetivos para su determinación, tal y como establece el artículo 17 de la LGS. 

- No consta la publicación en el BOG, exigida por el artículo 18 de la LGS y por sus propias 
bases reguladoras, de subvenciones concedidas por un importe de 735 miles de euros. 

 

TESORERÍA 

- El saldo de tesorería presentado por el Ayuntamiento no incluye un importe de 6.426 
miles de euros, de los cuales 6.262 miles de euros corresponden a cobros realizados a 
través de 36 cuentas de recaudación pendientes de registrar, 145 miles de euros al saldo 
total de 19 cuentas de anticipos de caja fija de distintos negociados pendientes de liquidar 
y 19 miles de euros al saldo de 3 cuentas pendientes de liquidar y cancelar. 
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 Por otro lado, el Ayuntamiento es titular de una cuenta denominada “Fondo de garantía” 
con un saldo a 31 de diciembre de 2005 de 282 miles de euros, que tampoco se encuentra 
recogido en el saldo de tesorería presentado. Esta cuenta se constituyó en 1999 como 
consecuencia de un Convenio firmado entre el Ayuntamiento, la entidad Gipuzkoa 
Donostia Kutxa (Kutxa) y 9 empresas, con la finalidad de avalar préstamos para 
determinados proyectos presentados por esas empresas. A la fecha de este informe, el 
saldo de la cuenta no es disponible ya que hay dos empresas que tienen préstamos 
pendientes de amortizar. La aportación del Ayuntamiento fue de 216 miles de euros y el 
fondo no se constituyó formalmente. 

 Conviene recordar que la tesorería se halla integrada por todos los recursos financieros de 
la Entidad, obtenidos tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, así 
como que las disponibilidades de tesorería y sus variaciones están sujetas al régimen de 
contabilidad pública. 

 

II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

CONTABILIDAD 

- Registro contable 

El CIM, el Patronato Municipal de Euskera, la Escuela Municipal de Música y Danza, el 
Patronato Municipal de Cultura, el Patronato Municipal de Deportes y el CAT no han 
registrado en el capítulo 8 de sus presupuestos de gastos e ingresos “Variación de activos 
financieros” los importes correspondientes a la concesión y amortización, 
respectivamente, de préstamos de consumo a su personal. El registro se ha realizado 
extrapresupuestariamente. 

 

PERSONAL 

- Comisión de servicios 

 El puesto de Director del Patronato Municipal de Euskera, reservado a funcionarios y con 
sistema de provisión por libre designación según la RPT, está ocupado a la fecha de este 
informe y desde el 13 de marzo de 2003 por un funcionario en comisión de servicios 
incumpliendo el artículo 54.5 de la LFPV que establece el plazo máximo de 2 años para la 
duración de la comisión de servicios. 

- Selección de personal 

El Patronato Municipal de Euskera, la Escuela Municipal de Música y Danza, el 
Patronato Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Albergues y Campings de 
Juventud no dejan soporte o evidencia suficiente de las actuaciones realizadas que 
permita comprobar la correcta gestión de las bolsas de trabajo propias o de otros 
organismos para contrataciones temporales.  
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- Retribuciones en especie 

Los Organismos Autónomos no declaran ante la Hacienda Foral las retribuciones en 
especie satisfechas al personal por seguros de vida, préstamos de consumo y/o las 
retribuciones dinerarias por prestaciones sociales. Para dar cumplimiento a la normativa 
vigente, los Organismos Autónomos deben informar a la Hacienda Foral del total de las 
retribuciones de sus empleados. 

 

CONTRATACIÓN (ver A.18.3) 

En los contratos adjudicados por el CIM, la Escuela Municipal de Música y Danza, el 
Patronato Municipal de Cultura y el Patronato Municipal de Deportes se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

- No consta la fiscalización de la Intervención, incumpliendo el artículo 67.2 del TRLCAP. 

- No constan los informes jurídicos previos exigidos para la aprobación de los PCAP, 
incumpliendo el artículo 49.4 del TRLCAP. 

Además se han producido las siguientes deficiencias: 

- Los contratos adjudicados por el CIM y por la Escuela Municipal de Música y Danza se 
han realizado sin que conste la aprobación del gasto por el órgano de contratación, 
incumpliendo el artículo 67.2 del TRLCAP. Además, en 2 contratos adjudicados por el 
CIM por precios unitarios y 730 miles de euros, respectivamente, y en un contrato 
adjudicado por el Patronato Municipal de Cultura por precios unitarios no consta el 
certificado de existencia de crédito, incumpliendo el artículo 67.2. del TRLCAP. 

- En 2 contratos de servicios adjudicados por el CIM por 138 miles de euros y precios 
unitarios, respectivamente, y en un contrato de asistencia técnica adjudicado por el 
Patronato Municipal de Cultura por precios unitarios, no consta el informe justificativo 
sobre la imposibilidad o inexistencia de medios suficientes y/o adecuados para la 
realización del trabajo o la conveniencia de no ampliación de los medios materiales con los 
que cuenta la Administración, establecido en el artículo 202 del TRLCAP. 

- En 2 contratos de obras adjudicados por la Escuela Municipal de Música y Danza por un 
total de 508 miles de euros no consta la existencia del replanteo previo del proyecto en el 
que se comprueba la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos para su 
normal ejecución, incumpliendo el artículo 129 del TRLCAP. 

- Los PCAP del contrato servicios adjudicado por el Patronato Municipal de Deportes por 
5.690 miles de euros prevén un plazo de vigencia del mismo de 10 años incumpliendo el 
artículo 198 del TRLCAP que establece para los contratos de servicios un plazo de 
vigencia de 2 años prorrogable por otros 2. 

- En la propuesta de adjudicación por el CIM de un expediente de gestión de servicios por 
730 miles de euros y de un contrato de obras adjudicado por la Escuela Municipal de 
Música y Danza por 148 miles de euros, los criterios objetivos establecidos en los PCAP se 
han estructurado en subcriterios a los que se les ha asignado una ponderación. Estos 
subcriterios y su ponderación no se encuentran recogidos en los pliegos. Por otro lado, la 
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propuesta de adjudicación de un contrato de servicios adjudicado por el CIM por precios 
unitarios y de un contrato servicios adjudicado por el Patronato Municipal de Deportes 
por 5.690 miles de euros no se encontraban suficientemente motivadas. 

- En un expediente de servicios y en un expediente de gestión de servicios adjudicados por 
el CIM por un total de 868 miles de euros, y en un contrato de asistencia técnica y uno de 
suministros adjudicados por el Patronato Municipal de Cultura por precios unitarios y 129 
miles de euros, respectivamente, la prestación de la garantía se ha realizado con 
posterioridad a la formalización del contrato incumpliendo el artículo 54.2 del TRLCAP. 

- En un contrato de obras adjudicado por la Escuela Municipal de Música y Danza por 148 
miles de euros no se ha formalizado el acta de comprobación de replanteo, 
incumpliéndose el artículo 142 del TRLCAP. 

- La constitución de la garantía definitiva de un contrato de suministro adjudicado por el 
Patronato Municipal de Cultura por 129 miles de euros se ha realizado superando el plazo 
de 15 días desde la notificación de la adjudicación incumpliendo el artículo 41 del 
TRLCAP. Además, en este mismo expediente no consta la publicación de la adjudicación 
en el boletín correspondiente, incumpliendo el artículo 93.2 del TRLCAP. 

- En 2 contratos de obras adjudicados por el Patronato Municipal de Deportes por un total 
de 614 miles de euros, se han tramitado sendos modificados por 7 y 25 miles de euros, 
respectivamente, con posterioridad a la ejecución del contrato principal. 

- Un contrato de obras adjudicado por el Patronato Municipal de Deportes por 380 miles de 
euros ha sufrido un incremento significativo del plazo de ejecución, sin que consten las 
correspondientes aprobaciones de ampliación de plazo. 

 

SUBVENCIONES 

- La normativa reguladora de diversas subvenciones concedidas por el Patronato Municipal 
de Euskera, el Patronato Municipal de Cultura y por el Patronato Municipal de Deportes 
con unas obligaciones reconocidas en el ejercicio de 55, 64 y 25 miles de euros 
respectivamente, no incluye alguno de los siguientes aspectos: ponderación de los 
criterios objetivos para el otorgamiento de las mismas, cuantía individualizada de las 
subvenciones y/o criterios para su determinación. 

- No consta la publicación en el BOG, exigida por el artículo 18 de la LGS, de las 
subvenciones concedidas por el Patronato Municipal de Cultura por un importe total de 
66 miles de euros.  

- El Patronato Municipal de Euskera no ha dado publicidad a un convenio de colaboración 
firmado en 2005, con un gasto en el ejercicio de 80 miles de euros, incumpliendo el 
artículo 10.7 de la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y sus Organismos Autónomos. 
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II.3 SOCIEDADES PÚBLICAS Y ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA 

PERSONAL 

- El 29 de abril de 2005, el Consejo de Administración de Anoeta Kiroldegia, SA aprobó el 
nombramiento del Director General de la Sociedad, estableciéndose una relación 
contractual mediante contrato de alta dirección regulado en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de 
alta dirección. El contrato incluye una cláusula indemnizatoria para el caso de extinción 
del mismo por desistimiento de la Sociedad de 20 días por cada año de servicio prestado 
con un tope de 42 mensualidades y reconociéndose a estos efectos indemnizatorios los 
años de servicio en la Administración Pública Municipal. Con el objeto de conseguir la 
moderación en el gasto público, sería conveniente que se estableciera como límite máximo 
de la cláusula indemnizatoria el límite mínimo fijado a falta de pacto indemnizatorio por el 
Real Decreto 1382/1985 de 7 días por año de servicio con un máximo de 6 mensualidades. 

 

CONTRATACIÓN (ver A.19.2) 

- Los criterios de adjudicación recogidos en los PCAP presentan las siguientes deficiencias: 
(1)se encuentran sin ponderar, (2)se basan en la experiencia y solvencia de los licitadores 
o (3) en la propuesta de adjudicación se han estructurado en subcriterios a los que se ha 
asignado una determinada ponderación. 

 

 Miles-euros 

  IMPORTE  

SOCIEDAD Nº CONTRATOS ADJUDICACIÓN 

(1) Anoeta Kiroldegia, SA 1 1.702 

(2) Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 1 1.678 

(3) Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 2 1.678 

(3) Fomento de San Sebastián, SA 2 3.714 

 

 

 Los criterios de selección incluidos en los PCAP han de ser objetivos y su ponderación y 
forma de aplicación han de ser conocidos previamente por los licitadores para garantizar 
la objetividad de la adjudicación. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO 

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

La evolución de las principales magnitudes de la liquidación del Ayuntamiento (no incluye 
Organismos Autónomos ni Sociedades Públicas) en los últimos ejercicios se detalla en el 
siguiente cuadro. A efectos comparativos, se incluyen los datos referidos al ejercicio 2005 de 
los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros/habitante 

 ______Año_______ _____Año_____ __Refs.__ 

  2003 2004 2005 03 04 05 Bil. Vit. 

Impuestos (caps. 1 y 2)..................................  58.080 57.455 52.587 319 314 287 236 315 

Tasas, precios y otros (caps. 3 y 5) .................  35.024 36.993 38.729 192 202 212 268 204 

Transf. y subv. ctes. (cap. 4) ..........................  95.227 94.970 109.742 524 520 600 655 671 

A. Ingresos Corrientes ................................  188.331 189.418 201.058 1.035 1.036 1.099 1.159 1.190 

  

Gastos de personal (cap. 1) ...........................  51.505 50.990 53.506 283 279 292 317 468 

Compras, servicios y subv. (caps. 2 y 4) .........  104.159 107.981 109.615 573 591 599 636 517 

B. Gastos de Funcionamiento ....................  155.664 158.971 163.121 856 870 891 953 985 

  

Ahorro Bruto (A-B) .....................................  32.667 30.447 37.937 179 166 208 206 205 

- Gastos financieros (cap. 3) ..........................  2.422 1.893 1.832 13 10 10 4 10 

Resultado Corriente  30.245 28.554 36.105 166 156 198 202 195 

- Amortización préstamos (cap. 9) .................  12.526 12.598 13.122 69 69 72 42 14 

Ahorro Neto................................................  17.719 15.956 22.983 97 87 126 160 181 

Enajenación de inversiones (cap. 6)  6.544 23.026 14.412 36 126 79 69 54 

Subvenciones de capital recibidas (cap.7) ......  13.756 12.803 7.334 76 70 40 45 102 

- Inversiones reales (cap. 6)............................  44.312 41.057 41.694 244 224 228 237 185 

- Subvenciones de capital concedidas (cap. 7)  5.974 6.723 5.982 33 37 33 28 16 

Resultado operaciones capital...................  (29.986) (11.951) (25.930) (165) (65) (142) (151) (45) 

 

Remanente de Tesorería ............................  875 2.860 8.573 5 16 47 83 239 

 

Endeudamiento ..........................................  79.515 66.916 84.893 437 366 464 144 242 

Deuda no dispuesta....................................  - - 19.600 - - 107 - - 

Endeudamiento dispuesto.........................  79.515 66.916 65.293 437 366 357 144 242 

NOTA: La referencia “Bil.” corresponde a los datos del Ayuntamiento de Bilbao del ejercicio 2005. 

La referencia “Vit.” corresponde a los datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del ejercicio 2005. 
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Ingresos corrientes: Se observa una tendencia al alza en el periodo analizado, destacando el 
incremento producido en el ejercicio 2005 respecto a 2004, que ha sido del 6,15%. Las 
principales variaciones producidas en 2005 respecto al ejercicio anterior en los diferentes 
capítulos de ingresos corrientes han sido las siguientes: 

- Disminución neta de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos en un 
8,47%, con el siguiente detalle: 

• Importante disminución de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) en un 58,78%, como consecuencia de que en 2004, al 
igual que en 2003, se registraron en este concepto de ingresos las transferencias del 
Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) en concepto de 
compensación financiera por la menor recaudación del IAE. Sin tener en cuenta estas 
transferencias, los derechos reconocidos por este impuesto en 2005 han aumentado 
un 5,78% respecto al ejercicio anterior. Este incremento se debe al aumento del 3,31% 
en el coeficiente aplicable sobre la cuota, y al incremento en un 5,15% del número de 
unidades del Padrón. 

• Aumento de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
en un 6,65% como consecuencia, básicamente, del incremento del tipo impositivo 
aplicable en un 3,30%, de la actualización de los valores catastrales que ha supuesto 
un incremento del 1,02%, y del aumento del número de unidades que integran el 
Padrón del impuesto en un 0,99%. En el ejercicio 2005, el importe de los derechos 
reconocidos por este concepto supone el 57,44% del total de los impuestos. 

• Aumento de los derechos reconocidos en el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica en un 6,93%, motivado por el incremento del 3,30% en la tarifa aplicable, 
por el aumento del número total de vehículos en un 2,94% y porque la renovación del 
parque móvil (nuevas altas) está produciendo un desplazamiento hacia tipos de 
vehículos con potencia fiscal superior. El importe de los derechos reconocidos por 
este concepto en el ejercicio 2005, supone el 17,22% del total de los impuestos. 

• Aumento de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana del 18,13% como consecuencia del incremento 
del número de liquidaciones en un 12,44% y del aumento del tipo impositivo en un 
3,33%. 

• Aumento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 3,42% a pesar 
de que no se ha modificado el tipo impositivo aplicable. Este impuesto depende de las 
licencias de construcción que se otorguen en cada ejercicio y está, por lo tanto, 
sometido a las fluctuaciones del mercado. 

- Aumento de los derechos reconocidos en el capítulo de tasas y otros ingresos en un 3,27% 
debido, principalmente, al incremento de los derechos reconocidos por multas, por OTA y 
por la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. 

- Aumento de los derechos reconocidos por ingresos patrimoniales en un 28,04% debido, 
por un lado, al incremento del 29,24% de los ingresos obtenidos por concesiones, y por 
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otro lado, al aumento del 29,58% en el concepto de beneficios obtenidos de empresas 
municipales. 

- Incremento del 15,55% de los derechos reconocidos en el capítulo de transferencias 
corrientes como consecuencia, básicamente, de que en 2004 los importes recibidos del 
Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa en concepto de compensación 
financiera por la menor recaudación de IAE se registraron incorrectamente en el capítulo 
1 “Impuestos directos” y no en el capítulo 4 “Transferencias y subvenciones corrientes”, 
como ha ocurrido en el ejercicio 2005. Si en ambos ejercicios se hubieran registrado estos 
ingresos en el capítulo 4, los derechos reconocidos hubieran aumentado en un 6,24%. En 
este capítulo, se registra también la participación en tributos concertados, que supone el 
83,71% del total de derechos reconocidos en el capítulo y que ha aumentado un 5,42% 
respecto al ejercicio anterior. Este incremento es inferior al 9,57% que ha experimentado 
el importe de las entregas a cuenta realizadas, porque en el presupuesto de 2005 no se ha 
contabilizado la liquidación positiva del ejercicio por importe de 3.557 miles de euros. 

 

Gastos de funcionamiento Se aprecia una tendencia al alza, siendo la variación neta 
experimentada en 2005 respecto a 2004 del 2,61% por: 

- Aumento de los gastos de personal en un 4,93% debido al incremento retributivo aplicado 
en 2005, que ha sido del 4,10%. 

- Disminución de los gastos por compras y servicios en un 0,86%. 

- Aumento del 4,77% en las obligaciones reconocidas por transferencias y subvenciones 
corrientes debido a las mayores transferencias en 2005 a Organismos Autónomos y a la 
Sociedad Pública Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. 

 

Ahorro bruto: La diferencia entre ingresos corrientes y gastos de funcionamiento ha 
experimentado un incremento del 24,60% en 2005 respecto a 2004, como consecuencia de 
que el incremento de los ingresos corrientes ha sido superior al que se ha producido en los 
gastos de funcionamiento. Si consideramos la evolución de esta magnitud en el periodo 
2003-2005, el incremento ha sido del 16,13% porque en 2004 se produjo una disminución 
respecto a 2003. 

 

Ahorro neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer 
frente al pago de la carga financiera e indica la capacidad del Ayuntamiento para financiar 
inversiones con recursos corrientes. En 2005, como consecuencia del aumento del ahorro 
bruto y de que la carga financiera (intereses y amortización de la deuda contabilizados en 
los capítulos 3 y 9 de gastos respectivamente) se ha mantenido en unos niveles similares a 
los del ejercicio anterior, el ahorro neto ha experimentado un incremento del 44,04% 
respecto a 2004. Considerando la evolución en el periodo 2003-2005, el incremento de esta 
magnitud ha sido del 29,71%. 
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Resultado por operaciones de capital: Ha disminuido en 2005 un 116,97% respecto al 
ejercicio anterior a pesar de que se ha mantenido el nivel de gasto de capital, como 
consecuencia del fuerte descenso sufrido en las magnitudes de ingresos (enajenación de 
inversiones reales un 37,41% y subvenciones de capital recibidas un 42,72%). Conviene 
señalar que el descenso se ha producido realmente en el capítulo “Enajenación de 
inversiones reales”, ya que en 2004 los ingresos por cargas de urbanización por 6.144 miles 
de euros, se registraron en el capítulo “Subvenciones de capital recibidas”, mientras que en 
2005 el registro se ha realizado correctamente en el capítulo “Enajenación de inversiones 
reales”. Si tenemos en cuenta esta circunstancia, las subvenciones de capital se han 
incrementado realmente un 10,14%, sin embargo, la enajenación de inversiones reales ha 
disminuido un 50,59%. 

 

Remanente de Tesorería: El incremento producido en esta magnitud es consecuencia de 
que el aumento producido en el ahorro neto no ha sido utilizado para incrementar la 
inversión neta.  

 

Endeudamiento: A pesar de que en el periodo 2003-2005 el endeudamiento dispuesto ha 
disminuido, durante 2005 el Ayuntamiento ha acudido a nuevo endeudamiento, 
formalizando 4 préstamos por un importe total de 31.099 miles de euros de los cuales ha 
dispuesto 11.499 miles de euros y están pendiente de disponer 19.600 miles de euros. 

 

Ratios por habitante: Presentamos como información adicional los datos relativos a 2005 
de los Ayuntamientos de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz. Para poder establecer comparaciones 
con los datos del Ayuntamiento hay que tener en cuenta las diferencias que existen en la 
prestación de servicios, ya que en ocasiones se prestan directamente desde la propia 
administración municipal y en otras mediante organismos autónomos, sociedades 
mercantiles públicas o indirectamente a través de mancomunidades, consorcios u otras 
sociedades mercantiles. A este respecto, este Tribunal publicó con fecha 4 de mayo de 2005  
el Informe “Análisis comparativo de las liquidaciones presupuestarias de los Ayuntamientos 
de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria Gasteiz 1999-2000-2001” en el que pueden 
establecerse dichas comparaciones con ciertas garantías. 

 

Conclusión: La evolución de las principales cifras de ingresos y gastos durante el periodo 
2003-2005 ha propiciado una evolución positiva del ahorro neto, aunque el mantenimiento 
del volumen de inversiones de los ejercicios 2004 y 2005 se ha financiado con un importante 
volumen de enajenación de inversiones. 

En 2005, el ahorro neto generado, el Remanente de Tesorería y el endeudamiento 
contratado no dispuesto hacen prever que en los ejercicios inmediatamente siguientes no 
existirán problemas de financiación para mantener esas cifras de inversión. No obstante, es 
importante señalar que durante los ejercicios 2004 y 2005 el grado de ejecución de las 
inversiones ha sido inferior al 40%, lo que supone concluir que difícilmente podrán 
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financiarse esas inversiones previstas y no ejecutadas a través de recursos generados de 
manera similar a la de los últimos ejercicios. Para ello, el Ayuntamiento debería acudir a 
nuevas vías de financiación externa, bien mediante la enajenación de inversiones reales, 
captación de nuevas subvenciones o mediante el recurso al nuevo endeudamiento. 
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IV CUENTAS ANUALES 

IV.1 AYUNTAMIENTO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2005 Miles-euros 

  PRESUPUESTO  DCHOS.  PDTE. % 

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

1.- Impuestos directos.......................................  A.3 50.783 5.110 55.893 48.382 46.015 2.367 87 

2.- Impuestos indirectos ....................................  A.3 5.531 - 5.531 4.205 1.136 3.069 76 

3.- Tasas y otros ingresos ..................................  A.3 30.793 1.578 32.371 36.003 26.805 9.198 111 

4.- Transf. y subv. corrientes .............................  A.4 99.025 795 99.820 109.742 108.154 1.588 110 

5.- Ingresos patrimoniales .................................  A.15 3.467 - 3.467 2.726 2.390 336 79 

6.- Enajenación de inversiones. .........................  A.5 15.525 41.723 57.248 14.412 12.546 1.866 25 

7.- Transf. y subv. de capital..............................  A.4 3.249 9.647 12.896 7.334 6.996 338 57 

8.- Variac. activos financieros ............................  A.11 6.770 2.430 9.200 - - - - 

9.- Variac. pasivos financieros ...........................  A.12 8.134 40.576 48.710 11.499 11.499 - 24 

TOTAL   223.277 101.859 325.136 234.303 215.541 18.762 72 

 

 Miles-euros 

  PRESUPUESTO  OBLIG.  PDTE. % 

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

1.- Gastos de personal ......................................  A.6 53.613 342 53.955 53.506 51.858 1.648 99 

2.- Compras bienes y servicios...........................  A.7 65.080 8.486 73.566 61.903 53.404 8.499 84 

3.- Gastos financieros .......................................  A.12 3.347 (826) 2.521 1.832 1.832 - 73 

4.- Transf. y subv. corrientes .............................  A.8 44.853 6.619 51.472 47.712 44.255 3.457 93 

6.- Inversiones reales.........................................  A.9 39.573 78.217 117.790 41.694 31.863 9.831 35 

7.- Transf. y subv. de capital..............................  A.8 4.391 7.234 11.625 5.982 4.525 1.457 51 

8.- Variac. activos financieros ............................  A.11 - 1.787 1.787 1.231 1.231 - 69 

9.- Variac. pasivos financieros ...........................  A.12 12.420 - 12.420 13.122 13.122 - 106 

TOTAL   223.277 101.859 325.136 226.982 202.090 24.892 70 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

 PDTE.  COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores .................................... A.13 52.016 1.191 32.308 18.517 

Acreedores ................................. 26.222 16 25.506 700 

PRESUPUESTOS CERRADOS 25.794 1.175 6.802 17.817 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados...................................................................................  234.303 

Obligaciones reconocidas...........................................................................  (226.982) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados ......................................  (1.191) 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados .................................  16 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 6.146 

AJUSTES AL RESULTADO  

Obligaciones  financiadas con Remanente de Tesorería ..............................  - 

Desviaciones de financiación......................................................................  4.841 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 10.987 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente .......................................................  18.762 

De presupuesto de ingresos, cerrados ........................................................  18.517 

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................  2.975 

(Saldos de dudoso cobro)...........................................................................  (5.391) 

TOTAL (A) 34.863 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente ..........................................................  24.892 

De presupuesto de gastos, cerrados...........................................................  700 

De otras operaciones no presupuestarias ...................................................  5.955 

TOTAL (B) 31.547 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 5.257 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  8.573 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) - 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 8.573 

 

 

 Miles-euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.05 65.293 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2005 Miles-euros 

ACTIVO Anexo Dic.05 Dic.04 PASIVO Anexo Dic.05 Dic.04 

Inmovilizado. ............................... 227.033 234.290 Fondos propios ...............................  168.792 163.796 

 Infra. Bien. Natur. Uso General ... A.10 53.853 67.330 Patrimonio .....................................  136.944 136.899 

 Inmovilizado inmaterial ............... A.10 2.528 650 Patrimonio en cesión...................... A.10 799 799 

 Inmovilizado material.................. A.10 67.198 71.590 Patrimonio adscrito ........................ A.10 (13.573) (13.513) 

 Inmovilizado material en curso.... A.10 56.568 57.719 Patrimonio cedido.......................... A.10 (69.277) (67.871) 

 Inmovilizado financiero ............... A.11 46.886 37.001 Patrimonio entregado uso general . A.10 (96.095) (55.052) 

      Rdos. positivos ejercs. cerrados ......  162.534 113.889 

      Pérdidas y ganancias. .....................  47.460 48.645 

  

      Ingresos a distribuir en varios ejs. . A.4 1.521 6.436 

 

      Acreedores a largo plazo...............  56.241 53.891 

      Deudas con entes del sector público A.12 8.895 10.945 

      Otras deudas ................................. A.12 47.346 42.946 

 

Deudores......................................  33.853 48.625 Acreedores a corto plazo ...............  40.599 62.149 

 Deud. presupuest. ej. corriente ... A.13 18.762 38.896 Acreed. presupuest. ej. corriente....  24.892 26.146 

 Deud. presupuest. ej. cerrados.... A.13 18.517 13.121 Acreed. presupuest. ej. cerrados ....  700 76 

 Deudores varios ..........................  1.940 (*) 440 Acreedores por IVA........................  356 (**) 426 

 Entidades públicas deudoras .......  25 (*) 1.127 Otros acreed. no presupuestarios ...  472 (**)2.533 

 -Provisiones ................................ A.13 (5.391) (4.959) Entidades públicas acreedoras........  1.789 (**)2.655 

      Deudas con entes públicos op. cdto. A.12 2.049 2.144 

      Otras deudas ................................. A.12 7.003 25.282 

      Fianzas y depósitos recibidos..........  2.751 (**)2.372 

      Ingresos pendientes de aplicación ..  587 (**) 515 

Cuentas Financieras.....................  6.267 3.357  

 Inversiones financieras temporales  643 (*) 1.042  

 Otras cuentas no bancarias .........  367 (*) 363  

 Tesorería..................................... A.15 5.257 1.952 

ACTIVO  267.153 286.272 PASIVO  267.153 286.272 

(A.14) 2.975(*)  (A.14) 5.955 (**) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2005 Miles-euros 

GASTOS Anexo Año 05 Año 04 INGRESOS Anexo Año 05 Año 04 

Gastos de personal ........................ A.6 53.911 51.410 Importe neto cifra de negocios....... A.3 22.039 22.446 

Dotación para amortización inmov.  A.10 163 140 Impuestos directos ......................... A.3 48.382 53.393 

Variación provisión tráfico.............. A.13 432 (1.601) Impuestos indirectos ...................... A.3 4.205 4.066 

Servicios exteriores......................... A.7 61.530 62.024 Otros ingresos de gestión............... A.3 24.569 42.331 

Transf. y subvenc. concedidas ........ A.8 54.912 52.260 Transf. y subv. corrientes ............... A.4 109.742 94.970 

 

Gastos financieros..........................  1.832 1.893 Ingresos financieros ....................... A.15 466 355 

     Subvenciones traspasadas a rdos.... A.4 8.379 223 

Pérdidas de ejerc. anteriores...........  1.175 3.052 Beneficios inmovilizado. ................. A.10 3.653 - 

Pérdidas inmovilizado.....................  20 -  

Pérdidas extraordinarias .................  - (39) 

Gastos  173.975 169.139 Ingresos  221.435 217.784 

Resultado Patrimonial (Beneficio)  47.460 48.645 Resultado Patrimonial (Pérdida)  - - 
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL Miles-euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 6.146 

Gastos presupuestarios no patrimoniales 56.047 

 Inversiones reales (A.9) ............................................................................................................... 41.694 

 Activos financieros (A.11) ........................................................................................................... 1.231 

 Pasivos financieros (A.12) ........................................................................................................... 13.122 

Ingresos presupuestarios no patrimoniales (19.826) 

 Enajenación inversiones reales (A.5)............................................................................................ (993) 

 Subvenciones recibidas (A.4)....................................................................................................... (7.334) 

 Pasivos financieros...................................................................................................................... (11.499) 

Gastos patrimoniales no presupuestarios (8.748) 

 Regularización ingresos por aprovechamientos urbanísticos........................................................ (5.746) 

 Pérdidas procedentes del inmovilizado material .......................................................................... (25) 

 Ingresos por aprovechamientos urbanísticos ............................................................................... (1.132) 

 Transferencia de capital a la CAPV (A.10) ................................................................................... (1.250) 

 Variación fondo amortización (A.10) .......................................................................................... (163) 

 Variación provisiones de tráfico (A.13) ........................................................................................ (432) 

Ingresos patrimoniales no presupuestarios 13.841 

 Regularización ingresos por aprovechamientos urbanísticos........................................................ 3.653 

 Ingresos por cuotas de urbanización........................................................................................... 891 

 Ingresos por aprovechamientos urbanísticos ............................................................................... 918 

 Subvenciones de capital traspasadas a resultados (A.4) ............................................................... 8.379 

RESULTADO PATRIMONIAL 47.460 
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IV.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2005 Miles-euros 

   MÚSICA     

DERECHOS RECONOCIDOS CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

1.- Impuestos directos.................................... - - - - - - - 

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

3.- Tasas y otros ingresos ............................... 1 214 434 1.258 4.546 519 478 

4.- Transfer. y subvenciones corrientes ........... 3.139 1.535 2.597 10.328 4.389 97 3.561 

5.- Ingresos patrimoniales .............................. 1 - 1 4 126 - 50 

6.- Enajenación de inversiones ....................... - - - 565 - - - 

7.- Transf. y subvenciones de capital .............. 5 - 67 - 973 - 34 

8.- Variación activos financieros ..................... - - - - - - - 

9.- Variación pasivos financieros..................... - - - - - - - 

TOTAL 3.146 1.749 3.099 12.155 10.034 616 4.123 

 

 

 Miles-euros 

   MÚSICA     

OBLIGACIONES RECONOCIDAS CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

1.- Gastos de personal ................................... 2.073 652 2.631 6.265 3.300 355 840 

2.- Compras bienes y servicios........................ 1.348 842 341 5.507 5.227 360 2.745 

3.- Gastos financieros .................................... - - - 8 48 - 3 

4.- Transf. y subvenciones corrientes .............. - 435 10 192 487 - 381 

6.- Inversiones reales...................................... 133 - 88 404 2.855 - 34 

7.- Transf. y subvenciones de capital .............. - - - - - - - 

8.- Variación activos financieros ..................... - - - - - - - 

9.- Variación pasivos financieros..................... - - - - - - 121 

TOTAL 3.554 1.929 3.070 12.376 11.917 715 4.124 

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

   MÚSICA     

 CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

DEUDORES 

Pendiente inicial............................................. 994 302 1.013 1.453 2.729 239 235 

Anulaciones ................................................... - 4 - 25 1 1 4 

Cobros........................................................... 994 298 517 1.216 2.717 148 227 

Pendiente Final .............................................. - - 496 212 11 90 4 

ACREEDORES 

Pendiente inicial............................................. 483 138 154 1.215 1.083 44 455 

Anulaciones ................................................... 6 - - 51 3 - 1 

Pagos............................................................. 477 138 154 1.164 1.079 44 454 

Pendiente Final .............................................. - - - - 1 - - 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

   MÚSICA     

 CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

Derechos liquidados....................................... 3.146 1.749 3.099 12.155 10.034 616 4.123 

Obligaciones reconocidas............................... (3.554) (1.929) (3.070) (12.376) (11.917) (715) (4.124) 

Anulación derechos presupuestos cerrados .... - (4) - (25) (1) (1) (4) 

Anulación obligaciones presupuestos cerrados........ 6 - - 51 3 - 1 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (402) (184) 29 (195) (1.881) (100) (4) 

AJUSTES AL RESULTADO 

Obligac. financiadas con Remanente Tesorería........ 284 137 46 772 1.545 20 26 

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (118) (47) 75 577 (336) (80) 22 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

   MÚSICA     

 CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente............ 303 235 584 2.055 1.541 57 405 

De presupuestos de ingresos, cerrados........... - - 496 212 11 90 4 

De otras operaciones no presupuestarias ....... 54 3 33 104 92 - 43 

(Saldos de dudoso cobro)............................... - - - (19) (8) - - 

TOTAL (A) 357 238 1.113 2.352 1.636 147 452 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente .............. 366 216 156 1.820 1.604 84 464 

De presupuesto de gastos, cerrados ............... - - - - 1 - - 

De otras operaciones no presupuestarias ............ 119 39 125 435 557 88 119 

TOTAL (B) 485 255 281 2.255 2.162 172 583 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 205 17 24 575 667 36 153 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) 77 - 856 672 141 11 22 

REMANENTE GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADO (E - - - - - - - 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 77 - 856 672 141 11 22 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2005 Miles-euros 

   MÚSICA     

 CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

Inmovilizado................................................ 2.723 85 727 2.746 5.158 1.464 227 

Inmovilizado inmaterial .................................. - - - 18 - - - 

Inmovilizado material ..................................... 2.723 85 727 2.711 5.158 1.464 211 

Inmovilizado material en curso ....................... - - - 12 - - - 

Inmovilizado financiero .................................. - - - 5 - - 16 

 

Activo Circulante..............................................  562 255 1.137 2.970 2.302 183 590 

Deudores derechos reconocidos ejerci. corriente......  303 235 584 2.055 1.541 57 405 

Deudores derechos reconocidos ejerc. cerrados .......  - - 496 212 11 90 4 

Deudores varios ............................................ - - 2 43 5 - 23 

Provisiones..................................................... - - - (19) (8) - - 

Inversiones financieras temporales ................. 54 3 31 64 86 - 5 

Otras cuentas no bancarias ............................ - - - 39 - - - 

Tesorería........................................................ 205 17 24 575 667 36 153 

Ajustes por periodificación ............................. - - - 1 - - - 

ACTIVO 3.285 340 1.864 5.716 7.460 1.647 817 

Fondos propios............................................... 2.800 85 1.583 3.413 5.299 1.476 203 

Patrimonio ..................................................... 135 90 303 1.064 974 324 - 

Patrimonio en adscripción .............................. 1.013 - - - - 1.151 - 

Resultados  ejercicios anteriores ..................... 2.520 201 1.835 2.140 3.351 101 171 

Resultado del ejercicio.................................... (868) (206) (555) 209 974 (100) 32 

 

Acreedores a corto plazo.............................. 485 255 281 2.303 2.161 171 614 

Acreedores obligac. reconocidas ejerc. corriente......  366 216 156 1.820 1.604 84 464 

Acreedores obligac. reconocidas ejerc. cerrados ......  - - - - 1 - - 

Otros acreedores no presupuestarios.............. - - - 82 (2) - - 

Entidades públicas acreedoras........................ 116 28 115 353 129 85 64 

Otras deudas ................................................. 3 - 10 39 74 2 86 

Ingresos pendientes de aplicación .................. - 11 - 9 - - - 

Ajustes por periodificación ............................. - - - - 355 - - 

PASIVO 3.285 340 1.864 5.716 7.460 1.647 817 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2005 Miles-euros 

   MÚSICA     

DEBE CIM EUSKERA Y DANZA CULTURA DEPORTES ALBERGUES CAT 

Gastos de personal ........................................ 2.102 433 2.651 6.329 3.303 358 852 

Dotación amortización inmovilizado............... 600 21 673 - - - 119 

Transferencias y subvenciones. concedidas..... - 435 10 192 487 - 381 

Otros gastos de explotación ........................... 1.318 1.062 321 5.442 5.224 357 2.733 

Gastos financieros y asimilados ...................... - - - 8 48 - 3 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios .............. - 4 - 25 1 1 4 

GASTOS 4.020 1.955 3.655 11.996 9.063 716 4.092 

HABER 

Importe neto cifra de negocios....................... - 213 430 817 4.461 417 - 

Subvenciones de explotación ......................... 3.139 1.535 2.597 10.328 4.389 97 3.561 

Otros ingresos de gestión............................... 1 1 5 441 202 102 526 

Otros intereses e ingresos asimilados ............. 1 - 1 4 9 - 2 

Subvenciones de capital traspasados .............. 5 - 67 565 973 - 34 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios ......... 6 - - 50 3 - 1 

INGRESOS 3.152 1.749 3.100 12.205 10.037 616 4.124 

Resultado: (Pérdida)/Beneficio (868) (206) (555) 209 974 (100) 32 
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IV.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 
 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2005 Miles-euros 

  (*) Cía. Tranvía Servicios Fomento Convention Anoeta  

 PARVISA Eguskiza S.Sebastián Funerarios S.Sebastián Bureau Kiroldegia La Perla 

Inmovilizado. .....................................  2.110 518 16.950 1.299 17.743 1 30.090 3.713 

Inmovilizado inmaterial ........................  - - 59 321 - - - - 

Inmovilizado material ...........................  2.110 518 16.891 973 17.741 1 30.090 3.713 

Inmovilizado financiero ........................  - - - 5 2  - - - 

 

Activo Circulante ...............................  631 - 3.756 2.356 3.856 239 500 596 

Existencias ...........................................  - - 240 39 - - - - 

Deudores .............................................  10 - 1.890 516 3.539 197 399 53 

Inversiones financieras temporales .......  - - 1 1.271 3 - - - 

Tesorería..............................................  619 - 1.543 529 314 41 101 543 

Ajustes por periodificación ...................  2 - 82 1 - 1 - - 

ACTIVO 2.741 518 20.706 3.655 21.599 240 30.590 4.309 

Fondos propios....................................  60 393 12.876 2.267 10.356 108 6.695 1.725 

Capital Social .......................................  60 433 12.711 1.292 7.212 84 3.312 1.807 

Prima de emisión .................................  - - 301 - 11 - - - 

Reservas...............................................  - - 754 780 3.401 23 4.068 376 

Aportación socios compensación pérdidas....  - - 6.327 - 4.030 47 - - 

Resultados ejercicios anteriores ............  - (40) - - (1.898) (47) (484) (491) 

Resultado del ejercicio..........................  - - (7.217) 195 (2.400) 1 (201) 33 

 

Ingresos a distribuir en varios ejs. ....  2.644 - 124 4 2.857 - 21.311 - 

 

Provisiones para riesgos y gastos .....  - - - - 114 - - - 

 

Acreedores a largo plazo..................  - - 1.086 - 4.858 - - 1.865 

 

Acreedores a corto plazo..................  37 125 6.620 1.384 3.414 132 2.584 719 

Deudas con empresas del grupo ..........  - 125 - 1.121 - - 1.725 - 

Deudas con entidades de crédito .........  - - 176 - - - - 237 

Acreedores comerciales........................  17 - 711 164 2.216 116 837 477 

Otras deudas no comerciales................  20 - 4.370 99 957 16 22 5 

Ajustes por periodificación ...................  - - 1.363 - 241 - - - 

PASIVO 2.741 518 20.706 3.655 21.599 240 30.590 4.309 

(*) Compañía sin actividad. Ver II.1 y A.19 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2005 Miles-euros 

  (*) Cía. Tranvía Servicios Fomento Convention Anoeta  

 PARVISA Eguskiza S.Sebastián Funerarios S.Sebastián Bureau Kiroldegia La Perla 

DEBE 

Aprovisionamientos .............................  10 - 2.557 1.084 - - - - 

Gastos de personal ..............................  234 - 15.346 1.259 3.592 206 94 144 

Dotación amortización inmovilizado.....  96 - 1.675 192 152 1 1.342 - 

Variación provisiones de tráfico............  7 - - 38 (39) - - 153 

Otros gastos explotación......................  1.170 - 2.055 495 8.268 434 490 102 

Gastos financieros y asimilados ............  - - 27 - 39 1 - - 

Pérdidas procedentes inmovilizado.......  - - 1 - - - - - 

Gastos extraordinarios .........................  - - 1 - - - - - 

Gastos y pérdidas otros ejercicios .........  - - 27 1 - - - - 

Impuesto sobre sociedades ..................  - - - 1 - - - - 

GASTOS 1.517 - 21.689 3.070 12.012 642 1.926 399 

HABER 

Importe neto cifra de negocios.............  - - 13.925 3.232 503 115 353 431 

Subvenciones a la explotación..............  9 - - - 4.557 527 - - 

Otros ingresos de gestión.....................  1.406 - 438 - 4.541 - 162 - 

Otros intereses e ingresos asimilados ...  5 - 5 25 11 - 3 1 

Subvenciones de capital traspasadas ...  96 - 13 8 - - 1.204 - 

Beneficios procedentes del inmoviliz. ...  - - 70 - - - - - 

Ingresos extraordinarios .......................  1 - - - - - 3 - 

Ingresos y beneficios otros ejercicios ....  - - 21 - - 1 - - 

INGRESOS 1.517 - 14.472 3.265 9.612 643 1.725 432 

Resultado: (Pérdida)/Beneficio - - (7.217) 195 (2.400) 1 (201) 33 

(*) Compañía sin actividad. Ver II.1 y A.19 
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IV.4 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2005 Miles-euros 

ACTIVO 2005 PASIVO  2005 

Inmovilizado:   43.154 Fondos Propios:  12.642 

Inmovilizado material .................................. 43.154 Capital Social.......................................................  7.570 

   Aportación socios compensación pérdidas ...........  1.413 

   Resultados ejercicios anteriores ............................  3.819 

   Resultado del ejercicio .........................................  (160) 

 

   Ingresos a distribuir en varios ejercicios ..........  5.712 

 

   Provisiones para riesgos y gastos .....................  515 

 

   Acreedores a largo plazo..................................  22.815 

 

Activo circulante:...................................... 1.817 Acreedores a corto plazo..................................  3.287 

Deudores ................................................... 755 Deudores con entidades de crédito ......................  2.120 

Tesorería..................................................... 1.062 Acreedores comerciales .......................................  1.091 

   Otras deudas no comerciales ...............................  76 

ACTIVO 44.971 PASIVO 44.971 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2005 Miles-euros 

DEBE  2005 HABER  2005 

 

Aprovisionamientos .................................... 10.336 Importe neto cifra de negocios................................  1.239 

Gastos de personal ..................................... 600 Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado ..  11.163 

Variación provisiones de tráfico................... (60) Subvenciones de explotación ..................................  4 

Otros gastos de explotación ........................ 1.311 Otros ingresos de gestión........................................  1 

Gastos financieros y asimilados ................... 424 Otros intereses e ingresos asimilados ......................  3 

Gastos y pérdidas de otros ejercicios ........... 36 Ingresos y beneficios de otros ejercicios ..................  77 

GASTOS 12.647 INGRESOS 12.487 

Resultado Patrimonial (Beneficio)  Resultado Patrimonial (Pérdida) (160) 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es una entidad local regida en sus aspectos 
básicos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL) modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local (BOE de 17 de diciembre de 2003) que añade el Título X 
referido al Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población.  

Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios 
públicos que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de 
limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de 
saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, 
etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

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

- Participación en tributos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

 

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La 
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación 
de organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, sociedades 
mercantiles públicas, mancomunidades y consorcios, participando el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián entre otras en las siguientes entidades: 

- Organismos Autónomos Locales 

• Centro Informático Municipal 

• Patronato Municipal de Euskera 

• Escuela Municipal de Música y Danza 

• Patronato Municipal de Cultura 

• Patronato Municipal de Deportes 

• Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud 

• Centro de Atracción y Turismo 

- Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donostiako Etxegintza 

- Sociedades Públicas 
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• Sociedad Urbanística de Rehabilitación de la Parte Vieja de Donostia-San Sebastián, 
SA (100%) 

• Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, SA (100%) 

• Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA (100%) 

• Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA (100%) 

• Fomento de San Sebastián, SA (100%) 

• Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA (100%) 

• Anoeta Kiroldegia, SA (100%) 

• Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL (99,57%) 

- Sociedades Públicas Mixtas 

• Centro Kursaal, SA (50%) 

• Badia Berri, SA (42,86%) 

• Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, SA (33,33%) 

• Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA (33,33%) 

• Sociedad Mixta Mercado de San Martín, SA (28,57%) 

• Festival Internacional de Cine de San Sebastián, SA (25%) 

• Zuatzu Parque Empresarial, SA (24,5%) 

• Parque Tecnológico de San Sebastián-Donostiako Teknologi Elkartea, SA (8,38%) 

• Centro Comercial La Bretxa-2.000, SA (6,15%) 

• Talleres Protegidos Gureak, SA (5,02%) 

• Naturgas Energía Grupo, SA (4,081%) 

• Bic Gipuzkoa Berrilan, SA (2,80%) 

- Mancomunidades y Consorcios 

• Mancomunidad de Aguas del Añarbe 

• Mancomunidad de San Marcos 

• Consorcio Palacio Miramar 
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A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos 
dependientes, en el ejercicio 2005 está sujeta, entre otras, a las siguientes normas: 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. 

- Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

- Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueban la estructura 
presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de 
Gipuzkoa. 

- Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

Durante el ejercicio 2005, el Ayuntamiento ha funcionado en régimen de prórroga 
presupuestaria al no haberse aprobado el presupuesto correspondiente a ese ejercicio 
económico. El 20 de diciembre de 2004, y a propuesta de la Intervención, se aprobó 
mediante Resolución de Alcaldía la prórroga presupuestaria para el ejercicio 2005. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2005 se aprobó por Decreto de Alcaldía el 6 
de marzo de 2006. La Cuenta General presentada por el Presidente de la Corporación fue 
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 31 de mayo de 2006. Tras 
el periodo de exposición pública y el nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas, el 
26 de julio de 2006 se presentó al Pleno donde  fue rechazada. 

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos para 2005 ha sido de un 70%. Las 
desviaciones más significativas se han producido en los capítulos de inversiones reales, 
transferencias y subvenciones de capital, y variación de activos financieros, con unos grados 
de ejecución del 35%, 51% y 69%, respectivamente. 
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El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2005 es 
el siguiente: 

 

INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS Miles-euros 

 INCORP. CRÉDITO AMPLIACIÓN HABILITA- TOTAL 

CAPÍTULOS CRÉDITO ADICIONAL CRÉDITO CIONES MODIFIC. 

1. Impuestos directos ..............................  - 5.110 - - 5.110 

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

3. Tasas y otros ingresos .........................  - 932 465 181 1.578 

4. Transf. y subv. corrientes.....................  - - 351 444 795 

5. Ingresos patrimoniales ........................  - - - - - 

6. Enajenación de inversiones..................  39.950 - - 1.773 41.723 

7. Transf. y subv. de capital.....................  6.375 - 960 2.312 9.647 

8. Variac. activos financieros ...................  - 2.430 - - 2.430 

9. Variac. pasivos financieros...................  30.912 9.664 - - 40.576 

TOTAL 77.237 18.136 1.776 4.710 101.859 

 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS Miles-euros 

 INCORP. CRÉDITO AMPLIACIÓN HABILITA- TRANSFERENCIAS TOTAL 

CAPÍTULOS CRÉDITO ADICIONAL CRÉDITO CIONES NEG. POS. MODIFIC. 

1. Gastos de personal .............................  64 - - 278 - - 342 

2. Compras bienes y servicios..................  4.894 3.348 500 200 (2.520) 2.064 8.486 

3. Gastos financieros...............................  - - - - (826) - (826) 

4. Transf. y subv. corrientes.....................  1.242 4.308 296 147 (899) 1.525 6.619 

6. Inversiones reales ................................  67.466 8.438 911 4.085 (8.908) 6.225 78.217 

7. Transf. y subv. de capital.....................  2.859 1.877 - - - 2.498 7.234 

8. Variac. activos financieros ...................  712 165 69 - - 841 1.787 

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

TOTAL 77.237 18.136 1.776 4.710 (13.153) 13.153 101.859 

 

El incremento que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto 
inicial es del 46%, pasando de un presupuesto inicial de 223.277 miles de euros a un 
presupuesto definitivo de 325.136 miles de euros. Durante el ejercicio se han tramitado 52 
expedientes de modificaciones presupuestarias. Las más significativas han sido:  
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- Crédito adicional 

 Miles-euros 

PROYECTO IMPORTE 

Izartu II ......................................................................................................  2.134 

Déficit del transporte urbano .....................................................................  1.668 

Acuerdo extraprocesal Kursaal ...................................................................  1.202 

Atrasos limpieza ........................................................................................  1.054 

Polideportivo Zuhaizti ................................................................................  1.000 

Aportación al Patronato de Deportes .........................................................  886 

Plaza de los Soldados.................................................................................  800 

Aportación al Patronato de Cultura............................................................  753 

Reordenación de Larratxo ..........................................................................  732 

Pantallas acústicas de cocheras ..................................................................  420 

Actuaciones presupuesto participativo (accesibilidad) .................................  400 

Plazas de Amara ........................................................................................  400 

Actuaciones en Gaiztarro...........................................................................  400 

Ayudas asentadores Mercado San Martín ..................................................  385 

Otros .........................................................................................................  5.902 

TOTAL 18.136 

 

- Ampliación de crédito 

 Miles-euros 

PROYECTO IMPORTE 

Reformas colegios públicos ........................................................................  890 

Ayudas emergencia social ..........................................................................  296 

Ejecuciones subsidiarias .............................................................................  273 

Comunicaciones postales ...........................................................................  192 

Otros .........................................................................................................  125 

TOTAL 1.776 

 

- Habilitaciones 

 Miles-euros 

PROYECTO IMPORTE 

Riberas de Loiola: Viaducto Gregorio Ordoñez ...........................................  3.258 

Plan Urban Bidebieta .................................................................................  526 

Subvenciones INEM corporaciones locales..................................................  425 

Espacio para una cultura en paz.................................................................  135 

Otros ........................................................................................................  366 

TOTAL 4.710 
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- Incorporación de crédito 

 Miles-euros 

PROYECTO IMPORTE 

Urbanización Riberas de Loiola...................................................................  9.752 

Izartu Loiola...............................................................................................  5.635 

Actuaciones Reforma Interior Herrera ........................................................  5.351 

Actuaciones en Tabacalera, parques de Ametzagaña, Ulía etc....................  4.482 

Proyectos de edificación y documentos técnicos para VPO y otros edificios  2.772 

Rehabilitación Teatro Victoria Eugenia .......................................................  2.771 

Centro Internacional de Cultura Contemporánea.......................................  2.771 

Aparcamiento urbano................................................................................  2.497 

Red de abastecimiento de agua .................................................................  1.983 

Proyecto Urban..........................................................................................  1.953 

Parques (Ametzagaña, Ulía, etc.)................................................................  1.900 

Izartu Altza ................................................................................................  1.700 

Aportación Junta de Compensación...........................................................  1.349 

Obras complementarias, conexiones y accesos ...........................................  1.017 

Inversiones en vías públicas, jardines, alumbrado y edificios .......................  949 

Barrio de Olaeta.........................................................................................  860 

Conexión peatonal Añorga-Txiki ................................................................  856 

Plan Mejoras viarias 1ª fase: Konkorrena, Aldakonea..................................  852 

Actuaciones reforma interior, expropiaciones o cooperación ......................  847 

Aparcamiento subterráneo en Morlans ......................................................  840 

Parking Armerías .......................................................................................  821 

Arreglos del parque de Cristina Enea .........................................................  753 

Aportación municipal 2ª fase del Aquarium ...............................................  720 

Encargo proyecto Museo San Telmo ..........................................................  637 

Eliminación de barreras arquitectónicas......................................................  635 

Conservación urbana .................................................................................  627 

Ampliación de capital de Anoeta Kiroldegia, SA.........................................  600 

Otros .........................................................................................................  21.307 

TOTAL 77.237 
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle de los derechos liquidados y de la recaudación neta por impuestos directos, 
indirectos y tasas y precios públicos durante el ejercicio 2005 es el siguiente: 

 
 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Bienes Inmuebles (IBI) .......................................................................  30.206 29.436 

Vehículos de Tracción Mecánica .......................................................  9.056 8.498 

Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ...................  3.499 2.742 

Actividades Económicas (IAE)............................................................  5.621 5.339 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 48.382 46.015 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) .....................................  4.205 1.136 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.205 1.136 

Tasa por recogida basuras ................................................................  5.972 5.727 

Tasa por servicio alcantarillado..........................................................  6.337 4.520 

Tasa por expedición documentos......................................................  104 99 

Tasa por retirada de vehículos de la vía pública .................................  861 763 

Tasa por suministro de agua .............................................................  7.451 5.386 

Tasa por servicio de guardería...........................................................  112 95 

Tasa por licencias de apertura de establecimientos............................  419 295 

Tasa por licencias de auto-taxis.........................................................  88 64 

Tasa por licencias urbanísticas...........................................................  100 52 

Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica (OTA) ..  4.473 1.271 

Tasa por vallas, andamios y otros elementos de la vía pública ...........  169 108 

Tasa por mesas y sillas ......................................................................  497 474 

Tasa por ocupación del subsuelo ......................................................  1.271 996 

Tasa por entrada de vehículos...........................................................  262 247 

Tasa por servicios prestados en playas...............................................  594 590 

Tasa por aprovechamiento uso público .............................................  414 216 

Contribuciones .................................................................................  440 440 

Anuncios a cargo de particulares ......................................................  19 19 

Reintegros compañías de seguros .....................................................  55 55 

Reintegros pagos indebidos años anteriores......................................  74 74 

Reintegros daños vía pública.............................................................  14 14 

Ejecución subsidiaria.........................................................................  698 338 

Multas..............................................................................................  2.859 2.754 

Multas recaudación ..........................................................................  635 133 

Recargos de apremio ........................................................................  427 427 

Intereses de demora .........................................................................  197 197 

Compañías telefónicas......................................................................  894 894 

Imprevistos .......................................................................................  524 523 

Costas procesales .............................................................................  25 20 

Otros ingresos ..................................................................................  18 14 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 36.003 26.805 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 88.590 73.956 
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El registro en la cuenta de pérdidas y ganancias del capítulo 3 “Tasas y Otros ingresos” se 
ha realizado en los epígrafes “Importe neto cifra de negocios” por 22.039 miles de euros y en 
“Otros ingresos de gestión” por 13.964 miles de euros. El detalle del importe total de 24.569 
miles de euros registrado en este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias es el 
siguiente: 

 

 Miles-euros 

Tasas y otros ingresos.......................................................  13.964 

Ingresos patrimoniales (A.15) ...........................................  2.260 

Ingresos urbanísticos (A.5)................................................  8.345 

TOTAL  24.569 

 

Impuestos Directos 

A 31 de diciembre de 2005 el Ayuntamiento no tiene registrado un importe de 872 miles de 
euros correspondiente al 4º trimestre y liquidación del ejercicio 2005 de las cuotas provincial 
y estatal del IAE. 

 

Tasas y Otros Ingresos 

El Ayuntamiento gestiona, liquida y recauda las tasas por la prestación de servicios para el 
suministro del agua y por la prestación del servicio de saneamiento. A 31 de diciembre de 
2005 tiene pendiente de registro los ingresos correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 
por 2.104 y 1.845 miles de euros, respectivamente. También tiene pendiente de registro a 
esa fecha, 278 miles de euros correspondientes al 4º trimestre y a la liquidación del 2005 por 
su participación en los ingresos de las compañías telefónicas. 

 

A 31 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento tiene pendiente de registro un importe de 
2.291 miles de euros de ingresos de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías públicas municipales (OTA) en varias zonas de la ciudad: zonas 
Antiguo-Ondarreta y Gros-Atotxa pendiente de los ejercicios 2002 a 2004 por un total de 
553 miles de euros; y zonas Amara-Centro y Amara Nuevo, pendientes los ejercicios 2004 y 
2005 por un total de 1.738 miles de euros. 
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante el ejercicio 2005, los derechos liquidados y la recaudación neta por transferencias y 
subvenciones corrientes y de capital según su procedencia han sido: 

 

 Miles-euros 

 DERECHOS LIQUIDADOS RECAUDACIÓN NETA 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

Del Estado 663 69 663 69 
 Participación en tributos no concertados ................................. 236 - 236 - 
 Déficit transporte urbano......................................................... 2 - 2 - 
 Instituto Nacional de Empleo (INEM)........................................ 425 - 425 - 
 FEMP-IMSERSO........................................................................ - 69 - 69 
Del Gobierno Vasco 9.122 1.823 9.074 1.485 
 Guarderías............................................................................... 286 - 286 - 
 Drogodependecias................................................................... 64 - 64 - 
 Plan contra la pobreza ............................................................. 2.205 - 2.205 - 
 Plan de inmigración ................................................................. 108 - 81 - 
 Euskera ................................................................................... 1 - 1 - 
 OMIC ...................................................................................... 6 - 6 - 
 Escolar complementaria........................................................... 60 - 60 - 
 Educación vial.......................................................................... 20 - 20 - 
 Prevención infancia.................................................................. 28 - 28 - 
 Iniciativas de paz ..................................................................... 13 - 13 - 
 Limpieza y mantenimiento centros escolares............................ 42 - 42 - 
 Técnicos refuerzo programa inserción...................................... 283 - 283 - 
 Compensación financiera por reforma IAE............................... 5.980 - 5.980 - 
 Educación infantil .................................................................... 5 - 5 - 
 Prevención extinción de incendios ........................................... 21 - - - 
 Izartu....................................................................................... - 276 - 276 
 Plan Especial Revitaliz Comercial PERCO .................................. - 131 - 131 
 Escuelas 2003.......................................................................... - 404 - 389 
 Escuelas 2004.......................................................................... - 486 - 163 
 Urban...................................................................................... - 526 - 526 
De la Diputación Foral 99.833 - 98.293 - 
 Participación en tributos concertados....................................... 91.869 - 91.869 - 
 Extinción de incendios ............................................................. 1.640 - 1.640 - 
 Compensación financiera por reforma IAE............................... 2.509 - 2.509 - 
 Ayuda domiciliaria ................................................................... 3.430 - 1.890 - 
 Juventud ................................................................................. 161 - 161 - 
 Socorrismo .............................................................................. 67 - 67 - 
 Playas ...................................................................................... 150 - 150 - 
 Escuela Natura Art................................................................... 7 - 7 - 
De Fomento de San Sebastián, SA - 4.808 - 4.808 
Fondos Comunitarios - 190 - 190 
 FEDER Objetivo II .....................................................................  190 - 190 
Otros fondos comunitarios 124 444 124 444 
 Cohesión Aguas ...................................................................... - 444 - 444 

TOTAL 109.742 7.334 108.154 6.996 

 

El saldo de 1.521 miles de euros a 31 de diciembre de 2005 del epígrafe “Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios” del balance de situación incluye, por un lado, un importe de 
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629 miles de euros registrado en la cuenta “Subvenciones de capital” y por otro lado, un 
importe de 892 miles de euros registrado en la cuenta “Ingresos imputables a ejercicios 
futuros” (ver A.5).  

El movimiento de la cuenta “Subvenciones de capital” del balance de situación durante el 
ejercicio 2005 ha sido el siguiente: 

 

 Miles-euros 

Saldo a 31.12.04 .................................................  6.436 

Ingresos del presupuesto (cap.7) ..........................  7.334 

Subvenciones traspasadas al resultado .................  (8.379) 

Fincas adquiridas a título gratuito ........................  (*) 46 

Fomento de San Sebastián, SA.............................  (4.808) 

SALDO A 31.12.05 629 

(*) Este importe no ha tenido reflejo presupuestario y se ha 

registrado directamente en la cuenta “Subvenciones 

traspasadas al resultado”. 

 

El importe de 4.808 miles de euros recibido de Fomento de San Sebastián, SA 
corresponde al pago en metálico realizado por el edificio CEMEI. Patrimonialmente se ha 
dado de baja de “Terrenos y bienes naturales” por 3.097 miles de euros y de “Inmovilizado 
material en curso” por 1.711 miles de euros (ver A.10 y A.11).  

Los derechos liquidados por la participación del Ayuntamiento en los tributos concertados 
corresponden a las entregas a cuenta de la liquidación final del ejercicio 2005, estando 
pendiente de registro la liquidación positiva del ejercicio 2005 que ha ascendido a 3.557 
miles de euros. 

 

A.5 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

El detalle por conceptos de los derechos liquidados y de la recaudación neta durante el 
ejercicio 2005 es el siguiente: 

 
 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Venta de solares (ver A.10) ...............................................................  5.685 5.685 

Venta de edificios y otras construcciones (ver A.10) ..........................  93 93 

Imprevistos .......................................................................................  364 364 

Cuotas de urbanización ....................................................................  4.905 3.140 

Aprovechamientos urbanísticos ........................................................  1.644 1.555 

Junta Compensación Lugaritz ...........................................................  596 585 

Canon de concesión urbanística .......................................................  297 296 

Parking Plaza Armerías .....................................................................  828 828 

TOTAL 14.412 12.546 
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El 24 de junio de 2005, la Junta de Gobierno Local adjudicó por un total de 5.680 miles de 
euros la enajenación por subasta de dos parcelas municipales del ámbito “AO.04 de 
Lugaritz” valoradas en el inventario por 2.027 miles de euros (ver A.10). El tipo de subasta 
ascendió a un total de 4.798 miles de euros.  

Del importe de 8.345 miles de euros de ingresos urbanísticos registrados en el epígrafe 
“Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver A.3), 8.318 miles de 
euros corresponden a derechos reconocidos por enajenación de inversiones reales.  

El concepto “Cuotas de urbanización” incluye 300 miles de euros cobrados en 2005 en 
concepto de derechos de superficie por 75 años que forman parte del saldo de 892 miles de 
euros de la cuenta “Ingresos imputables a ejercicios futuros” (ver A.4) dentro del epígrafe 
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del balance de situación a 31 de diciembre de 
2005. En esta misma cuenta se incluyen 592 miles de euros correspondientes también a 
derechos de superficie que se han constituido sobre 2 fincas. 

 

A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2005, el número de puestos 
incluidos en la relación de puestos de trabajo y la plantilla a 31 de diciembre de 2005 son: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS Nº DE PUESTOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS RPT Plantilla 31.12.05 

Retribuciones altos cargos.......................................  1.353 1.353 - (*) 26 

Retribuciones personal eventual ..............................  1.096 1.079 25 26 

Retribuciones básicas funcionarios ..........................  12.561 12.524 1.161 (**) 1.213 

Retribuciones complementarias funcionarios ...........  24.273 23.742 

Retribuciones laborales fijos ....................................  559 550 - 30 

Retribuciones laborales temporales .........................  1.048 1.036 - 58 

Cuotas Sociales.......................................................  11.649 10.611 

Prestaciones sociales ...............................................  300 300 

Otros gastos sociales...............................................  667 663 

TOTAL 53.506 51.858 1.186 1.353 

(*) Incluye 2 miembros no electos de la Junta de Gobierno Local 

(**) Incluye a 818 funcionarios de carrera y 395 funcionarios interinos 

 

El importe de 53.911 miles de euros de “Gastos de personal” recogido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluye 405 miles de euros que corresponden a dietas y otras 
indemnizaciones registrados presupuestariamente en el capítulo 2 “Compras de bienes y 
servicios” (ver A.7). 

 

Seguridad Social 

Con efectos 1 de abril de 1993 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social 
los funcionarios de la Mutua Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). 
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Como compensación económica para cubrir los costes de integración el Ayuntamiento 
efectúa una cotización adicional del 8,2% sobre las bases de cotización por contingencias 
comunes del personal activo durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996. Las 
obligaciones reconocidas por este concepto durante 2005 han ascendido a 1.056 miles de 
euros y figuran registradas dentro del epígrafe “Cuotas sociales” del cuadro anterior. 

 

Altas 

Durante el ejercicio se han producido 96 incorporaciones de personal fijo (92 policías 
municipales que han finalizado el periodo de prácticas, una permuta con un funcionario de 
carrera de otra administración, 2 reincorporaciones tras finalizar un periodo de excedencia y 
un contrato laboral indefinido a tiempo parcial), y se han realizado 17 nombramientos de 
personal eventual. 

Por otro lado, se han realizado 545 nombramientos de funcionarios interinos y 51 
contratos laborales temporales con 290 trabajadores con el siguiente detalle: 

 

 Número 

Funcionarios interinos ................................................................................  545 

 Cobertura de vacantes .....................................................................  31 

 Sustituciones (bajas médicas, vacaciones, permisos...).......................  241 

 Ejecución programas temporales ......................................................  273 

Laborales temporales .................................................................................  51 

 Sustituciones (bajas médicas, vacaciones, permisos...).......................  14 

 Contrato relevo ................................................................................  2 

 Acumulación de tareas .....................................................................  6 

 Programa de  colaboración INEM-Corporaciones Locales ..................  29 

TOTAL 596 

 
El procedimiento utilizado para las siguientes contrataciones y nombramientos no 

garantiza el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el 
acceso a la Función Pública: 

- Sin mediar proceso de selección alguno, se ha nombrado funcionario interino hasta la 
cobertura de la vacante de un puesto de peón polivalente, a un trabajador que ha venido 
prestando servicios para el Ayuntamiento desde que en 1998 fuera contratado para 4 
meses dentro de un programa de fomento de empleo a partir de una lista de candidatos 
enviada por el INEM. 

- Para el nombramiento en 2005 de un funcionario interino hasta la cobertura de la vacante 
de un puesto de arquitecto, se ha utilizado la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de 
Zarautz, constituida en el proceso de selección para la contratación temporal de un 
arquitecto. Con anterioridad, y en el mismo ejercicio, esta persona firmó un contrato 
laboral de 6 meses por circunstancias de la producción y para su selección se acudió 
también a la mencionada bolsa. 
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- Se ha realizado un nombramiento como funcionaria interina de programa sin mediar 
proceso alguno, a una educadora infantil que en el ejercicio 2004 fue seleccionada para 
otro nombramiento similar, de entre los componentes de la bolsa de trabajo de 
educadoras infantiles del Ayuntamiento. La selección de 2004 se realizó tras una prueba 
de inglés, una entrevista personal y la valoración de los currículums de únicamente 3 de 
los componentes de la mencionada bolsa. En el expediente no hay constancia de los 
criterios utilizados para la preselección ni de las puntuaciones obtenidas por los distintos 
candidatos en cada una de las pruebas realizadas.  

- Por último, en 2005 se ha realizado un contrato laboral temporal sin mediar proceso 
alguno, a una coordinadora de relaciones públicas y protocolo que anteriormente había 
tenido un nombramiento como funcionaria interina y que fue seleccionada directamente a 
partir del estudio de unos currículums enviados por la sociedad Quincena Musical de 
Donostia-San Sebastián, SA, sin que haya constancia de los criterios utilizados para esa 
selección. 
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A.7 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2005 es: 

 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Arrendamientos................................................................................  389 323 

Reparaciones, mantenimiento y conservación ...................................  4.178 3.356 

Material de oficina............................................................................  1.040 772 

Energía eléctrica ...............................................................................  2.289 2.289 

Agua ................................................................................................  3.613 3.613 

Gas, combustible y carburante..........................................................  402 356 

Vestuario..........................................................................................  344 275 

Útiles y herramientas ........................................................................  131 111 

Material para reparaciones ...............................................................  1.128 973 

Mobiliario urbano.............................................................................  129 98 

Otros suministros..............................................................................  547 492 

Comunicaciones ...............................................................................  1.325 1.134 

Transportes ......................................................................................  68 57 

Primas de seguros.............................................................................  649 649 

Tributos............................................................................................  31 31 

Cánones...........................................................................................  89 85 

Atenciones protocolarias ..................................................................  251 202 

Publicidad y propaganda ..................................................................  292 260 

Gastos jurídicos ................................................................................  359 317 

Actividades socioculturales ...............................................................  322 127 

Ejecuciones subsidiarias ....................................................................  430 379 

Estudios y trabajos técnicos ..............................................................  700 611 

Mantenimiento red de saneamiento .................................................  3.760 3.760 

Indemnizaciones...............................................................................  141 134 

Otros gastos diversos........................................................................  2.325 1.931 

Limpieza...........................................................................................  16.554 12.849 

Seguridad.........................................................................................  316 316 

Contratos socioculturales..................................................................  2.339 2.079 

Estudios y trabajos técnicos ..............................................................  287 257 

Mantenimiento de instalaciones .......................................................  2.351 1.931 

Conservación urbana........................................................................  6.347 5.164 

Aparcamiento urbano.......................................................................  681 662 

Ayuda domiciliaria ............................................................................  5.224 5.220 

Residencias y centros de día..............................................................  971 861 

Otros trabajos exteriores...................................................................  1.496 1.335 

Dietas y otras indemnizaciones (A.6).................................................  405 395 

TOTAL 61.903 53.404 
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La diferencia de 373 miles de euros entre el importe de las obligaciones reconocidas en el 
capítulo 2 “Compras de bienes y servicios” por importe de 61.903 miles de euros y el gasto 
de 61.530 miles de euros registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe 
“Servicios exteriores” corresponde por un lado a dietas y otras indemnizaciones por importe 
de 405 miles de euros registrados patrimonialmente en el epígrafe “Gastos de personal” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y por otro lado a un importe de 32 miles de euros registrado 
presupuestariamente en el capítulo 4 “Transferencias y subvenciones corrientes” (ver A.8). 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián forma parte de la Mancomunidad de Aguas 
del Añarbe. Esta Mancomunidad factura trimestralmente al Ayuntamiento por el suministro 
de agua en red primaria, por el mantenimiento de la red de saneamiento y depuración y por 
inversiones. El Ayuntamiento ha registrado durante 2005 los importes correspondientes a 
las liquidaciones del 4º trimestre de 2004 y de los 3 primeros de 2005, estando a 31 de 
diciembre de 2005 pendiente de contabilizar la liquidación del 4º trimestre de 2005 por un 
importe total de 1.871 miles de euros, de los cuales 826 miles de euros corresponden al 
suministro de agua, 903 miles de euros al mantenimiento de la red de saneamiento y 
depuración y 142 miles de euros corresponden al concepto de inversiones. 

El Ayuntamiento tiene pendiente de registro al cierre del ejercicio 2005 un total de 2.055 
miles de euros correspondiente a los siguientes servicios:  

 

 Miles-euros 

Limpieza red de alcantarillado (octubre a diciembre 2005)..........................................................  388 

Conservación zonas verdes y jardines (noviembre y diciembre 2005) ..........................................  560 

Ayuda a domicilio (diciembre 2005) ...........................................................................................  482 

Vigilancia y control del depósito municipal de vehículos 2005 ....................................................  122 

Limpieza integral y retirada de residuos de edificios municipales (varias octubre a diciembre 05).  503 

TOTAL  2.055 

 

A 31 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento tiene pendiente de registro un importe de 
7.310 miles de euros correspondiente a la concesión administrativa de la implantación y 
gestión del servicio público de regulación del estacionamiento de superficie de varias zonas 
de la ciudad. Por las zonas Antiguo-Ondarreta y Gros-Atotxa tiene pendiente de registro los 
ejercicios 2002 a 2005 por un total de 2.953 miles de euros; y por la zonas Amara-Centro y 
Amara Nuevo tiene pendiente de registro los ejercicios 2004 y 2005 por un total de 4.357 
miles de euros. 
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Durante el ejercicio 2005, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha concedido un total 
de 53.694 miles de euros de transferencias y subvenciones corrientes y de capital con el 
siguiente detalle: 

 Miles-euros 

  OBLIG. RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS 
CONCEPTO ADJUDICACIÓN CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

A Mancomunidades y Consorcios  1.557 - 1.557 - 
 Mancomunidad de San Marcos ............................... Transferencia 1.491 - 1.491 - 
 Consorcio Palacio Miramar ...................................... Transferencia 66 - 66 - 
A Organismos Autónomos del Municipio  25.489 1.905 23.199 714 
 Entidad Pública Empresarial de Vivienda .................. Transferencia 1.413 260 1.413 260 
 Centro Informático Municipal .................................. Transferencia 3.139 5 2.841 - 
 Patronato Municipal de Cultura............................... Transferencia 9.772 566 8.784 160 
 Escuela Municipal de Música y Danza ...................... Transferencia 2.138 67 2.058 - 
 Patronato Municipal de Euskera............................... Transferencia 1.519 - 1.291 - 
 Patronato Municipal de Deportes............................. Transferencia 4.206 973 3.619 260 
 Patronato Municipal de Albergues y Campings........ Transferencia 96 - 56 - 
 Centro de Atracción y Turismo ................................ Transferencia 3.206 34 3.137 34 
A Entidades Públicas Empresariales  - 1.109 - 1.109 
 Entidad Pública Empresarial de Vivienda .................. Transferencia - 397 - 397 
 PARVISA.................................................................. Transferencia - 712 . 712 
A Sociedades Públicas de la Entidad  7.138 273 7.138 201 
 Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA ............ Transferencia 6.741 72 6.741 - 
 PARVISA.................................................................. Transferencia 397 114 397 114 
 Mancomunidad de Aguas del Añarbe...................... Transferencia - 87 - 87 
A Empresas Participadas  5.582 1.202 5.085 1.202 
 Badia Berri, SA......................................................... Nominativa 39 - 39 - 
 Fomento de San Sebastián, SA ................................ Transferencia 3.958 - 3.461 - 
 Quincena Musical de San Sebastián, SA................... Nominativa 480 - 480 - 
 Festival Internacional de Cine de S. Sebastián, SA .... Nominativa 900 - 900 - 
 Convention Bureau, SA ........................................... Transferencia 205 - 205 - 
 Kursaal Centro-Kursaal Elkergunea, SA.................... Nominativa - 1.202 - 1.202 
A otras empresas  154 515 63 362 
 Hipódromos y Apuestas Hípicas, SA......................... Nominativa 88 - - - 
 Sociedad Oceanográfica de Gipiuzkoa-Aquarium .... Nominativa - 515 - 362 
 Otras menores.........................................................  66 - 63 - 
A Familias  3.369 237 3.369 211 
 Plan de lucha contra la pobreza-AES........................ Convocatoria 3.369 - 3.369 - 
 Ascensores .............................................................. Normativa - 209 - 193 
 Otras menores.........................................................  - 28 - 28 
A instituciones sin fines de lucro  4.423 741 3.844 726 
 Aportación eventos extraordinarios cultura .............. Directa 150 - 150 - 
 Fundación Donostia International Physics Centre ..... Nominativa 150 - 150 - 
 Fundación Kursaal ................................................... Nominativa 387 - 387 - 
 Fundación Chillida-Belzunce .................................... Convenio 144 - 144 - 
 Equipos deportivos de primer nivel .......................... Directa 59 - 53 - 
 Fomento SA- XVI Campeonato Mundo Atletismo .... Transferencia 204 - 120 - 
 Proyectos cooperación y tolerancia .......................... Convocatoria 620 - 607 - 
 Plan operativo cooperación y tolerancia ................... Convenio 207 - 207 - 
 Ayudas extraordinarias Maremoto Asia.................... Directa 29 - 29 - 

 …/…
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 Miles-euros 

  OBLIG. RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS 
CONCEPTO ADJUDICACIÓN CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 
 Área bienestar social................................................ Convocatoria 238 - 71 - 
 Cáritas diocesanas de San Sebastián........................ Convenio 18 - - - 
 Hogares de jubilados ............................................... Convocatoria 51 - 51 - 
 Asociaciones de mayores ......................................... Convenios 313 - 303 - 
 Centros sociales DFG............................................... Convenio 107 - 107 - 
 Asociación familias enfermos Alzheimer-AFAGI ....... Convenio 20 - 20 - 
 Ayuda situaciones de riesgo-reinserción social ......... Convenio 90 - 81 - 
 Subvenciones IBI, basura, agua................................ Ordenanza 366 - 366 - 
 Área mujer .............................................................. Convocatoria 40 - 40 - 
 Barrios..................................................................... Convocatoria 39 - 13 - 
 Fatronik................................................................... Convenio - 82 - 82 
 Actividades extraescolares ....................................... Convocatoria 164 - 23 - 
 Centros infantiles-Haurtxokoak................................ Directa 136 - 136 - 
 Educación................................................................ Convenio 47 - 47 - 
 Junta compensación UE AO.04 Lugaritz................... Convenio - 486 - 471 
 Junta compensación ................................................ Convenio - 173 - 173 
 Mancomunidad de Aguas del Añarbe...................... Transferencia 132 - 99 - 
 Fundación cursos de verano UPV ............................. Nominativa 120 - 120 - 
 Centro Internacional Cultura Contemporánea ......... Nominativa 420 - 420 - 
 Asociaciones juveniles.............................................. Convocatoria 48 - 14 - 
 Otras menores.........................................................  124 - 86 - 

TOTAL 47.712 5.982 44.255 4.525 

 

El importe de 54.912 miles de euros registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
epígrafe “Transferencias y subvenciones concedidas” incluye un importe de 1.250 miles de 
euros correspondiente a la cesión gratuita de una parcela a favor de la CAPV (ver A.10) y no 
incluye un importe de 32 miles de euros. 

 

En la revisión de las distintas líneas subvencionales se ha detectado que: 

- El Ayuntamiento ha concedido de manera directa subvenciones por importe de 136 miles 
de euros, cuyo objeto subvencionado, organización y realización de actividades como 
ludoteca, biblioteca infantil y aulas de apoyo al estudio, coincide con el contrato de 
prestación de servicios regulado en el TRLCAP. Esta práctica provoca que el gasto 
público no se ajuste a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación que presiden la contratación de las Administraciones Públicas. 

 

- La normativa reguladora de las subvenciones que se detallan a continuación no incluye 
alguno de los siguientes aspectos: ponderación de los criterios objetivos para el 
otorgamiento de las mismas, y cuantía de las subvenciones y/o criterios para su 
determinación. 
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 Miles-euros 

 OBLIGACIONES 

 RECONOCIDAS 

Subvenciones a asociaciones de vecinos y entidades de 2º grado de carácter territorial.....................  17 

Subvenciones para fomentar asociacionismo y potenciar participación de la mujer ...........................  40 

Subvenciones a asociaciones y grupos juveniles ................................................................................  48 

Subvenciones programas cooperación al desarrollo, sensibilización y a favor de los Derechos Humanos 587 

Ayudas a organizaciones e iniciativas por la paz................................................................................  33 

Subvenciones a centros educativos y asociaciones vinculadas a la enseñanza ....................................  164 

TOTAL 889 

 

- El artículo 18 de la LGS establece la obligación de publicar en el boletín oficial 
correspondiente las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad de la subvención, indicando que no será necesaria la publicación, entre otras, de 
las subvenciones nominativas y cuando los importes de las subvenciones concedidas, 
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3 miles de euros. El 
Ayuntamiento no ha publicado las siguientes subvenciones: 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES 

 RECONOCIDAS 

Proyectos cooperación y tolerancia ...................................  589 

Área bienestar social.........................................................  86 

Área mujer .......................................................................  6 

Asociaciones juveniles.......................................................  6 

Actividades extraescolares ................................................  48 

TOTAL 735 

 

A.9 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas 
y de los pagos realizados durante el ejercicio 2005 ha sido el siguiente: 
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 Miles-euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Terrenos destinados al uso general ...................................................  5.203 4.272 

Infraestructura y urbanización destinados al uso general...................  23.479 16.856 

Otras inversiones en infr. y bienes destinados al uso general .............  34 34 

Edificios y otras construcciones destinadas al servicio público............  9.623 7.791 

Maquinaria, instalaciones y utillaje destinados al servicio público ......  163 163 

Material de transporte destinado al servicio público ..........................  394 394 

Mobiliario y enseres destinados al servicio público ............................  304 237 

Otras inversiones destinadas al servicio público .................................  390 305 

Investigaciones, estudios y proyectos ................................................  1.993 1.711 

Otras inversiones en bienes patrimoniales .........................................  32 21 

Otras inversiones ..............................................................................  79 79 

TOTAL 41.694 31.863 

 

Las obligaciones registradas en 2005, clasificadas según las principales inversiones 
realizadas durante el ejercicio, son: 

 Miles-euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

Izartu-Loiola...................................................................................................................... 3.584 
Rehabilitación del Teatro Victoria Eugenia ......................................................................... 3.251 
Urbanización Riberas de Loiola.......................................................................................... 3.204 
Viaducto Gregorio Ordóñez-Avenida Barcelona y separata ferroviaria................................ 2.657 
Actuaciones reforma interior Herrera ................................................................................ 2.628 
Izartu-Alza ........................................................................................................................ 1.522 
Inversiones en terrenos y otros bienes y derechos.............................................................. 1.380 
Mejoras en centros escolares............................................................................................. 1.142 
Actuaciones reforma interior cooperación y expropiación.................................................. 1.134 
Campaña de asfaltado ...................................................................................................... 1.057 
Actuaciones en Tabacalera, parques de Ametzagaña, Ulia, etc. ......................................... 1.046 
Barrio de Olaeta................................................................................................................ 1.029 
Pistas deportivas exteriores en Benta Berri ......................................................................... 849 
Parking Armerías............................................................................................................... 780 
Caserío Tomasene............................................................................................................. 761 
Proyecto Urban ................................................................................................................. 646 
Arreglos parque Cristina Enea ........................................................................................... 642 
Otras inversiones en infraestructura y urbanización ........................................................... 7.155 
Otras inversiones en edificios y otras construcciones.......................................................... 3.689 
Investigación, estudios y proyectos.................................................................................... 1.993 
Otras inversiones............................................................................................................... 535 
Material de transporte ...................................................................................................... 394 
Mobiliario y enseres .......................................................................................................... 304 
Maquinaria, instalaciones y utillaje .................................................................................... 163 
Otras inversiones en terrenos ............................................................................................ 149 

TOTAL 41.694 
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Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio se detallan en A.16, a 
través del análisis de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio o en ejercicios 
anteriores, pero con ejecución en el ejercicio 2005. 

El Ayuntamiento tiene pendiente de registro al cierre del ejercicio 2005 un total 975 miles 
de euros correspondiente a las siguientes inversiones:  

 

 Miles-euros 

Habilitación de 3 locales en Contadores .....................................................................................  209 

Viaducto Gregorio Ordóñez-Avenida Barcelona (diciembre 2005)...............................................  511 

Implantación elementos control red de agua potable (noviembre y diciembre 2005)...................  255 

TOTAL  975 
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A.10 INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL Y PATRIMONIO EN 
SITUACIONES ESPECIALES 

El movimiento durante 2005 de las cuentas de inmovilizado inmaterial y material y del 
patrimonio en situaciones especiales ha sido el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 Saldo __Presupuesto__ Mov. Patrimoniales Saldo 

 31.12.04 Gastos Ingresos Traspasos Otros 31.12.05 

Infraestructura y bienes destinados al uso general  67.330 28.828 - (42.430) 125 53.853 

 

Inmovilizado inmaterial ........................................  650 1.878 - - - 2.528 

 

Inmovilizado material ...........................................  71.590 10.428 (5.778) (12) (9.030) 67.198 

 Terrenos y bienes naturales ...............................  38.299 - (5.685) (*) (12) (8.843) 23.759 

 Construcciones .................................................  26.447 9.063 (93) (*) - (24) 35.393 

 Instalaciones técnicas........................................  1 - - - - 1 

 Maquinaria .......................................................  490 150 - - - 640 

 Utillaje ..............................................................  21 - - - - 21 

 Otras Instalaciones............................................  1.752 - - - - 1.752 

 Mobiliario y equipos de oficina .........................  454 304 - - - 758 

 Equipos informáticos ........................................  349 - - - - 349 

 Elementos transporte........................................  3.957 394 - - - 4.351 

 Otro inmovilizado material ................................  8.614 517 - - - 9.131 

 Amortizaciones.................................................  (8.794) - - - (163) (8.957) 

 

Inmovilizado material en curso .............................  57.719 560 - - (1.711) (**) 56.568 

Total Inmovilizado 197.289 41.694 (A.9) (5.778) (42.442) (10.616) 180.147 

 

Patrimonio en cesión............................................  (799) - - - - (799) 

Patrimonio adscrito ..............................................  13.513 - - - 60 13.573 

Patrimonio cedido................................................  67.871 - - 1.406 - 69.277 

Patrimonio entregado al uso general ....................  55.052 - - 41.036 7 96.095 

Total Patrimonio en situaciones especiales 135.637 - - 42.442 67 178.146 

(*) Ver A.5. 

(**) Parte del importe de la obra del Edificio CEMEI (ver A.4 y A.11). 

 

El detalle de los movimientos patrimoniales de la cuenta “Terrenos y bienes naturales” es 
el siguiente: 

 Miles-euros 

Imputación del derecho de superficie a 75 años sobre 2 parcelas ...................................................................... 600 

Beneficio en la adjudicación de 2 fincas de Lugaritz valoradas en 2.027 miles de euros (ver A.5) ....................... 3.653 

Pérdida en la transmisión de una parcela en Zubieta valorada en 25 miles de euros .......................................... (20) 

Cesión gratuita de la parcela 13247-A1-S a favor de la CAPV (ver A.8) ............................................................. (1.250) 

Transmisión del Edificio CEMEI a Fomento de San Sebastián, SA (ver A.11) ....................................................... (3.097) 

Fincas entregadas a cambio de construcción de Edificio Cocheras para Compañía del Tranvía, SA (ver A.11)..... (8.714) 

Otros menores .................................................................................................................................................. (15) 

TOTAL (8.843) 
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A.11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO FINANCIERO 

El detalle de las obligaciones reconocidas en el capítulo 8 “Variación de activos financieros” 
así como los pagos realizados en el ejercicio es el siguiente : 

 Miles-euros 

CONCEPTO OBLIGACIONES PAGOS 

Adquisición acciones del sector público local .................................................  1.036 1.036 

Adquisición otras acciones.............................................................................  195 195 

TOTAL 1.231 1.231 

 

Las obligaciones reconocidas en la adquisición de acciones del sector público local 
presentan el siguiente detalle: 

 Miles-euros 

Anoeta Kiroldegia, SA .......................................................... 600 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA ......................... 431 

Convention Bureau .............................................................. 5 

TOTAL 1.036 

 

El movimiento en 2005 de las cuentas de inmovilizado financiero ha sido el siguiente: 

 Miles-euros 

 SALDO Presupuestarios No presupuestarios SALDO 

 31.12.04 Gastos Ingresos Altas Bajas 31.12.05 

Participaciones en el sector público 30.929 1.036 - 8.714 (60) 40.619 

Inversiones financieras a largo plazo 6.182 195 - - - 6.377 

Provisión por depreciación de valores negociables (110) - - - - (110) 

TOTAL 37.001 1.231 - 8.714 (60) 46.886 
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El detalle de la valoración de las sociedades que componen el inmovilizado financiero a 31 
de diciembre de 2005 y el porcentaje de participación del Ayuntamiento es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

 % PRECIO 

 Particip. ADQUiSICIÓN 

Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, SA.............................................................  100 3.221 
Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA...............................................  100 13.012 
Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA....................................  100 1.292 
Fomento de San Sebastián, SA...................................................................  100 3.390 
Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA.........................................  100 53 
Anoeta Kiroldegia, SA................................................................................  100 5.099 
Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL ..........................................  99,57 1.799 
Centro Kursaal, SA.....................................................................................  50 11.705 
Badia Berri, SA ...........................................................................................  42,86 26 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, SA....................................  25 216 
Quincena Musical de Donostia-San Sebastián, SA ......................................  33,33 20 
Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA.................................  33,33 20 
Naturgas Energía Grupo, SA ......................................................................  4,081 766 

TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  40.619 

Sociedad Mixta Mercado de San Martín, SA...............................................  28,57 - 
Zuatzu Parque Empresarial, SA...................................................................  24,5 3.347 
Parque Tecnológico de San Sebastián, SA ..................................................  8,38 2.762 
Centro Comercial La Bretxa-2.000, SA .......................................................  6,15 10 
Talleres Protegidos Gureak, SA...................................................................  5,02 222 
Bic Gipuzkoa Berrilan, SA...........................................................................  2,80 36 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES....   6.377 

 

PARVISA 

El 25 de enero de 2005, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el acuerdo de adscripción de 
PARVISA a la Entidad Pública Empresarial de Vivienda, transfiriendo a la Entidad Pública la 
titularidad de las acciones de dicha Sociedad, que figuraban registradas en el Ayuntamiento 
por un importe de 60 miles de euros. La Entidad Pública Empresarial de Vivienda asumió la 
dirección y coordinación de PARVISA y se hizo cargo de su gerencia. 

 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 

El 22 de diciembre de 2005, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordó acudir a 
dos ampliaciones de capital de esta Sociedad con el siguiente detalle: 

- Ampliación de capital por importe de 8.414 miles de euros con una prima de emisión 
global de 300 miles de euros que se suscribirá íntegramente por el Ayuntamiento y cuyo 
desembolso se realizará mediante la aportación del “Edificio Cocheras”, valorado en 8.714 
miles de euros. 

- Ampliación de capital por importe de 430 miles de euros con una prima de emisión de 1 
miles de euros que se suscribirá íntegramente por el Ayuntamiento y el desembolso se 
realizará en metálico. 
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Fomento de San Sebastián, SA 

A 31 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento no ha registrado en su inmovilizado financiero 
un importe de 4.161 miles de euros (4.150 miles de euros de capital social y 11 miles de 
euros de prima de emisión) correspondiente a la ampliación de capital de la sociedad 
Fomento de San Sebastián, SA suscrita y desembolsada íntegramente en 2005 por el 
Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local aprobó el 31 de diciembre de 2004 que el 
Ayuntamiento aportaría para dicha ampliación la unidad económica constituida por el pleno 
dominio del edificio CEMEI por valor de 8.969 miles de euros y un pasivo vinculado por 
importe de 4.808 miles de euros para realizar las obras del edificio. Sin embargo, el 
Ayuntamiento no dispuso del préstamo necesario y financió las obras con sus propios 
recursos. Por ese motivo, el 27 de diciembre de 2005, la sociedad Fomento de San 
Sebastián, SA ingresó en las arcas del Ayuntamiento 4.808 miles de euros. El Ayuntamiento 
ha registrado este importe en el capítulo 7 de ingresos “Transferencias y subvenciones de 
capital recibidas” (ver A.4) y patrimonialmente ha dado de baja “Terrenos y bienes 
naturales” por 3.097 miles de euros e “Inmovilizado material en curso” por 1.711 miles de 
euros (ver A.10). 

La valoración final del edificio dada por el Ayuntamiento, una vez realizadas las obras fue 
de 9.787 miles de euros, 3.097 miles euros (ver A.10) corresponden al valor del suelo y 6.690 
miles de euros a las cantidades aportadas por el Ayuntamiento para la construcción, 
cantidad superior a la estimación inicial en 818 miles de euros. El Ayuntamiento ha recibido 
4.808 miles de euros en metálico y 4.161 miles de euros en forma de participación en la 
ampliación de capital, por lo que ha sufrido una pérdida patrimonial de 818 miles de euros, 
que a 31 de diciembre de 2005 tiene pendiente de registro, junto con el valor del 
inmovilizado financiero y además, tiene pendiente de dar de baja un importe de 4.979 miles 
de euros de su “Inmovilizado material en curso”. 

 

Convention Bureau 

El 1 de julio de 2005, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de adquirir las acciones 
de esta Sociedad pertenecientes a la DFG y a la Cámara de Comercio, Industria, y 
Navegación de Gipuzkoa por un total de 5 miles de euros. De esta forma, el Ayuntamiento 
pasa a ser propietario del 100% del capital social. 

 

Anoeta Kiroldegia, SA 

Durante 2005 el Ayuntamiento ha aportado a esta Sociedad 600 miles de euros destinados a 
la financiación de las obras de la piscina de Anoeta. A 31 de diciembre de 2005, la Junta 
General de la Sociedad no había aprobado ninguna ampliación de capital, por lo que este 
importe no puede considerarse como una variación de activos financieros, sino como una 
subvención de capital.  
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El inmovilizado financiero del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2005 incluye un 
importe de 1.725 miles de euros (incluidos los 600 miles de euros previamente 
mencionados) correspondiente a aportaciones realizadas a Anoeta Kiroldegia, SA por 
ampliaciones de capital que la Sociedad no ha aprobado. La Sociedad tiene registrado el 
importe mencionado en el epígrafe “Cuenta corriente con socios” de su balance a 31 de 
diciembre de 2005. 

 

Sociedad Mixta Mercado de San Martín, SA 

El 30 de abril de 2003 el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y otro socio, 
constituyeron la Sociedad Mixta Mercado de San Martín, SA. Este socio fue el adjudicatario 
del concurso convocado con tal fin por el Ayuntamiento. El objeto social de esta Sociedad es 
la construcción del nuevo mercado de San Martín, y la explotación, directa o indirecta, de 
los espacios públicos comerciales y de los servicios que generen durante un plazo de 50 
años. Una vez expirado dicho plazo, la Sociedad se disolverá revertiendo automáticamente al 
Ayuntamiento las obras e instalaciones realizadas para la prestación del servicio. El capital 
social asciende a 10.518 miles de euros, siendo la participación del Ayuntamiento del 
28,57% y para su desembolso aportó la concesión de los bienes de dominio público sobre los 
que se prestará el servicio con facultad exclusiva de uso de dichos bienes, valorada en 3.005 
miles de euros.  

Según las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2005, últimas disponibles, las 
pérdidas acumuladas a esa fecha ascendían a 4.647 miles de euros y tal y como establece el 
artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, la Sociedad tiene obligación de proceder a la reducción del 
capital social al estar sus fondos propios (5.871 miles de euros) por debajo de las dos 
terceras partes de la cifra de capital y haber transcurrido un ejercicio sin haberse 
recuperado. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los fondos propios a 31 de diciembre de 
2005, el valor del 28,57% de participación del Ayuntamiento a esa fecha, se ha reducido 
significativamente hasta 1.677 miles de euros. 
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A.12 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los ingresos y gastos del capítulo 9 “Variación de pasivos 
financieros” distribuidos por entidades prestatarias, indicándose también el principal 
pendiente de cada préstamo y sus condiciones de amortización. 

 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.04 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.05 

Banco de Crédito Local ...........  54 5,25 2007 8 - 3 5 

Banco de Crédito Local ...........  6.010 Mibor+0,10 2006 819 - 546 273 

Banco de Crédito Local ...........  14.775 Mibor+0,10 2009 2.539 - 564 1.975 

Banco de Crédito Local ...........  9.616 Mibor+0,10 2010 4.253 - 739 3.514 

Banco de Crédito Local ...........  3.005 Mibor+0,10 2015 2.369 - 231 2.138 

Banco de Crédito Local ...........  3.100 Euribor+0,10 2018 3.100 - 60 3.040 

Banco de Crédito Local ...........  5.600 Euribor+0,10 2020 - - - - 

Dexia Sabadell Banco Local .....  8.414 Mibor 2013 5.825 - 647 5.178 

Kutxa......................................  53.457 Mibor+0,10 2006 3.721 - 2.968 753 

Kutxa......................................  31.854 Mibor+0,10 2006 4.284 - 3.417 867 

Kutxa......................................  12.005 Mibor+0,10 2009 4.905 - 1.047 3.858 

Kutxa......................................  6.002 Mibor+0,10 2010 3.017 - 497 2.520 

Kutxa......................................  5.409 Mibor+0,10 2011 3.117 - 432 2.685 

Kutxa......................................  7.513 Mibor+0,10 2015 6.141 - 538 5.603 

Kutxa......................................  9.500 Euribor+0,10 2018 9.500 - 158 9.342 

Kutxa......................................  17.000 Euribor+0,10 2020 - 3.000 - 3.000 

Kutxa......................................  66 Euribor+1 2012 - 66 4 62 

La Caixa..................................  9.038 Mibor+0,30 2010 2.968 - 536 2.432 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.441 Mibor+0,10 2011 748 - 111 637 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.508 Mibor+0,05 2015 3.554 - 347 3.207 

Santander Central Hispano .....  2.404 Mibor+0,10 2011 1.248 - 185 1.063 

Caja Madrid............................  4.800 Euribor+0,04 2018 4.800  92 4.708 

Caja Madrid............................  8.433 Euribor +0,039 2020 - 8.433 - 8.433 

TOTAL  66.916 11.499 13.122 65.293 

 

A 31 de diciembre de 2005 el Ayuntamiento tiene pendiente de disponer 19.600 miles de 
euros de préstamos formalizados en 2005 y cuyo periodo de carencia es de 2 años. Del saldo 
de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2005, 9.052 miles de euros vencen a corto plazo 
y 56.241 miles de euros vencen a largo plazo. Estos importes están recogidos en el balance 
de situación a 31 de diciembre de 2005 con el siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

Largo plazo ...................................................   56.241 

Deudas con entes del sector público..............  8.895 

Otras deudas.................................................  47.346 

Corto plazo ...................................................   9.052 

Deudas con entes públicos operaciones crédito 2.049 

Otras deudas.................................................  7.003 

TOTAL 65.293 
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El importe de 1.832 miles de euros registrado durante el ejercicio 2005 en el capítulo 3 
“Gastos financieros” incluye un importe de 1.534 miles de euros por los intereses de la 
deuda.  

 

A.13 RESIDUOS DE INGRESOS Y PENDIENTES DE COBRO 

La composición de los derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31 de diciembre de 
2005 es la siguiente: 

 

 Miles-euros 

 PRESUPUESTOS CERRADOS PRESUPUESTO TOTAL 

CONCEPTO 31.12.04 ANULACIONES COBROS 31.12.05 CORRIENTE PENDIENTE 

Impuestos directos ...............................  6.815 240 1.736 4.839 2.367 7.206 

Impuestos indirectos ............................  2.508 341 464 1.703 3.069 4.772 

Tasas y otros ingresos ..........................  11.196 318 5.234 5.644 9.198 14.842 

Transferencias y subvenciones corrientes .  6.784 130 6.654 - 1.588 1.588 

Ingresos patrimoniales .........................  1.638 123 514 1.001 336 1.337 

Enajenación de inversiones reales.........  14.677 25 12.763 1.889 1.866 3.755 

Transferencias y subvenciones de capital..  8.398 14 4.943 3.441 338 3.779 

TOTAL 52.016 1.191 32.308 18.517 18.762 37.279 

 

El detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos de presupuestos cerrados 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente: 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2003 y ant. 2004 TOTAL 

Impuestos directos ......................................................................... 3.709 1.130 4.839 

Impuestos indirectos ...................................................................... 1.379 324 1.703 

Tasas y otros ingresos .................................................................... 2.599 3.045 5.644 

Transferencias y subvenciones corrientes........................................ - - - 

Ingresos patrimoniales ................................................................... 915 86 1.001 

Enajenación inversiones reales........................................................ 282 1.607 1.889 

Transferencias y subvenciones de capital ........................................ 156 3.285 3.441 

TOTAL PENDIENTE DE COBRO 9.040 9.477 18.517 

 

Del total de saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento ha 
estimado como derechos de difícil o imposible realización un total de 5.391 miles de euros, 
que han sido deducidos del Remanente de Tesorería. La dotación del ejercicio ha sido de 
432 miles de euros registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe “Variación 
de las provisiones de tráfico”. El importe de 5.391 miles de euros ha sido calculado 
estimando unos porcentajes de cobrabilidad según la situación en la que se encuentran las 
deudas (recurridas con aval, fallidas, pendientes de inspección…), tanto las del ejercicio 
como las de ejercicios anteriores. Sin embargo, si tenemos en cuenta el artículo 48.6 de la 
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Norma Foral 21/2003 que establece que, en todo caso, aquellos derechos debidamente 
reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en cuentas se 
considerarán de difícil o imposible realización, salvo que se encuentren debidamente 
garantizados y sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida, en cuyo caso 
no será necesario deducir, estimamos que debería aumentarse como mínimo en 1.920 miles 
de euros el importe del saldo de dudoso cobro deducido del Remanente de Tesorería y la 
provisión por este mismo concepto del balance de situación. 

 

A.14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle a 31 de diciembre de 2005 de las cuentas a cobrar y a pagar por operaciones que 
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es: 

 

 Miles-euros 

DEUDORES  2.975 

Otros deudores no presupuestarios ...............................................  1.940 

Entidades públicas deudoras .........................................................  25 

Anticipos de remuneraciones ........................................................  639 

Fianzas constituidas a corto plazo .................................................  4 

Pagos pendientes de aplicación.....................................................  45 

Anticipos de caja fija .....................................................................  66 

Entregas en ejecución ...................................................................  256 

 

ACREEDORES  5.955 

Acreedores por IVA.......................................................................  356 

Otros acreedores no presupuestarios.............................................  472 

Hacienda pública acreedora por IRPF.............................................  1.479 

Hacienda pública acreedora por IVA..............................................  4 

Elkarkidetza ..................................................................................  114 

Seguros sociales ............................................................................  192 

Fianzas y depósitos recibidos.........................................................  2.751 

Ingresos pendientes de aplicación .................................................  587 

 

El importe de “Otros deudores no presupuestarios” incluye 1.394 miles de euros 
correspondiente al IVA repercutido a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA por la 
entrega realizada a esa Sociedad del “Edificio Cocheras” como desembolso de la ampliación 
de capital suscrita (ver A.11). 

El Ayuntamiento registra los préstamos de consumo que concede a su personal en la 
cuenta extrapresupuestaria “Anticipos de remuneraciones”. El saldo de esta cuenta a 31 de 
diciembre de 2005 corresponde a los importes pendientes de devolución. 

El importe de “Hacienda pública acreedora por IRPF” corresponde fundamentalmente a 
las retenciones practicadas al personal y a los profesionales en diciembre de 2005 por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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El importe de 2.751 miles de euros de “Fianzas y depósitos recibidos” incluye, entre otros, 
649 miles de euros de fianzas constituidas por los adjudicatarios de contratos de obras, 
servicios etc. También incluye 1.155 miles de euros de fianzas depositadas para responder a 
los daños que puedan ocasionarse por la instalación de vallados y contenedores o por la 
apertura de zanjas en la vía pública. 

 

A.15 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 2005 presenta el siguiente detalle: 

 Miles-euros 

 SALDO  SALDO 

CONCEPTO 31.12.04 COBROS PAGOS 31.12.05 

Presupuesto ...................................... (17.975) 249.194 228.941 2.278 

Extrapresupuestarios ......................... 19.927 795.046 811.994 2.979 

TOTAL 1.952 1.044.240 1.040.935 5.257 

 

El importe del saldo a 31 de diciembre se encuentra materializado en: 

 Miles-euros 

Kutxa ...............................................................................................................  4.415 

Banco de Crédito Local ....................................................................................  180 

Santander Central Hispano...............................................................................  102 

Banco Guipuzcoano .........................................................................................  1 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ......................................................................  113 

Banco Santander Negocios...............................................................................  3 

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa ..........................................................................  96 

Bankoa ............................................................................................................  11 

Banesto............................................................................................................  39 

Banco Urquijo ..................................................................................................  2 

La Caixa ...........................................................................................................  53 

Caja Madrid .....................................................................................................  238 

Caja .................................................................................................................  4 

TOTAL 5.257 

 

El detalle de los ingresos patrimoniales registrados durante el ejercicio 2005 es: 

 Miles-euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO RECONOCIDOS LÍQUIDA 

Beneficios empresas municipales..........................................................................  403 (*) 403 

Arrendamientos ...................................................................................................  94 (**) 94 

Concesiones ........................................................................................................  2.166 (**) 1.830 

Intereses depósitos en entidades financieras.........................................................  63 (*) 63 

TOTAL 2.726  2.390 

(*) Registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(**) Registrados en el epígrafe “Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver A.3). 
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A.16 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 31 expedientes de compras e inversiones por un total adjudicado de 210.819 
miles de euros, 18 de los cuales fueron adjudicados en 2005 y 13 en ejercicios anteriores, 
aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio. Los incumplimientos 
detectados son: 

AYUNTAMIENTO Miles-euros 

  IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICAC. DEFICIENCIAS 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2005 FECHA SISTEMA  

OBRAS 

1. Proyecto saneamiento Loiola, colectores generales 3.573 3.229 2.995 Jul-03 Concurso A3 B1 C2 D1 

 y estructura de control 

 Complementario 557 557 557 Feb-05 Negociado A1  C2 

2. Acondicionamiento calle Santa Bárbara 1.695 1.499 1.527 Nov-04 Concurso A2, 3, 5 B4 C2, 3 D1, 2, 4 

 Modificado  196  Oct-05 

3. Pistas deportivas exteriores Benta Berri 710 618 630 May-05 Concurso A3, 5 B1 C2 D1, 4 

4. Urbanización AL 01 La Herrera. Fases I y II 1.535 1.349 626 Abr-05 Concurso A2, 3, 5 B1 

5. Habilitación de 3 locales en Contadores 999 890 - Jun-05 Concurso A2, 3, 5 B2 C2 D1 

6. Viario y accesos peatonales al Barrio de Olaeta 966 860 1.029 Nov-04 Concurso A2, 3, 5 B4 C2 D1, 2 

 Modificado  391  Set-05 

7. Trabajos descontaminado para recuperación suelos 609 609 794 Jul-04 Convenio 

 en antigua fábrica de gas en Morlans   

 Incremento  184  Nov-05 

8. Urbanización AM 05 Riberas de Loiola 12.180 10.909 2.824 Jul-02 Concurso A2, 3, 5 B1 C2 D1, 2 E2 

 Modificado 1  337  Abr-04 

 Modificado 2  5.217  Feb-05 

9. Complementario del modificado 2 de la 428 398 - Nov-05 Concurso A3, 5 B2 

 urbanización AM 05 Riberas de Loiola 

10. Viaducto Gregorio Ordoñez-Avda. Barcelona 2.502 2.495 1.000 Abr-05 Negociado A3, 5 B5 C2 

11. Separata ferroviaria vial viaducto G. Ordoñez 2.018 2.018 1.657 Jun-05 Negociado A3, 5 B5 C2 

12. Reforma del caserío Tomasene del Barrio Alza 949 853 751 Jul-04 Concurso A2, 3, 5 B  1

13. Rehabilitación Teatro Victoria Eugenia 8.556 7.627 3.077 Jun-01 Concurso  (*) 

 Modificado  1.514  Dic-05 

14. Sectorización e implantación elementos control 3.100 2.897 579 Abr-05 Concurso A3, 5 B4 

 en red de abastecimiento para mejora de calidad 

 suministro y eliminación fugas de agua potable 

15. Mejora caminos, saneamientos, recogida pluviales 2.767 2.452 503 Set-05 Concurso A3, 5 B1 

 y mobiliario urbano en Parque Cristina Enea  

16. Urbanización Plaza Elizasu 1.878 1.713 - Nov-05 Concurso A3, 5 B1, 4 C2 

17. Instalaciones escenotécnicas, luminostécnicas 1.761 1.699 - Dic-05 Concurso A3, 5 

 y audiovisuales Teatro Victoria Eugenia. Lotes I y II 

18. Nuevos viveros municipales en Putzueta 1.466 1.319 - Dic-05 Concurso A2, 3, 5   D1 

19. Campaña de asfaltado 2005 1.086 1.067 921 Ene-05 Concurso A2, 3, 5  C2 D1 

SUMINISTRO 

20. Pistas para multideporte en pistas de Benta Berri 197 197 197 Jun-05 Concurso A5  C2 

 .../... 
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 Miles-euros 

  IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICAC. DEFICIENCIAS 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2005 FECHA SISTEMA  

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS  

21. Redacción proyecto básico y ejecución edificio 223 179 90 Feb-05 Concurso A4, 5 B1, 3 C2 

 apartamentos en Paseo Duque de Baena 

22. Programa de intervención con niños/as y sus 802 PU 270 Jun-05 Concurso A5 B1, 4 C1, 2 

 familias en situación de riesgo leve o moderado 

23. Limpieza y retirada de residuos de edificios mpales. 8.638 8.106 2.349 May-97 Concurso  (**)      E1 

24. Servicio alquiler, montaje, desmontaje y  730 PU (***) Jul-04 Concurso A4, 5 

 transporte de escenarios, vallas, etc. para 

 la celebración de festejos, espectáculos, etc 

25. Mantenimiento, conservación y limpieza 19.365 19.365 2.202 Feb-05 Concurso A4, 5, 7 B3, 4 C2, 3 

 de zonas verdes y arbolado 

26. Limpieza y reparaciones red alcantarillado 5.473 5.348 1.065 Oct-04 Concurso A4, 5, 7 

GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO 

27. Limpieza viaria y otros afines 57.697 56.370 8.973 May-98 Concurso    D2 

 Modificado  421  Jul-03 

28. Recogida y transporte residuos sólidos urbanos 33.657 30.377 4.063 May-02 Concurso A1, 5 B1 C2 

29. Ayuda a domicilio 24.000 24.000 3.940 Mar-05 Concurso A1, 5 B1 

30. Retirada, inmovilización y depósito de vehículos - 2.883 625 Set-97 Concurso A6, 8  C2 D2, 3 

 incorrectamente estacionados en la vía pública 

 Modificado 1  (38)  Ago-98 

 Modificado: Vigilancia depósito de vehículos  306  Jun-99 

 Suma modificados ampliación servicio en verano  158  Cada año 

CONCESIÓN 

31. Explotación Hipódromo Donostia-San Sebastián 10.250 10.250 88 Jun-05 Concurso A1, 5 B5 

TOTAL 201.142 210.819 43.332 

PU Precios Unitarios 

(*) Expediente adjudicado por el Ministerio de Fomento. La ejecución es la parte del Ayuntamiento. 

(**) La licitación y adjudicación incluyen al Patronato Municipal de Cultura y al Patronato Municipal de Deportes.  

 El importe de ejecución incluye sólo gasto del Ayuntamiento. Para ejecución de los Organismos Autónomos ver A.18.3. 

(***) El gasto de este expediente lo ha realizado el CAT (ver A.18.3). 
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 Miles-euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE  

A1 No consta fisc. por intervención y/o certific. de existencia crédito y/o aprobación gasto (art. 67.2 TRLCAP)....  65.184 

A2 No consta informe de supervisión de proyecto (art. 128 TRLCAP) ..................................................................  18.746 

A3 No se ha realizado el replanteo previo del proyecto (art. 129 TRLCAP)...........................................................  36.265 

A4 No consta informe justificativo de inexistencia de medios (art. 202 TRLCAP)..................................................  24.892 

A5 No consta informe jurídico previo aprobación pliegos (art. 49.4 TRLCAP) ......................................................  122.752 

A6 Los PCAP incluyen criterios de adjudicación basados en experiencia y solvencia.............................................  2.883 

A7 Los PCAP establecen una duración del contrato superior a la legalmente permitida (art. 198 TRLCAP)...........  24.713 

A8 Los PCAP establecen posibilidad de prórrogas tácitas (art. 67.1 TRLCAP) .......................................................  2.883 

ADJUDICACIÓN 

B1 Ponderación de subcriterios en la propuesta de adjudicación.........................................................................  75.679 

B2 Propuesta de adjudicación insuficientemente motivada .................................................................................  1.288 

B3 Adjudicación con retraso desde la apertura (art. 89 TRLCAP) .........................................................................  19.544 

B4 Deficiencia constitución garantía definitiva (art. 41.1 TRLCAP).......................................................................  26.334 

B5 No publicación de la adjudicación en boletín (art. 93.2 TRLCAP)....................................................................  14.763 

FORMALIZACIÓN 

C1 Plazo firma del contrato superior a 30 días desde notificación (art. 54.1 TRLCAP)..........................................  PU 

C2 Constitución de la fianza con posterioridad a la firma del contrato (art. 54.2 TRLCAP)...................................  78.856 

C3 Constitución de la UTE adjudicataria con posterioridad a la firma del contrato ..............................................  20.864 

EJECUCIÓN 

D1 No consta acta comprobación replanteo o formalizada transcurrido más de 1 mes 

 desde el contrato (art. 142 TRLCAP) ..............................................................................................................  20.391 

D2 Deficiencias formales en los modificados (art. 59.2, 101.2 y 42 TRLCAP) .......................................................  72.521 

D3 Retraso en el abono de las facturas (art. 99.4 TRLCAP) ..................................................................................  (*) 122 

D4 No consta acta de recepción (art. 110.2 TRLCAP) ..........................................................................................  2.117 

ESPECÍFICAS 

E1 Continuación de la ejecución cuando el plazo había finalizado......................................................................  8.106 

E2 Alteración sustancial del objeto del contrato .................................................................................................  10.909 

(*) Importe de las obligaciones pendientes de abonar 
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A.17 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros a 31 de diciembre de 2005 
es el siguiente: 

 Miles-euros 

CONCEPTO  2006 2007 TOTAL 

Arreglos del parque de Cristina Enea.............................................................................. 685 - 685 

Aportación 2ª fase Aquarium......................................................................................... 1.250 1.750 3.000 

TOTAL 1.935 1.750 3.685 

 

A.18 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Centro Informático Municipal 

El 23 de octubre de 1986, el Pleno del Ayuntamiento aprobó los Estatutos de este 
Organismo Autónomo, siendo su cometido inicial la aplicación de procedimientos 
informáticos a las actuaciones del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y de los 
Organismos, Sociedades, o en cuya gestión participe o se relacione mediante concierto o 
cualquier otra forma de gestión directa o indirecta. Posteriormente, y por decisión del Pleno 
celebrado el 28 de febrero de 2002, se asignaron las competencias de la gestión del sistema 
de comunicaciones de voz y datos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos. 

 

Patronato Municipal de Euskera 

El 24 de enero de 1986, el Pleno del Ayuntamiento aprobó los Estatutos de este Organismo 
Autónomo, siendo sus objetivos: el fomento del euskera y de la cultura popular vasca, la 
potenciación de actividades que favorezcan la consecución de la normalización lingüística, la 
ayuda al proceso de euskaldunización y de alfabetización de los donostiarras y el 
asesoramiento y ayuda al ciudadano euskaldun. 

 

Escuela Municipal de Música y Danza 

El objetivo de este Organismo Autónomo es la enseñanza de la música y danza no reglada en 
todos sus niveles y modalidades, desde su iniciación hasta los niveles más altos, como forma 
de adquirir una cultura musical y como preparación para la enseñanza reglada en sus 
diversas especialidades. Para conseguir sus objetivos organizará, dirigirá y administrará la 
Escuela de Música y Danza, establecimiento municipal en el que además de las enseñanzas 
de música y danza se atenderá la instrucción cultural de la sociedad con proyección exterior 
en los ámbitos escolares, educativos y sociales. 

 

Patronato Municipal de Cultura 

El 1 de octubre de 1990 se creó por Acuerdo Plenario el Patronato Cultural del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (en la actualidad Patronato Municipal de Cultura). 
Este Organismo, creado tras suprimir el Patronato de San Telmo, Castillo de la Mota y 
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Monte Urgull, el Patronato de Bibliotecas y Casas de Cultura y el Patronato de Teatros y 
Festivales, se constituyó para la gestión directa de las actividades e instalaciones culturales 
competencia del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, asumiendo los siguientes 
objetivos: 

- Atender las necesidades culturales en cuanto a expresión de la entidad de los 
donostiarras 

- Apoyo a la creación y producción cultural 

- Difusión de la cultura 

- Apoyo a la formación cultural de los donostiarras 

 

Patronato Municipal de Deportes 

Los Estatutos de este Organismo fueron aprobados el 13 de febrero de 1984 estableciéndose 
la misión de promover el desarrollo del deporte en el municipio, partiendo de la 
consideración de que el deporte es un derecho fundamental de las personas ya sea en su 
vertiente educativo-formativa, ya en su faceta recreativa, en el aspecto competitivo o como 
espectáculo. Sus cometidos son los siguientes: 

- Organizar y promover la organización de actividades deportivas 

- Construir y promover la construcción de instalaciones deportivas 

- Facilitar a todos los ciudadanos y a todos los grupos sociales la práctica del deporte 

- Impulsar las asociaciones deportivas como iniciativas sociales de interés 

- Promover y apoyar las actividades deportivas de competición y de espectáculos 

- Impulsar las actividades para la enseñanza y práctica del deporte en la edad escolar 

Para dar cumplimiento de estos objetivos, el Organismo Autónomo coordinará todos los 
esfuerzos e iniciativas tanto públicas como privadas que vayan dirigidas al desarrollo del 
deporte. 

 

Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud 

Los Estatutos de este Organismo Autónomo se aprobaron por acuerdo del Pleno de 6 de 
agosto de 1986. Los objetivos que se persiguen son: 

- Promover el desarrollo de todas las facetas culturales y de convivencia de juventud. 

- Proporcionar a la juventud posibilidades reales de hospedaje y convivencia. 

Los fines de este Organismo serán: 

- La promoción de! desarrollo, organización y gestión, de albergues y campings de juventud. 

- Coordinar todos los esfuerzos e iniciativas que vayan dirigidos al desarrollo de las 
actividades a realizar en dichos lugares. 

- Cualquier otra función que en relación con la actividad del área de la Juventud le asigne el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
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Centro de Atracción y Turismo 

El 30 de junio de 1994 se publicaron en el BOG los nuevos Estatutos de este Organismo 
Autónomo encargado de la gestión y promoción del turismo de ocio y la organización de las 
actividades festivas de la ciudad y asumiendo los objetivos contenidos en la política turística 
y festiva del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
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A.18.1 PERSONAL 

El detalle de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2005, el número de puestos 
incluidos en la relación de puestos y la plantilla a 31 de diciembre de 2005 de cada 
Organismo Autónomo: 

 

  LABORAL LABORAL CUOTAS GASTOS  

 FUNCIONARIOS FIJO TEMPORAL SOCIALES SOCIALES TOTAL 

CIM 

Obligaciones 1.404 283 - 366 20 2.073 

RPT (a) 45 -    45 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 35 5 -   40 

Patronato Municipal de Euskera 

Obligaciones 511 - - 135 6 652 

RPT 14 -    14 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 (b) 16 - -   16 

Escuela Municipal de Música y Danza 

Obligaciones 1.886 158 15 555 17 2.631 

RPT 56 6    62 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 (c) 57 4 7   68 

Patronato Municipal de Cultura 

Obligaciones 4.339 137 429 1.276 84 6.265 

RPT 139 6    145 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 168 4 18   190 

Patronato Municipal de Deportes 

Obligaciones 1.844 177 576 667 36 3.300 

RPT (d) 71 -    71 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 (e) 71 4 11   86 

Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud 

Obligaciones 205 - 70 77 3 355 

RPT 8 -    8 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 8 - 3   11 

CAT 

Obligaciones 610 36 2 181 11 840 

RPT (f) 19 -    19 

Plantilla a 31 de diciembre de 2005 (g)18 1    19 

(a) 5 puestos ocupados por laborales a extinguir 

(b) Incluye 4 funcionarios interinos, un funcionario en adscripción provisional del Ayuntamiento y un funcionario interino de 

programa 

(c) Incluye 11 funcionarios interinos 

(d) 4 puestos ocupados por laborales a extinguir 

(e) Incluye un funcionario en adscripción provisional del Ayuntamiento 

(f) Incluye un eventual y un puesto ocupado por un laboral a extinguir 

(g) Incluye 9 funcionarios interinos y un eventual 
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Altas 

Los procedimientos que se describen a continuación no han garantizado el cumplimiento de 
los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública según 
el artículo 33.2 de la LFPV: 

- El Patronato Municipal de Euskera ha realizado sin mediar proceso alguno un 
nombramiento como funcionario interino para realizar una sustitución a una trabajadora 
que en 2003 había tenido un nombramiento similar.  

- La Escuela de Música y Danza ha realizado un nombramiento de funcionario interino a 
un trabajador seleccionado tras valorar varios currículums que se encontraban en poder 
del Organismo. 

- El Patronato Municipal de Cultura ha realizado un contrato de relevo para sustituir la 
jubilación parcial de un trabajador limitando la publicidad de la convocatoria a la 
inserción de un anuncio en el Boletín interno del OAL, en el tablón de anuncios del OAL 
y a la petición de currículums a LANGAI. Por otro lado, ha realizado un nombramiento 
de funcionario interino y un contrato laboral temporal utilizando dos bolsas de trabajo 
constituidas a partir de la solicitud de candidatos al INEM y LANGAI, respectivamente. 

- El Patronato Municipal de Deportes ha realizado 2 nombramientos de funcionario 
interino a 2 trabajadores que formaban parte de una bolsa de trabajo de personal de 
mantenimiento y control formada por trabajadores procedentes de un programa de 
fomento de empleo y de una oferta al INEM en 1999. 

 

A.18.2 SUBVENCIONES 

El Patronato Municipal de Cultura ha otorgado subvenciones directas por un total de 80 
miles de euros cuando, por el objeto subvencionado, la concesión debía estar sujeta al 
cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y 
eficiencia que informan la gestión de las subvenciones y por lo tanto, la regulación de su 
otorgamiento y posterior justificación debían haberse recogido en la normativa 
correspondiente. Por un lado, un importe de 25 miles de euros corresponde a subvenciones 
pactadas para aquellas asociaciones que desarrollan programas culturales en los barrios a los 
que no llega la cobertura de los centros culturales. Por otro lado, 55 miles de euros se han 
concedido directamente a distintas entidades. 

 

A.18.3 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de los 21 expedientes de compras e inversiones más significativos de los 
Organismos Autónomos por un total adjudicado de 9.664 miles de euros: 
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 Miles-euros 

  IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICAC. DEFICIENCIAS 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2005 FECHA SISTEMA  

CIM 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

1. Servicios de técnica de sistemas 140 138 19 Nov-05 Concurso A1, 3, 4  C1 

2. Prestación de servicios informáticos de 420 PU 240 Dic-03 Concurso A1, 3, 4 B2 

 desarrollo de aplicaciones, técnica de  

 sistemas y soporte a instalaciones 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

3. Gestión servicios de telecomunicaciones  971 730 27  Concurso A1, 4 B1 C1 

 Lote 1: telefonía fija    Feb-05 

 Lote 2: telefonía móvil    Feb-05 

 Lote 3: datos    Mar-05 

Escuela Municipal de Música y Danza 

OBRAS 

4. Instalación de aire acondicionado 441 360 - Jul-05 Concurso A1, 2, 4 

5. Redac. proyecto, suministro e instalación 148 148 - Dic-05 Concurso A1, 2, 4 B1  D1 

 acondicionamiento acústico 

Patronato Municipal de Cultura 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

6. Realización de cursillos 320 PU 81 Jun-05 Concurso A1, 3, 4  C1 

7. Limpieza integral y retirada residuos (*) (*) 567 May-97 Concurso 

 de edificios municipales      

SUMINISTRO 

8. Mobiliario Centro Cultural Tomasene 152 129 - Nov-05 Concurso A1, 4 B3, 4 C1 

Patronato Municipal de Deportes 

OBRAS 

9. Reforma de redes de baja tensión en  564 380 335 Abr-05 Concurso A1, 4   D2, 3 

 Polideportivo Gaska 

 Modificado  7  Mar-06 

10. Construcción gradas metálicas en 53 50 45 Nov-05 Negociado A1, 4 

 Polideportivo Gaska 

11. Cubierta Palacio Municipal de Deportes 840 651 638 Dic-04 Concurso A1, 4 

12. Reparación cubierta Polideportivo Gaska 269 267 273 Dic-04 Concurso A1, 4 

 Modificado  52  Jun-05 

13. Habilitación 3 gimnasios y 2 almacenes 268 234 191 Jun-05 Concurso A1, 4   D2 

 en Palacio Municipal de Deportes 

 Modificado  25  Mar-06 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

14. Limpieza integral y retirada residuos (*) (*) 636 May-97 Concurso 

 de edificios municipales      

15. Servicios energéticos y mantenimiento  6.350 5.690 577 Dic-04 Concurso A1, 4, 5 B2 

 de las instalaciones 

 Modificado 1  335  Ene-06 

 Modificado 2  101  Ago-06 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

16. Polideportivo Zuhaizti y obras en bar (**) 208 104 May-05 Concurso A1, 4 

 …/… 



119 
 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICAC. 

OBJETO PPTO. ADJUDIC. 2005 FECHA SISTEMA DEFICIENCIAS 

Patronato Municipal de Albergues y Campings de Juventud 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

17. Servicio de limpieza 90 90 90 Nov-04 Negociado E1 

18. Servicio de control 35 35 35 Nov-04 Negociado E1 

19. Servicio de desplazamiento 11 11 11 May-05 Negociado 

SUMINISTROS 

20. Suministro de comidas 23 23 23 Ene-05 Negociado 

CAT 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

21. Servicio alquiler, montaje, desmontaje y  (*) (*) 373 Jul-04 Concurso 

 transporte de escenarios, vallas, etc. para 

 la celebración de festejos, espectáculos, etc 

TOTAL 11.095 9.664 4.265 

PU Precios Unitarios 

(*) Contrato licitado y adjudicado por el Ayuntamiento. Ver A.16 

(**) Entre 156 y 208 miles de euros en función del % de baja del precio de los servicios. 

 

 

 Miles-euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE 

A1 No consta fisc. por intervención, certificado de existencia crédito y aprobación gasto (art. 67.2 TRLCAP).......  8.985 

A2 No se ha realizado el replanteo previo del proyecto (art. 129 TRLCAP)...........................................................  508 

A3 No consta informe justificativo de inexistencia de medios (art. 202 TRLCAP)..................................................  138 

A4 No consta informe jurídico previo aprobación pliegos (art. 49.4 TRLCAP) ......................................................  8.985 

A5 Los PCAP establecen una duración del contrato superior a la legalmente permitida (art. 198 TRLCAP)...........  5.690 

ADJUDICACIÓN 

B1 Ponderación de subcriterios en la propuesta de adjudicación.........................................................................  878 

B2 Propuesta de adjudicación insuficientemente motivada .................................................................................  5.690 

B3 Deficiencia constitución garantía definitiva (art. 41.1 TRLCAP).......................................................................  129 

B4 No publicación de la adjudicación en boletín (art. 93.2 TRLCAP)....................................................................  129 

FORMALIZACIÓN 

C1 Constitución de la fianza con posterioridad a la firma del contrato (art. 54.2 TRLCAP)...................................  997 

EJECUCIÓN 

D1 No se firma acta de comprobación del replanteo (art. 142 TRLCAP) ..............................................................  148 

D2 Modificados aprobados con posterioridad a la ejecución del contrato principal .............................................  614 

D3 Incrementos de plazo sin formalizar ..............................................................................................................  380 

ESPECÍFICAS  

E1 Contratación al margen de los procedimientos establecidos en el TRLCAP.....................................................  125 
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A.18.4 ENDEUDAMIENTO 

A 31 de diciembre de 2005, el único Organismo Autónomo que dispone de endeudamiento 
es el CAT, siendo las condiciones de su único préstamo las siguientes: 

 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.04 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.05 

Kutxa............................. 1.081 Euribor+0,70 2006 152 - 121 31 

 

A.19 SOCIEDADES PÚBLICAS Y ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

PARVISA 

Esta Sociedad se constituyó el 21 de abril de 1989, siendo su objeto social el desarrollo de 
las actividades de rehabilitación o renovación urbana de las áreas declaradas de 
rehabilitación integradas, así como de otras áreas, zonas, sectores o barrios que por sus 
circunstancias urbanísticas o socio-económicas así lo requieran y se le encomienden por el 
Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de la gestión de otros proyectos singulares que el 
Ayuntamiento le encomiende para la rehabilitación, renovación o puesta en valor del 
patrimonio urbanístico y edificado de la ciudad. 

El 25 de enero de 2005 el Pleno del Ayuntamiento acordó la adscripción de PARVISA a la 
Entidad Pública Empresarial de Vivienda transfiriéndole la titularidad de las acciones de la 
Sociedad y asumiendo mediante este acuerdo la dirección y coordinación de PARVISA. 

 

 

Sociedad Inmobiliaria Eguskiza, SA 

Esta Sociedad se constituyó el 14 de mayo de 1970 mediante escritura pública. Su objeto 
social consiste en la construcción de viviendas de protección oficial, y aquellas operaciones 
con ellas relacionadas, como adquisición de terrenos, su urbanización y parcelación, uso, 
arrendamiento, y venta de las mismas, sometiéndose a las disposiciones dictadas sobre la 
materia. 

Mediante resolución de 23 de marzo de 1999, el Ayuntamiento acordó impulsar el 
desarrollo del área residencial “Auditz-Akular” y con ese fin, proceder a la adquisición por 
vía negociada de los terrenos afectados. La compañía mercantil Inmobiliaria Eguskiza, S.A. 
era propietaria de un terreno de 97.430 m2 situado en ese área. El 14 de marzo de 2000, el 
Ayuntamiento, con la conformidad de los accionistas, acordó comprar la totalidad de las 
acciones que constituyen el capital social de la sociedad por 3.221 miles de euros. En la 
actualidad la Sociedad no ejerce actividad alguna.  

 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 

Se constituyó el 28 de agosto de 1886 y adaptó sus Estatutos a la Ley 19/1989 de 25 de julio, 
de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad 
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Económica Europea en materia de sociedades, mediante escritura de 9 de julio de 1990. Su 
objeto social es la explotación del transporte de viajeros y mercancías, por medio de 
tranvías, trolebuses, autocares o cualquier otro medio destinado a dicho fin. 

 

Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, SA 

Esta Sociedad, constituida el 6 de setiembre de 2001, tiene como objeto social la gestión, 
desarrollo y explotación de servicios funerarios, mediante cuantas autorizaciones sean 
necesarias, y de servicios de cremación y cementerio. El desarrollo de esta actividad se 
realizará en virtud de los acuerdos municipales que habiliten para su ejercicio y con sujeción 
a las condiciones establecidas en dichos acuerdos. 

La constitución de la Sociedad fue determinada por el Ayuntamiento, por considerar la 
forma más adecuada para la gestión de los servicios que constituyen su objeto social, que 
con anterioridad se realizaban desde el Ayuntamiento en lo referente a la actividad de 
cementerio y crematorio, y por parte de una Fundación mediante concesión, en lo 
concerniente a los servicios funerarios.  

El capital social, 1.292 miles de euros, fue desembolsado mediante aportaciones no 
dinerarias. 

La Sociedad registró las cantidades correspondientes a los saldos derivados de la 
actividad de servicios funerarios que con anterioridad a la constitución de la misma se 
venían realizando por la anterior concesionaria del servicio, posteriormente revertida al 
Ayuntamiento, en cumplimiento de los acuerdos suscritos entre ambas Entidades. No 
obstante, la escritura de constitución no hace referencia a valores representativos de activo 
y pasivo circulante de esa actividad, a pesar de que los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento se refieren a la constitución de la Sociedad mediante la aportación de todos 
los bienes, derechos y obligaciones que correspondan a la actividad de servicios funerarios. 
Es por ello que la Sociedad registra un saldo a favor del Ayuntamiento de 700 miles de euros 
en el apartado “Deudas con empresas del grupo” en el pasivo del balance de situación a 31 
de diciembre de 2005, como consecuencia de todos los bienes, derechos y obligaciones 
derivados de la actividad de servicios funerarios que no se incluyeron en la escritura de 
constitución de la Sociedad. 

 

Fomento de San Sebastián, SA 

Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1902 y adaptó sus 
Estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas, mediante escritura de 30 de junio de 
1992. Desde el 9 de octubre de 2003, el Ayuntamiento es el propietario del 100% del capital 
social. 

La Sociedad tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades 
económicas y sociales que contribuyan, directa o indirectamente a impulsar el desarrollo del 
sistema productivo y del empleo del ámbito territorial de Donostia-San Sebastián, 
potenciando todo tipo de iniciativas generadoras de riqueza, de actividad económica y de 
empleo.  
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Desde 2004, la Sociedad asumió la actividad de la anterior Dirección de Desarrollo, 
Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento junto con los recursos necesarios para su 
desarrollo (incluido el personal) y los derechos y obligaciones derivadas de la misma. Por 
otro lado, dentro de las actividades de la Sociedad se encontraba la gestión del Hipódromo 
de San Sebastián hasta la adjudicación a una empresa externa de la gestión del mismo por 
parte del Ayuntamiento a partir del 1 de octubre de 2005 y por un plazo de 20 años.  

 

Donostia-San Sebastián Convention Bureau, SA 

Esta Sociedad se constituyó el 10 de noviembre de 1988. Su objeto social es la captación de 
congresos, convenciones y viajes de incentivo para la promoción de la ciudad de Donostia-
San Sebastián y del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Durante 2005, el Ayuntamiento adquirió por un total de 5 miles de euros a la DFG y a la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa las acciones que cada una de esas 
entidades poseía en el capital de Convention Bureau, SA pasando el Ayuntamiento a ser el 
propietario del 100% del capital social. 

El 31 de enero de 2006, el Pleno del Ayuntamiento acordó la modificación de los 
Estatutos, incluyendo el cambio de denominación a San Sebastián Turismo/Donostia 
Turismo, SA y del objeto social. El nuevo objeto social es la promoción, desarrollo y 
potenciación de las actividades económicas y sociales que contribuyan, directa o 
indirectamente a impulsar el desarrollo del turismo en el ámbito territorial de Donostia-San 
Sebastián. 

 

Anoeta Kiroldegia, SA 

El 15 de setiembre de 1989, el Pleno del Ayuntamiento adoptó los acuerdos de constitución 
de la Sociedad y aprobación de los Estatutos. El objeto social es la promoción y gestión de 
las obras y servicios de la zona deportiva de Anoeta, en el término municipal de Donostia-
San Sebastián. 

Esta Sociedad tiene registrado en el epígrafe “Deudas con empresas del grupo” de su 
balance de situación a 31 de diciembre de 2005, un importe de 1.725 miles de euros 
correspondiente a aportaciones realizadas por el Ayuntamiento para realizar inversiones 
pendientes de ser capitalizadas. 

 

Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL 

Se constituyó el 25 de setiembre de 1926 bajo forma jurídica de sociedad anónima, 
transformándose en sociedad de responsabilidad limitada según acuerdo de Junta General 
Universal de Accionistas celebrada el 23 de junio de 1992. Constituye su objeto social la 
rehabilitación y explotación del edificio Balneario denominado “La Perla del Océano”, así 
como la construcción y explotación de otros balnearios en San Sebastián o en otras 
poblaciones y particularmente el correspondiente a la concesión otorgada por el Estado a la 
nueva Sociedad “La Perla del Océano” en el ensanche del Barrio de Gros. También 
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constituirá objeto de la Sociedad el alquiler de toldos, hamacas, sillas y otros enseres o 
elementos que puedan utilizar los bañistas en las playas de Gros y La Concha. 

La participación del Ayuntamiento en esta Sociedad es del 99,57%. 

 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda 

Tal y como establecen los Estatutos aprobados definitivamente por el Pleno el 27 de julio de 
2004, el Patronato Municipal de la Vivienda de Donostia-San Sebastián, en lo sucesivo bajo la 
denominación Entidad Pública Empresarial de Vivienda - Donostiako Etxegintza, se 
configura como una Entidad Pública Empresarial Local del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, constituida al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.2 a) y c) de la LRBRL. 

El objeto de la entidad es la realización de cuantas actividades sean necesarias para hacer 
efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Para ello tiene a su 
cargo, entre otras, el desarrollo de las siguientes actividades: 

a) La promoción, adquisición, construcción y gestión, en cualquier régimen de protección 
pública, libre o de precio limitado, de edificios, viviendas y cualquier otro tipo de 
alojamientos, locales y aparcamientos en suelos adquiridos por cualquier título. 

b) La adjudicación y en su caso, entrega, en régimen de propiedad, propiedad superficiaria, 
alquiler, derecho de habitación, concesión u otras formas, de los bienes muebles o 
inmuebles de su titularidad o de titularidad municipal o promovidos por particulares u 
otras instituciones, si así se hubiere acordado con éstas. 

c) El impulso del arrendamiento o cesión de uso de la vivienda ajena vacía. 

d)El impulso de la rehabilitación del patrimonio edificado.  

e) La administración, conservación y mantenimiento, así como la rehabilitación de los 
edificios y demás bienes inmuebles de su titularidad o de la Corporación Municipal.  

f) La adquisición, por cualquier título, de suelos. 

g) La realización de estudios y la redacción de proyectos y planes.  

h)La celebración de convenios con otras administraciones o con particulares.  
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A.19.1 PERSONAL 

El detalle de la plantilla de las Sociedades Públicas y de la Entidad Pública Empresarial de 
Vivienda a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente: 

 Plantilla a 31.12.05 

 ALTA FIJO TEMPORAL TOTAL 

 DIRECCIÓN 

OCIEDADES PÚBLICAS 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA ..  1 387 30 418 

Anoeta Kiroldegia, SA ...................................  1 1 - 2 

PARVISA .......................................................  - 5 - 5 

Servicios Funerarios de San Sebastián, SA......  1 18 11 30 

Fomento de San Sebastián, SA ......................  - 6 70 76 

Convention Bureau, SA .................................  - 4 - 4 

Sociedad Balneario La Perla del Océano, SL ...  - - - - 

TOTAL SOCIEDADES PÚBLICAS  3 421 111 535 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA 1 12 3 16 
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A.19.2 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 13 expedientes de compras e inversiones adjudicados por las Sociedades 
Públicas por un total adjudicado de 8.736 miles de euros y 5 expedientes tramitados por la 
Entidad Pública Empresarial de Vivienda, uno de los cuales ha sido adjudicado por la propia 
Entidad y 4 por el antiguo Patronato Municipal de la Vivienda, por un total de 19.064 miles 
de euros. 

 

 IMPORTE GASTO 

SOCIEDAD/OBJETO ADJUDICACIÓN 2005 DEFICIENCIAS 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 

SERVICIOS 

1. Implantación sistema ayuda a la explotación (SAE)1.678 211  B1, 3 

SUMINISTROS 

2. Autobastidores carrozados estándar y articulados  PU 1.348  B3 

3. Microbuses en régimen de arrendamiento financiero 644 90 

Anoeta Kiroldegia, SA 

OBRAS 

1. Piscina cubierta y habilitación locales en Piscinas Paco Yoldi, Anoeta 1.702 1.244  B2 

SERVICIOS 

2. Seguridad y protección en el Estadio de Anoeta  PU 59 A2 

Servicios Funerarios de San Sebastián, SA 

OBRAS  

1. Acondicionamiento de determinadas calles de los cementerios 173 183 A2 

SUMINISTROS 

2. Suministro de féretros  122 122 A1 

SERVICIOS 

3. Inserción de esquelas en prensa   430 430 

Fomento de San Sebastián, SA 

OBRAS 

1. Construcción Centro Municipal Empresas Inserción Social 3.714 3.226  B3 

ASISTENCIAS TÉCNICAS Y SERVICIOS 

2. Asesoramiento técnico a promotores   PU 62  B3 

3. Montaje de escenarios  104 104 A1 

4. Limpieza y mantenimiento Hipódromo  97 97 A1 

Sociedad del Balneario La Perla del Océano, SL 

SERVICIOS 

1. Mantenimiento y conducción de las instalaciones generales 72 80 A1 

TOTAL 8.736 7.256 

PU Precios Unitarios 



126 
 

 

 IMPORTE GASTO 

SOCIEDAD/OBJETO ADJUDICACIÓN 2005 DEFICIENCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA 

OBRAS 

1. Habilitación local planta baja edificio nº 12 Paseo D. de Mandas (*) 270 286 

2. Edificio de 100 VPO en parcela mpal. "Contadores" AIU MB.02 Bidebieta (**) 6.107 3.808 

 Modificado  234 

3. Edificio de 48 apartamentos residencia transitoria jóvenes en Iza (**) 3.845 2.183 

4. Construcción edificio de 63 apartamentos para mayores en Benta-Berri (**) 4.982 1.444 

5. Edificio de 40 VPO en la parcela edificable privada nº 1 del proyecto de 3.626 1.830 

 compensación del TALM 15.2 Etxarriene (**) 

TOTAL  19.064 9.551 

(*) Licitado por el Patronato Municipal de la Vivienda y adjudicado por la Entidad Pública Empresarial de Vivienda 

(**) Licitado y adjudicado por el Patronato Municipal de la Vivienda 

 
 Miles-euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

A. Publicidad y concurrencia 

A1 Adjudicación sin publicidad ni concurrencia ............................................................................................  395 

A2 Adjudicación sin publicidad pero pidiendo ofertas a varios suministradores.............................................  173 

 

B. Objetividad: criterios de valoración de ofertas 

B1 Criterios de experiencia y/o solvencia no basados en las características técnicas de la oferta....................  1.678 

B2 Criterios sin ponderar en el PCAP ...........................................................................................................  1.702 

B3 Subcriterios sin ponderar en el PCAP ......................................................................................................  5.392 
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A.19.3 ENDEUDAMIENTO 

En el cuadro adjunto se detalla la composición del endeudamiento de las Sociedades 
Públicas y de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda, indicándose el principal pendiente 
de cada préstamo y sus condiciones de amortización. 

 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMTO. 31.12.04 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.05 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 

Kutxa................................................................  1.000 Euribor+0,125 2012 1.000 - 107 893 

Caja Laboral......................................................  200 Euribor+0,22 2012 200 - 21 179 

CDTI (*) ............................................................  187 Sin interés 2013 - 186 - 186 

Fomento de San Sebastián, SA 

Caja Madrid......................................................  5.902 Euribor+0,05 2017 - 3.886 - 3.886 

Sociedad Balneario La Perla del Océano, SL 

Kutxa................................................................  3.550 Mibor+0,7 2012 1.913 - 232 1.681 

Entidad Pública Empresarial de Vivienda 

BBVA................................................................  2.718 0,93*CECA 2014 1.746 - 152 1.594 

Kutxa................................................................  2.341 1,99 2023 2.244 - 98 2.146 

Kutxa................................................................  7.212 1,99 2027 2.064 3.266 - 5.330 

Kutxa................................................................  3.484 1,99 2027 2.237 1.247 - 3.484 

Kutxa................................................................  1.262 Euribor+0,10 2027 - 933 - 933 

Kutxa................................................................  2.000 Euribor+0,10 2006 - 2.000 - 2.000 

SCH..................................................................  7.425 Euribor+0,0385 2034 5.710 1.715 - 7.425 

Gobierno Vasco ................................................  528 - 2009 290 - 26 264 

Gobierno Vasco ................................................  101 - 2011 56 - 5 51 

Gobierno Vasco ................................................  259 - 2012 143 - 13 130 

Gobierno Vasco ................................................  337 - 2014 197 - 17 180 

Gobierno Vasco ................................................  648 - 2008 473 - 18 455 

Gobierno Vasco ................................................  1.107 - 2016 797 - 56 741 

Gobierno Vasco ................................................  7 - 2016 7 - 1 6 

Gobierno Vasco ................................................  10 - 2016 8 - 1 7 

Gobierno Vasco ................................................  6 - 2017 6 - - 6 

TOTAL 19.091 13.233 747 31.577 

 (*) Centro Desarrollo Tecnológico Industrial 
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN AL 
INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005 

Este Ayuntamiento desea manifestar en primer lugar que el trabajo realizado por los 
Técnicos del TVCP es muy completo, muy bien estructurado y será un Documento 
importante para que,  en el menor plazo posible, se subsanen los incumplimientos, 
consideraciones y recomendaciones que en el mismo se contienen. 

Se desea, también,  poner de manifiesto, toda vez que una lectura rápida del Documento 
podría llevar a conclusiones erróneas, que algunos de los incumplimientos detectados por el 
Tribunal consistentes en falta de documentos ( Estado de Créditos de Compromiso, Estado 
de Saldos de Deudores y Acreedores no presupuestarios, Situación y Movimiento de Valores, 
Estados Consolidados etc. ), siendo cierto que los mismos no se encontraban en el 
Expediente Administrativo en el que debían estar, se encuentran en los Departamentos 
correspondientes o en el Sistema Informático y han sido puestos a disposición de los 
Técnicos del TVCP.

1
 

En todo caso se considera que el Documento, en el momento en que se haga público, 
debe incorporar las siguientes Alegaciones y/ o  Consideraciones: 

    

SECTOR PÚBLICO LOCAL EJERCICIO 2005 

I.1.1  OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN EL 
AYUNTAMIENTO  

Punto 2  Cuentas Anuales de la Sociedad La Perla del Océano, S. L 

El Ayuntamiento considera que la Norma Foral 21/ 2003 no obliga a integrar en la Cuenta 
General las Sociedades que no son íntegramente participadas por el Ayuntamiento.2 

El Real Decreto Legislativo 2/ 2004 determina explícitamente la no inclusión en la Cuenta 
General de las Sociedades que no son íntegramente participadas. 

Las Cuentas de la Sociedad La Perla del Océano, S. L están en el Expediente de la Cuenta 
General del Ejercicio 2005.1 

El Ayuntamiento, al día de la fecha,  es titular de la totalidad de las acciones y, en 
consecuencia, sus presupuestos y cuentas se integran en la Generales. 

                                                     
1  La no inclusión de determinados Estados y/o Cuentas en la Cuenta General o en la Liquidación del 

Presupuesto no supone un incumplimiento meramente formal, puesto que esos documentos 
(Cuenta General/Liquidación) son sometidos a la aprobación de distintos Órganos del 
Ayuntamiento. 

2 La Legislación aplicable (NF 21/2003) establece en su artículo 63 en relación con el artículo 1 la 
inclusión de las Cuentas de las Sociedades participadas mayoritariamente. 
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Punto 6  Jubilación Parcial y Contratos de Relevo 

Este Ayuntamiento ha declarado las jubilaciones parciales conforme a los requisitos 
establecidos en el Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/ 1995 y en todos los casos han 
sido aceptadas por el INEM al cumplir los trabajadores y la Administración los requisitos 
legalmente exigidos. 

Los únicos requisitos exigidos de reducción de jornada y salario entre un 25 % y 85 % y 
que la jornada del relevista   podrá completar o coincidir con la del sustituido, se han 
cumplido.  

No existiendo limitaciones legales distintas a las señaladas,  atendiendo a peticiones 
formales de los trabajadores y en base a criterios de economía y eficacia, se ha autorizado la 
acumulación por entenderlo favorable al interés público municipal.  

 

Punto 9  Obras de Urbanización del AM.05  Riberas de LOIOLA 

El hecho de que las modificaciones realizadas en el contrato inicial hayan supuesto un 
incremento del 50,91 % del presupuesto de origen, no constituye en si mismo un motivo 
para afirmar que se han transgredido los principios licitatorios recogidos en el TRLCAP. 

Únicamente existiría transgresión de dichos principios sí las modificaciones introducidas 
en el contrato no obedecieran a razones de interés público y no fueran debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, de conformidad con el Artículo 101 de la 
disposición citada. Estas circunstancias, a juicio del Ayuntamiento, se encuentran 
debidamente justificadas en el Expediente y no han sido desvirtuadas por el TVCP. 

 

Punto 10  Asistencia del Interventor a la Mesa de Contratación 

La no asistencia del Interventor a la Mesa de Contratación tiene carácter coyuntural. Ha 
asistido a la Mesa de Contratación, asiste a la Mesa puntualmente si existen contratos de 
elevado importe y se incorporará regularmente en fechas próximas. 

En todo caso debe manifestarse que su no asistencia no limita el control que sobre la 
contratación le corresponde realizar ya que recibe puntualmente la misma documentación 
que el resto de Vocales de la Mesa de Contratación, es miembro de la Junta de Gobierno 
Local participando en sus deliberaciones sin ser obligatorio y presta asistencia técnica al 
Presidente de la Comisión Especial del Pleno de Control y Seguimiento de la Contratación y 
es miembro nato de la citada Comisión cuyo Presidente no es un Concejal del Gobierno sino 
de la Oposición. 

  

Punto 11  Subvenciones a Centros Infantiles 

El Ayuntamiento, vía subvención, fomenta los Centros Infantiles o HAURTXOKOAK de los 
barrios periféricos de la ciudad en los que Entidades sin fin de lucro, en locales municipales, 
prestan servicios de biblioteca, ludoteca, talleres, apoyo al estudio y tiempo libre a niños de 
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6 a 12 años todas las tardes y fines de semana. El número de niños asistentes supera los 500 
y el de monitores el de 25. 

El Ayuntamiento considera que la actividad se presta de forma eficaz y eficiente y que no 
es posible realizarla con las figuras contractuales reguladas en el TRLCAP. 

La subvención media anual por Centro es de 27.296,37€.  

 

I.3.2  OPINION SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS 

Punto 5  Cuentas de la Sociedad La Perla del Océano, S. L 

Las inversiones realizadas por la Sociedad anteriores al año 1994 y que no se pudieron 
facilitar para la Auditoria Financiera del Ejercicio 2005, como fue puesto de manifiesto a los 
Órganos de la Sociedad y del Ayuntamiento, se han facilitado y justificado, en consecuencia, 
las Cuentas del Ejercicio 2006 reflejan correctamente el Inmovilizado de la Sociedad. 

 

II.  ASPECTOS DE GESTION Y RECOMENDACIONES 

 

PRESUPUESTO, LIQUIDACION Y CONTABILIDAD 

Préstamos de Consumo en Ayuntamiento y Organismos Autónomos 

Ninguna disposición establece que dichos préstamos deban tener carácter presupuestario. 
El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos consideran que la gestión es más compleja si 
para su ingreso y pago se utiliza el Presupuesto. El Plan General de Contabilidad para la 
Administración Local reserva cuentas no presupuestarias para contabilizar dichos 
préstamos. 

 

Ampliación de Capital de la Sociedad de Fomento 

La ampliación realizada el 28 de diciembre de 2005 que debió registrar la participación del 
Ayuntamiento en el Inmovilizado Financiero y una baja en el Inmovilizado Material, fue 
regularizada en febrero de 2006. 

 

INGRESOS 

Intereses de Demora en deudas apremiadas 

Se esta ultimando una Aplicación Informática que posibilita el cobro de intereses de demora 
y su integración con la recaudación, contabilidad etc. 
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CONTRATACION  

Informes Jurídicos 

Todos y cada uno de los Pliegos de Condiciones aprobados por este Ayuntamiento, sus 
Organismos Autónomos y Entidades son analizados previamente por la Mesa de 
Contratación. La Secretaria General del Ayuntamiento, en tanto integrante de la Mesa, 
realiza el análisis jurídico de dichos Pliegos. Todos los Pliegos que no cuentan con reparo 
legal cuentan con informe jurídico favorable, si bien dicho informe no consta formalmente 
en el expediente. Solamente se elabora informe jurídico respecto a aquellos que incumplen 
la legalidad. La no constancia de informe jurídico en el expediente debe ser entendida, en 
consecuencia, como un incumplimiento formal, debiendo entenderse que en estos casos el 
informe jurídico es favorable. Solamente consta informe cuando el criterio jurídico es 
desfavorable.   

 

Existencia de Crédito Presupuestario y Fiscalización de Intervención 

Debe manifestarse que todos los contratos son aprobados por el Organo Competente previa 
existencia de crédito que queda justificada mediante el correspondiente Documento 
Contable. 

La no constancia de Informe de Fiscalización en el Expediente, debe ser entendida en el 
sentido de que el Informe es favorable. Se emite Informe sólo en el caso de que el Informe 
sea desfavorable. 
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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) Lanerako Programan Donostiako Udalak 
izenpetutako eta 2005eko ekitaldian eragina izan zuten hirigintzako hitzarmenen fiskalizazio 
lana barne hartu du. 

Donostiako Udalak izapidetutako Hirigintzako Hitzarmenak, 2005eko ekitaldian eragina 
izan dutenak, guztira 22 izan dira. Fiskalizazioaren muina Udalak epe horretan izenpetu 
dituen hirigintzako hitzarmen nagusiak aztertzea izan da; hautaketa egiteko gogoan hartu da 
planeamenduan, hiriaren ekipamenduetan eta hirigintzako aprobetxamenduen lagapenean 
izan duten eragina. Irizpide hauek abiaburu hartuta, honako hauek hautatu ditugu: 

- Donostiako Udalaren eta Donostiako Elizbarrutiaren artean bi erakundeen arteko 
ondasunak eskualdatzeko izenpetutako hitzarmena. 

- Donostiako Udalaren eta Guardaplata, SL Merkataritza Zentroaren arteko hitzarmena, 
“Kontadores” lursailari buruzkoa, “MB.02 Bidebieta-La Paz” Hirigintza-Jarduerarako 
Eremuan kokatua dagoena. 

- Donostiako Udalaren, Francisco Alberdi, S.A.ren eta José Antonio Lasa, S.A.ren arteko 
hitzarmena, “MB.03 Gomistegi” Hirigintza-Jarduerarako Eremuari dagokiona. 

- Donostiako Udalaren eta “AY.16 Pagola” Hirigintzako Jardute Alorreko lursailen jabeen 
arteko hitzarmena. 

- Donostiako Udalaren eta La Asunción Erlijioso-Kongregazioaren arteko hitzarmena,  
MB.01 Mirakruz Gainaren” Hirigintzako Jardute Alorrean kokatua dauden aipatutako 
kongregazioaren lursailei dagokiena. 

- Donostiako Udalaren, Nuevos Espacios 9000, S.L., Impresiones Transkrit, S.A., “Landu 
Promozioak, S.L., Pescafría, S.A eta  Donostiako Udalaren arteko hitzarmena, “AL.05 Lardi 
Alde” Hirigintza-Jarduerarako Eremuari dagokiona. 

- Donostiako Udalaren eta “AM.05 Loiolako Ibaiertza” Hirigintzako Jardute Alorreko 
lursailen jabe pribatuen arteko hitzarmena. 

- Donostiako Udalaren eta Agustindar Errekoletoen Ordena, Villanuevako Santo Tomás 
Probintzia eta Urbe Pisos, SAren arteko hitzarmena, Santa Rita eta Montpellier-eko 
lursailei eta horiek kokatzen diren inguruari dagokiena. 

- Donostiako Udalaren eta Gailur Alde, S.L.ren arteko hitzarmena, “AL.12 Buenavista” 
Hirigintza-Jarduerarako Eremuari dagokiona. 

- Donostiako Udalaren eta Gipuzkoako Poliklinika, SAren arteko hitzarmena, 
aprobetxamendua areagotu eta Miramonen lursaila lagatzeko. 

- Donostiako Udalaren eta Donostiako Teknologia Parkea, SAren arteko hitzarmena, 
Miramonen udal lursailak besterentzeko. 

- Donostiako Udalaren eta Sortzez Garbiaren Misiolari Frantziskotarren Kongregazioaren 
arteko hitzarmena, “EG.14 Iruresoro” Hirigintzako Jardute Alorraren gune bateko Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorraren barruko Aldaketari dagokionez. 

- “EG.21 Aldunaene” Hirigintzako Jardute Alorra garatzeko hitzarmena. 
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Lanaren mamia hautatutako hitzarmen bakoitza aztertzea izan da, helburua interes 
publikoaren mesedeko zela eta araubide juridikoa ez zuela urratzen egiaztatzeko. Eta 
zehazki, ondoko hauek egiaztatzea: 

- Hitzarmena osotasunean eta bertan barne hartutako kontraprestazioak justifikatzea. 

- Txosten juridiko eta ekonomikoak izatea. 

- Hitzarmenak ez dezala Udalak bere duen planeamendu-ahalmena baldintzatu. 

- Ez dadila trataera diskriminatzailerik izan enpresa kontratu egilearen alde. 

Gaur egun indarrean dauden hitzarmenei dagokienez, orokorrean 2005ko abendura arteko 
hirigintzako jarduerak aztertu dira. 

Txostenaren zifrak erabakiak hartu ziren unean indarrean zegoen monetan aurkeztu 
ditugu eta parentesi artean eman dugu eurotarako dagokion trukea moneta unitatea pezeta 
zuten haietan. 
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ONDORIOAK 

Orokorrak 

- Epaitegiak mamitu duen hirigintzako hitzarmenen azterketa mugatu egin du ez Estatuko 
hirigintza legeriak, ez Euskal Autonomia Erkidegokoak hitzarmen mota hau gauzatzeko 
berariazko prozedurarik ez izateak. Arautegiaren hutsarte honi gaina hartu eta 
gardentasun eta publizitate printzipioak bermatzeko, Donostiako Udalak izenpetu diren 
hirigintzako hitzarmenak behin-betiko onartu aurretik informazio publikoa emateko 
izapidea finkatu du (GBOn argitaratzea). 

Mintzagai ditugun hitzarmenen berrikusketa osteko gertakari modura, HKEEk 
hirigintzako hitzarmenen azterketan duen irizpidea sendotzen duena, komeni da aipatzea 
Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen Xedapen Gehigarri 
Zazpigarrena, Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa, 2006ko uztailaren 20 EHAOn argitara 
eman zena eta indarrean 2006ko irailean sartu zena, zeinak agintzen baituen hirigintzako 
hitzarmenak legezkotasun, gardentasun eta publizitate printzipioei meneratzen zaizkiela 
eta horiek onetsi aurretik jendaurreko informazio aldi bati meneratu behar zaizkiola, eduki 
oso-osoa lurralde historikoaren aldizkari ofizialean argitara emanez. 

 

- Hirigintzako hitzarmenak sinatu aurretik egiten den kontraprestazio ezberdinen 
baloraketa (ondasun higiezinak eta hirigintzako aprobetxamenduak) ez da Konpentsazio, 
Birzatitzeko Proiektu edo zamak eta mozkinak, e.a. hainbanatzeko dagokion agiria onetsi 
den datan eguneratu, espedienteak berrikusi direnean azaleratu diren denbora desfaseak 
desfase (ikus A.1.14). 

 

- Bestalde, atzeraldi nabarmenak izan dira hitzarmenetan jasotako hainbat obligazio 
betetzean: 

 

 

HITZARMENA OBLIGAZIOA ATZERALDIA 

Elizbarrutiarekin (A.1.1) Trukaketa eskritura gauzatzea 10 hilabete 

Guardaplata, S.L. Merkataritza Zentroarekin A.1.2 334 mila euroren kobrantza 1 urte eta 3 hilabete 

“MB.03 Gomistegi” HJAren jabeekin (A.1.3) 38 mila euroren kobrantza 3 hilabetekoa. 

“AY.16 Pagola” HJAren jabeekin (A.1.4) 300 mila euroren kobrantza 4 hilabete 

La Asunción Erlijioso-Kongregazioarekin (A.1.5) 514 mila euroren kobrantza 1 urte eta 4 hilabete 

“AL.05 Lardi Alde” HJAren jabeekin (A.1.6) 373 mila euroren kobrantza 3 hilabetekoa 

Donostiako Teknologia Parkea, SArekin (A.1.11) Lursailaren eskualdaketa gauzatzea 2 urte eta hilabete 
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Berariazkoak 

- Norbanakoekin “MB.03 Gomistegi” Hirigintzako Jardute Alorrean (aurrerantzean HJA) eta 
“MB.02 Bidebieta-La Paz” HJAn izenpetutako hitzarmenetan, ez da ageri Udalari 
dagozkion aprobetxamenduak balio-neurtuko dituen beharrezko txostena eta 
honenbestez, ez da ziurra sortutako gainbalioetan komunitatearen parte-hartzea bermatu 
denik. 

 

- “AY.16 Pagola” HJAren lursailen jabeekin 202ko uztailaren 16an izenpetutako 
hitzarmenean, jabeek babes ofizialeko araubideari lotutako 96 etxebizitzaren jabetza eta 
ondoriozko eraikuntza-aprobetxamendua Udalari eskualdatzeko konpromisoa hartu zuten. 
Ordainetan, Udalak “AO.04 Lugaritz” gunean kokatutako 8.640 m2-ko azalera zuen lursail 
baten jabetza eskualdatuko zien, edo lursail horrek berak sor litzakeen hirigintzako 
eskubideen jabetza. Txosten hau idatzi dugun datan, hitzarmenaren arabera behin 
Konpentsazio Proiektua behin-betiko onetsi ondoren gehienera 3 hilabeteko epean egin 
behar zatekeen ondasunen trukaketa, gauzatzeko dago (ikus A.1.4). 

Bestalde, 2003ko maiatzaren 6ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Aldaketa 
(aurrerantzean HAPN) behin-betiko onetsi zen 2003ko urrian. Txosten hau idatzi dugun 
datan, aipatutako errekurtsoa ebazteko dago (ikus A.1.4). 

 

- Udalak zuzenean esleitu zituen 6.357 mila euroko zenbatekoa egin zuten urbanizazio lanak 
“AM.05 Loiolako Ibaiertza” HJAn, Herri Administrazioetako Kontratuen Legean 
finkatutako prozedurak saihestuz. 

 

- Barne Erreformako Plan Bereziaren (aurrerantzean PERI) behin-betiko onespena “AL.12 
Buenavista” HJAri dagokionez, errekurritu egin dute hainbat norbanakok 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren aurrean, antolamendu berri, aurreikusitako 
erabilera eta Exekuzio Unitatearen (aurrerantzean EU) mugaketarekiko 
desadostasunagatik. Berebat, Konpentsazio Proiektuaren behin-betiko onespenaren aurka 
ere administrazioarekiko auzi errekurtsoa ezarri da, bertan adostutako kalte-
ordainarekiko desadostasunak eraginda. Txosten hau idatzi dugun datan, bi errekurtsoak 
Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenak ebatzi zain daude (ikus A.1.9). 

 

- 2003ko irailaren 11n Gipuzkoako Poliklinika, SArekin sinatutako hitzarmenean, Udalak 
konpromisoa hartu zuen Poliklinikako lursailaren eraikuntza-aprobetxamendua 9.000 m2-
tan gehitzekoa eta Poliklinikaren jabetzakoa den G-6 lursaila bi lursail asketan zati-
banatzekoa, 3.500 m2 eta 4.292 m2-koa bakoitza. Poliklinikak berriz, konpromisoa hartu 
zuen Udalari, jabari osoz, zatiketa osteko 4.292 m2-ko lursail berria lagatzekoa eta 
eskualdaketa eskritura publikoan gauzatzekoa, “MZ.01 Miramon” HJAn HAPNren 
Aldaketa behin-betiko onetsi eta 70 egunetara. Aldaketa behin-betiko onetsi zen 2004ko 
uztailaren 27an eta Txosten hau idatzi dugun datan ez da lursailaren lagapenik gauzatu. 
Bestalde, ez da inon ageri eraikitzeko aprobetxamenduaren igoeraren, ez eta Udalari laga 
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beharreko lursailaren baloraziorik ere eta honenbestez, ez da ziurra sortutako 
gainbalioetan komunitatearen parte-hartzea bermatu denik (ikus A.1.10). 
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INTRODUCCIÓN 

El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha incluido en su Programa de 
Trabajo la fiscalización de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián con incidencia en el ejercicio 2005. 

El número de convenios urbanísticos tramitados por el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián y con efectos en el ejercicio 2005 asciende a un total de 22. La fiscalización se ha 
centrado en la revisión de los principales convenios firmados por el Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta para su selección su incidencia en el planeamiento, en los equipamientos de la 
ciudad y en la cesión de aprovechamientos urbanísticos. Atendiendo a estos criterios se han 
seleccionado los siguientes: 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y el Obispado de Donostia 
para la transmisión de bienes entre ambas entidades. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y el Centro Comercial 
Guardaplata, S.L., referido a la parcela “Contadores” situada en el Área de Intervención 
Urbanística “MB.02 Bidebieta-La Paz”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Francisco Alberdi, S.A. y 
José Antonio Lasa, S.A., referido al Área de Intervención Urbanística “MB.03 Gomistegui”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y los propietarios de terrenos 
del Área de Intervención Urbanística “AY.16 Pagola”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Congregación de 
Religiosas La Asunción, referido a terrenos de la citada congregación situados en el Área 
de Intervención Urbanística “MB.01 Alto de Miracruz”. 

- Convenio entre Nuevos Espacios 9000, S.L., Impresiones Transkrit, S.A., “Landu 
Promozioak, S.L., Pescafría, S.A. y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, referido al 
Área de Intervención Urbanística “AL.05 Lardi Alde”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y los propietarios privados de 
terrenos del Área de Intervención Urbanística “AM.05 Riberas de Loiola”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Orden de los Agustinos 
Recoletos, Provincia de Santo Tomás de Villanueva y Urbe Pisos, S.A., referido a las fincas 
Santa Rita y Montpellier y al entorno en que están ubicadas las mismas. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Inmobiliaria Gailur Alde, 
S.L., referido al Área de Intervención Urbanística “AL.12 Buenavista”. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Policlínica Gipuzkoa, S.A. 
para incremento de aprovechamiento y cesión de parcela en Miramón. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y el Parque Tecnológico de 
San Sebastián, S.A. para la enajenación de parcelas municipales en Miramón. 

- Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Congregación 
Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, en relación con la Modificación 
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Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de una zona del Área de Intervención 
Urbanística “EG.14 Iruresoro”. 

- Convenio para el desarrollo del Área de Intervención Urbanística “EG.21 Aldunaene”. 

 

El trabajo ha consistido en analizar cada uno de los convenios seleccionados para verificar 
que su finalidad atendía al interés público y que no infringía el ordenamiento jurídico. En 
concreto, en la comprobación de los siguientes extremos: 

- Justificación del convenio en su conjunto y de las contraprestaciones incluidas en el 
mismo. 

- Existencia de informes jurídicos y económicos. 

- Que el convenio no condicione la potestad de planeamiento reservada al Ayuntamiento. 

- Que no exista tratamiento discriminatorio a favor de la empresa contratante. 

Para aquellos convenios que actualmente están en vigor, se han revisado en general las 
actuaciones urbanísticas hasta diciembre de 2005. 

Las cifras del Informe se referencian a la moneda en vigor en el momento de la adopción 
de los acuerdos, señalándose entre paréntesis la correspondiente conversión a euros en 
aquellos casos en los que la unidad monetaria era la peseta. 
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CONCLUSIONES 

Generales 

- El análisis de los distintos convenios urbanísticos realizado por el Tribunal ha estado 
condicionado por el hecho de que ni la legislación urbanística del Estado ni la de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi disponían de un procedimiento específico para la 
celebración de este tipo de convenios. Para intentar salvar este vacío normativo y 
garantizar los principios de transparencia y publicidad, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián ha establecido un trámite de información pública (publicación en el B.O.G.) 
previa a la aprobación definitiva de los distintos convenios urbanísticos suscritos. 

Como hecho posterior a la revisión de los convenios que nos ocupa, y que viene a 
reafirmar la línea que en la revisión de convenios urbanísticos mantiene el TVCP, 
conviene citar la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, publicada en el BOPV 20 de julio de 2006, que ha 
entrado en vigor en septiembre de 2006 y establece que los convenios urbanísticos están 
sujetos a los principios de legalidad, transparencia y publicidad y somete su aprobación a 
la previa apertura de un período de información pública con publicación íntegra de su 
contenido en el boletín oficial del territorio histórico. 

 

- La valoración de las distintas contraprestaciones (bienes inmuebles y aprovechamientos 
urbanísticos) que se realiza con anterioridad a la firma de los convenios urbanísticos, no 
se actualiza a la fecha de aprobación del correspondiente Proyecto de Compensación, 
Reparcelación o documento de equidistribución de cargas y beneficios, etc. a pesar de los 
desfases temporales que se han puesto de manifiesto en la revisión de los expedientes 
(ver A.1.14). 

 

- Por otro lado, se han producido retrasos significativos en el cumplimiento de 
determinadas obligaciones establecidas en los siguientes convenios: 

 

 

CONVENIO OBLIGACIÓN RETRASO 

Con el Obispado (A.1.1) Formalización escritura permuta 10 meses 

Con el Centro Comercial Guardaplata, S.L. (A.1.2) Cobro de 334 miles de euros 1 año y 3 meses 

Con propietarios del AIU “MB.03 Gomistegui” (A.1.3) Cobro de 38 miles de euros 3 meses 

Con propietarios del AIU “AY.16 Pagola” (A.1.4) Cobro de 300 miles de euros 4 meses 

Con Congregación de Religiosas La Asunción (A.1.5) Cobro de 514 miles de euros 1 año y 4 meses 

Con propietarios del AIU “AL.05 Lardi Alde” (A.1.6) Cobro de 373 miles de euros 3 meses 

Con Parque Tecnológico de S.Sebastián, SA (A.1.11) Formalización transmisión parcela 2 años y un mes 
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Específicas 

- En los convenios suscritos con los particulares en el Área de Intervención Urbanística (en 
adelante AIU) “MB.03 Gomistegui” y en el AIU “MB.02 Bidebieta-La Paz” no consta el 
necesario informe que valore los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento y 
por lo tanto, no existe seguridad de que se haya garantizado la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas (ver A.1.2 y A.1.3). 

 

- En el convenio firmado el 16 de julio de 2002 con propietarios de terrenos del AIU “AY.16 
Pagola”, los propietarios se comprometieron a transmitir al Ayuntamiento la propiedad de 
96 viviendas sujetas al régimen de protección oficial y del consiguiente aprovechamiento 
edificatorio. Como contrapartida, el Ayuntamiento les transmitiría la titularidad de un 
terreno de 8.640 m2 de superficie situado en el área “AO.04 Lugaritz”, o la titularidad de 
los derechos urbanísticos que ese mismo terreno generase. A fecha de este Informe, la 
permuta de bienes que según convenio debía realizarse en el plazo máximo de 3 meses a 
partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación (16 de junio de 2006) 
está pendiente de formalizar(ver A.1.4). 

Por otro lado, en octubre de 2003 se recurrió la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de 6 de mayo de 2003. A 
fecha de este Informe, el citado recurso se haya pendiente de resolución (ver A.1.4). 

 

- El Ayuntamiento adjudicó directamente obras de urbanización por importe de 6.357 miles 
de euros en el AIU “AM.05 Riberas de Loiola”, prescindiendo de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (ver A.1.7). 

 

- La aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (en adelante PERI) 
referido al AIU “AL.12 Buenavista” ha sido recurrida por particulares ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, por disconformidad con la nueva ordenación y usos previstos 
así como con la delimitación de la Unidad de Ejecución (en adelante UE). Así mismo, la 
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación ha sido objeto de recurso 
contencioso administrativo por disconformidad con la indemnización acordada en el 
mismo. A fecha de este Informe, ambos recursos están pendientes de resolución por el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (ver A.1.9). 

 

- En el convenio firmado el 11 de septiembre de 2003 con la Policlínica Gipuzkoa, S.A., el 
Ayuntamiento se comprometió a incrementar el aprovechamiento edificatorio de la 
parcela de la Policlínica en 9.000 m2, así como a segregar la parcela G-6, propiedad de la 
Policlínica, en dos parcelas independientes de 3.500 m2 y 4.292 m2 cada una. La Policlínica 
se comprometió a ceder al Ayuntamiento, en pleno dominio, la nueva parcela resultante 
de 4.292 m2 y a formalizar su transmisión en escritura pública, 70 días después de la 
aprobación definitiva de la Modificación del PGOU en el AIU “MZ.01 Miramón”. La 
Modificación fue aprobada definitivamente el 27 de julio de 2004 y a fecha de este Informe 
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no se ha realizado la cesión de la parcela. Por otro lado, no consta valoración del 
incremento de aprovechamiento edificatorio ni de la parcela a ceder al Ayuntamiento y 
por lo tanto, no existe seguridad de que se haya garantizado la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas (ver A.1.10). 
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ANEXOS 

A.1 CONVENIOS URBANÍSTICOS. 

Los convenios urbanísticos tienen su fundamento y apoyo en el principio de libertad de 
pactos, previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 88 de la 
LRJPAC) y en el RDLEG 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 4 del TRLCAP). Conforme a 
lo establecido en este último precepto, este principio encuentra sus límites en el respeto al 
interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de la buena administración. El 
respeto de estos límites condiciona la discrecionalidad de la Administración en su actividad 
convencional y, en concreto, la celebración de los denominados convenios urbanísticos. 

Será por tanto del análisis individualizado de cada expediente del que se desprenderá el 
respeto a los principios anteriormente señalados como límites. Este análisis, no obstante, 
está condicionado por el hecho de que ni la legislación urbanística del Estado ni la de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi contemplan un procedimiento específico para la 
celebración de los denominados convenios urbanísticos. 

Como hecho posterior destacable, y que viene a reafirmar la línea que en la revisión de 
convenios urbanísticos mantiene el TVCP, es preciso señalar lo que establece la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006 de 30 de junio de Suelo y 
Urbanismo, publicada en el BOPV 20 de julio de 2006, y que ha entrado en vigor en 
septiembre de 2006: 

“Séptima.– Convenios urbanísticos. 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán suscribir, 
conjunta o separadamente, convenios con personas públicas o privadas, tengan éstas o 
no la condición de propietarios de los terrenos correspondientes, para su colaboración 
en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística. 

2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios urbanísticos a que se 
refiere el número anterior se rigen por los principios de legalidad, transparencia y 
publicidad. 

3. Los convenios urbanísticos podrán ser, en función de su objeto: 

a) Convenios sobre ordenación urbanística: para la determinación del contenido de 
posibles modificaciones del planeamiento en vigor. 

b) Convenios de ejecución urbanística: para establecer los términos y las condiciones de 
la gestión y la ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la celebración 
del convenio. 

4. Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios urbanísticos que 
contravengan, infrinjan o defrauden objetivamente en cualquier forma normas 
imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del planeamiento territorial o 
urbanístico. 
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5. En caso de convenios de ordenación urbanística, el ayuntamiento conservará en todo 
caso la plenitud de su potestad de planeamiento por razones de interés público. 

Si finalmente no se aprobara definitivamente el cambio de planeamiento, el convenio se 
entenderá automáticamente resuelto. 

6. Los convenios urbanísticos tendrán a todos los efectos carácter jurídico-administrativo. 
Se presumirá la plena existencia de acuerdo por el concurso de la oferta y de la 
aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el convenio, sin perjuicio del 
cumplimiento del resto de condiciones formales. 

7. En los convenios en los que se acuerde el cumplimiento del deber legal de cesión a favor 
de la comunidad de la edificabilidad urbanística correspondiente mediante el pago de 
cantidad sustitutoria en metálico, siempre de manera excepcional y en los términos 
previstos en esta ley, o en el supuesto de convenios en que se acuerde cualquier 
transmisión o permuta de bienes, se deberá incluir valoración pericial, emitida o 
refrendada por los servicios técnicos municipales. 

La aprobación de los convenios urbanísticos corresponde al ayuntamiento, previa 
apertura de un periodo de información pública por plazo mínimo de veinte días en el que 
se expondrá su contenido íntegro en el boletín oficial del territorio histórico y en el que 
se podrán presentar alegaciones. 

8. En todos los municipios de la Comunidad Autónoma existirá un registro y un archivo 
administrativo de convenios urbanísticos, donde se anotarán y se custodiará un ejemplar 
completo de su texto definitivo y, en su caso, de la documentación anexa al mismo. 

Sólo el certificado emitido por el responsable municipal del registro dará fe, a todos los 
efectos legales, del contenido de los convenios, y será susceptible de inscripción en el 
Registro de la Propiedad, en su caso. 

9. Cualquier persona tiene derecho a consultar los registros y archivos a que se refiere este 
artículo, así como a obtener certificaciones y copias de las anotaciones y de los 
documentos en ellos practicados y custodiados.” 

 

Los principales convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián con incidencia en el ejercicio 2005 y que han sido revisados por este Tribunal han 
sido los siguientes. 

 

 

A.1.1 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL OBISPADO DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN PARA LA TRANSMISIÓN DE BIENES ENTRE AMBAS 
ENTIDADES. 

El desarrollo de la ciudad, con la consiguiente configuración de nuevos barrios y 
asentamientos residenciales, suscitó el interés del Obispado de estar presente en estos para 
posibilitar y garantizar la presencia de la Iglesia a la que representa. La apertura de nuevos 
centros religiosos en las áreas de Errotaburu, Benta Berri y Riberas de Loiola centró el 
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interés en ese momento. La consecución de ese objetivo y, en particular, la apertura de los 
citados centros, pasaba necesariamente por la adquisición, en esas áreas, de parcelas y/o 
locales adecuados para ese fin. Por ello, se planteó la cesión gratuita al Obispado, por parte 
del Ayuntamiento, de los siguientes bienes: 

- Parcela “E2” del área de Errotaburu, con un aprovechamiento urbanístico máximo de la 
edificación construible en la misma, destinada a usos religiosos, de 2.362 m2(t) sobre 
rasante e igual cuantía bajo rasante. Las partes de esa parcela no ocupadas sobre rasante 
por la citada edificación quedarían sujetas a servidumbre de uso público en superficie. 

- Los locales situados en las plantas baja y primera de la parcela “a.200/8” del área de Benta 
Berri, con 770 m2(t) de superficie en planta baja y 288 m2(t) en primera planta. El 
Ayuntamiento no era propietario de esos locales, aunque lo sería en un futuro inmediato 
según lo dispuesto en el “Convenio en relación al desarrollo y ejecución del sector 5.2.2 
Benta Berri (Ibaeta)”, suscrito el 15 de enero de 1993 por el Gobierno Vasco, el 
Ayuntamiento y dos entidades privadas. 

- La parcela dotacional “11” del área Riberas de Loiola, de 592 m2 de superficie y un 
aprovechamiento edificatorio de 1.200 m2(t) sobre rasante, además de una planta bajo 
rasante. 

El Obispado transmitiría al Ayuntamiento la propiedad de una finca de 34.118 m2 de 
superficie, situada en el área “AO.04 Lugaritz”, con un aprovechamiento aproximado de 
27.144 m2(t), y se responsabilizaría de los costos de ejecución de las cargas de urbanización 
hasta un importe total de 25 millones de pesetas (150 miles de euros). 

Según constaba en el inventario de bienes inmuebles municipales, las parcelas “E2” y “11” 
situadas, respectivamente, en las áreas de Errotaburu y Riberas de Loiola tenían la 
naturaleza jurídica propia de los bienes de dominio y servicio público (inalienabilidad, 
inembargabilidad e imprescriptibilidad). En esas circunstancias, su cesión requería la 
desafectación o alteración de la naturaleza jurídica de las mismas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales. 

El 13 de mayo de 1998, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el convenio a suscribir con el 
Obispado y acordó que la Sección de Patrimonio procediera a: 

- Incoar el correspondiente expediente para alterar la calificación jurídica de las parcelas de 
Errotaburu y Riberas de Loiola, a fin de convertirlas en bienes patrimoniales. 

- Incoar el correspondiente expediente a efectos de la cesión directa y gratuita, a favor del 
Obispado, de los locales de Benta Berri y de las parcelas de Errotaburu y Riberas de 
Loiola. 

- Incoar el correspondiente expediente a efectos de la aceptación de la cesión gratuita. 

 

El 1 de junio de 1998, el Ayuntamiento y el Obispado firmaron el convenio que, además de 
recoger las transmisiones anteriores, señalaba que: 

- El Obispado ejecutaría y/o finalizaría, a su costa, las correspondientes obras de 
edificación, las obras de urbanización interior de las parcelas, así como las de 



152 
 

mantenimiento de la mismas. Asumiría los efectos y consecuencias que pudieran 
derivarse de la Modificación del Plan Parcial del área “AM.05 Riberas de Loiola”. 
Destinaría las parcelas y sus edificaciones a usos de equipamiento religioso, haciéndolo 
constar en el Registro de la Propiedad. 

- El Ayuntamiento se comprometía a prever en el expediente de Modificación del Plan 
Parcial del área “Riberas de Loiola” la existencia de una parcela o local destinado a usos 
de equipamiento religioso, con un aprovechamiento edificatorio similar al de la parcela 
actual. Autorizaba al Obispado a disponer y hacer uso de los locales situados en el área de 
Benta Berri, a partir del momento en el que aquél los recibiera del Departamento de 
Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco, con el fin de ejecutar las obras necesarias para 
el acondicionamiento de la iglesia y de los correspondientes espacios auxiliares. 

 

El 14 de octubre de 1998, el Pleno del Ayuntamiento acordó declarar que los bienes 
denominados Parcela E.2 de Errotaburu (nº de inventario 20.111) y Parcela 11 de Riberas 
de Loiola (nº de inventario 13.081), quedaban desafectados del dominio público y calificados 
desde ese momento, para todos los efectos y específicamente, como bienes de carácter 
patrimonial. 

 

El 21 de febrero de 2000 (20 meses después de la firma del convenio) se formalizó la 
escritura de permuta de las parcelas, incumpliéndose el plazo de 10 meses que, 
contabilizado a partir de su firma, se establecía en el convenio. La cesión de la parcela de 
equipamiento religioso se formalizó a través de la Modificación Puntual del Proyecto de 
Reparcelación de la UE “AM.05.1” del AIU “AM.05 Riberas de Loiola”, aprobada el 26 de 
noviembre de 2004, proyecto que fue remitido al Registro de la Propiedad para su 
correspondiente inscripción en enero de 2005. 

 

 

A.1.2 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
Y “CENTRO COMERCIAL GUARDAPLATA, S.L.”, REFERIDO A LA 
PARCELA “CONTADORES”, SITUADA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA “MB.02 BIDEBIETA-LA PAZ”. 

El 13 de junio de 2000, el Pleno del Ayuntamiento acordó: 

- Aprobar los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento. 

- Aprobar inicialmente la Modificación del PGOU referida al AIU “MB.02 Bidebieta-La Paz. 

- Someter el expediente a información pública. 

- Aprobar el texto del Convenio a suscribir con el Centro Comercial Guardaplata, S.L. 

El objetivo básico de la modificación era proceder al cambio de la calificación 
pormenorizada de la parcela “Contadores” prevista en el Plan General vigente para usos 
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terciarios de hasta 6.000 m2(t) destinándola a uso residencial, con determinados 
aprovechamientos comerciales, de equipamientos y aparcamientos. 

El 18 de septiembre de 2000, el Ayuntamiento y Centro Comercial Guardaplata, S.L. 
(propietario de la parcela denominada “Contadores” de 12.622 m2 y de otro terreno de 
15.000 m2 que denominan Bidebieta) firmaron un convenio con las siguientes estipulaciones: 

1. El Ayuntamiento promovería la Modificación del PGOU referido, por un lado, a la parcela 
de “Contadores” y a su entorno inmediato y, por otro, al terreno “Bidebieta”. El régimen 
urbanístico respondería, entre otras, a las siguientes previsiones: 

Parcela de Contadores y entorno 

- Calificación urbanística: Excepto los terrenos que se destinen al sistema general 
viario, los terrenos afectados estarán integrados en una zona de uso global de 
tipología A.300 Residencial de Edificación Abierta. El desarrollo edificatorio será 
residencial (24.250 m2(t)), comercial (2.450 m2(t)) y garaje (4.000 m2(t)). El número 
de viviendas y régimen de promoción de las mismas será protección pública (100 
viviendas) y promoción libre (156 viviendas). Los restantes terrenos se destinarán a 
dotaciones públicas (viario, espacios libres, etc.). 

- Clasificación urbanística: suelo urbano. 

- Régimen de asignación del aprovechamiento urbanístico: Con la única excepción de 
los destinados a dotaciones públicas con rango de sistema general, los terrenos 
afectados conformarán un área de reparto independiente. 

- Régimen de ejecución y gestión de las previsiones urbanísticas: La ejecución del 
desarrollo edificatorio previsto se condicionará a la previa o simultánea ejecución de 
la totalidad de las obras de urbanización, que tendrán la naturaleza propia de cargas 
de urbanización del desarrollo edificatorio. 

Terreno Bidebieta 

- Calificación urbanística: Los terrenos de la finca Bidebieta se calificarán en parte 
como parcela de equipamiento (unos 10.000 m2) y el resto como sistema general de 
espacios libres. La parcela de equipamiento se integrará en el AIU “MB.02 Bidebieta-
La Paz” con el consiguiente reajuste del ámbito de ésta. 

- Clasificación urbanística: Los terrenos a calificar como parcela de equipamiento se 
clasificarán como suelo urbano. Los restantes podrán clasificarse bien de ese mismo 
modo o como suelo no urbanizable. 

2. El desarrollo y la ejecución de las previsiones de ordenación establecidas en la 
Modificación del PGOU se ajustaba, entre otros, a los siguientes criterios: 

- Correspondía al Ayuntamiento un garaje de un mínimo de 115 plazas de 
aparcamiento, en dos plantas de sótano, con una superficie de 2.500m2 en la parcela 
residencial denominada A-1, que le sería entregado construido y urbanizado y libre 
de toda carga. La parcela residencial A-2 se adjudicaría al Ayuntamiento libre de toda 
carga de urbanización, en la que se preveía el desarrollo de un máximo de 100 
viviendas de protección oficial, además de locales destinados a cubrir las necesidades 
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de equipamientos comunitarios del barrio y el resto del espacio disponible a usos 
comerciales, con un aprovechamiento edificatorio lucrativo total de 9.950 m2(t). 

- Correspondía al Centro Comercial Guardaplata, S.L., con la sola excepción del garaje 
antes mencionado, la totalidad de la Parcela A-1, incluido su aprovechamiento 
edificatorio. 

- Las cargas de urbanización previstas en la parcela “Contadores” y de su entorno 
serían ejecutadas y abonadas por los adjudicatarios de las parcelas. 

- Los promotores ejecutarían las obras de la plaza central del barrio, el ensanchamiento 
de determinadas aceras y el acondicionamiento general de la calzada del Paseo de 
Serapio Múgica. También realizarían la limpieza de la parcela Bidebieta, de forma que 
se entregara libre de todo tipo de instalaciones y ocupaciones. 

3. Centro Comercial Guardaplata, S.L. se comprometía a: 

- Desarrollar y ejecutar las previsiones urbanísticas que establezca la Modificación del 
PGOU. 

- Ceder al Ayuntamiento el garaje señalado anteriormente, la parcela A-2 y los 
15.000m2 del terreno Bidebieta. 

- Ejecutar y abonar la totalidad de las cargas de urbanización previstas, a excepción de 
las obras de acondicionamiento del terreno Bidebieta. 

- A abonar al Ayuntamiento la cantidad de 100 millones de pesetas – 601 miles de 
euros – (actualizados en el momento de su abono) en dos plazos. El primero (50%) 
un mes después de la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU, el resto a la 
concesión de la primera licencia de edificación. 

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 3 de diciembre de 2001 y en 
cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en su reunión de 10 de julio de 2001, aprobó el Texto Refundido del expediente de 
Modificación del PGOU en lo referido al AIU “MB.02 Bidebieta-La Paz”. La Modificación del 
PGOU delimita la UE MB.02.1 de 16.635 m2 cuya ejecución se establece a través del sistema 
de compensación y que constituye el área de reparto independiente AR “SU.88”. 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- La Alcaldía, mediante resolución 5 de abril de 2002, aprobó el Proyecto de Compensación 
de la UE MB.02.1 del AIU “MB 02 Bidebieta-La Paz”, en virtud del cual adjudicó: 

 Al Ayuntamiento, además de los suelos destinados a viales, aceras, zonas verdes y 
espacios libre, los siguientes aprovechamientos: la parcela P1, de 1.789,63 m2, sobre la 
que se puede construir un edificio residencial con un techo edificable máximo de 
9.950 m2 (8.500 m2(t) de uso residencial y 1.450 m2(t) de comercial y/o equipamiento) 
y 3.000 m2 de garajes; dos plantas de sótano en la parcela P2, con superficie de 
2.797,75 m2 y una parcela de 15.000 m2 destinada a sistema general de espacios libres. 
Además, recibirá el pago de 601 miles de euros, actualizables desde enero de 2000. 

 A Centro Comercial Guardaplata, S.L las siguientes parcelas edificables: 



155 
 

  

PARCELA nº SUPERFICIE m2(s) m2 (t) EDIFICABLE 

P-2 10.479,69 16.379,30  Garaje 

P-2.1 1.111,75 2.993,25 Residencial 

P-2.2 692,05 1.779,58 Residencial 

P-2.3 717,10 1.779,58 Residencial 

P-2.4 717,10 1.779,58 Residencial 

P-2.5 678,75 1.779,58 Residencial 

P-2.6 784,85 1.779,58 Residencial 

P-2.7 846,45 1.779,58 Residencial 

P-2.8 1.547,65 2.993,25 Residencial 

 

- Por acuerdo de Pleno de fecha 18 de julio de 2002, el Ayuntamiento transmitió al 
Patronato Municipal de la Vivienda, a título gratuito, la propiedad de la parcela P1 y el 
derecho sobre las plantas de garaje de la parcela P2. 

- El Proyecto de Compensación fue modificado, por resolución de Alcaldía de 4 de abril de 
2003, para dividir la parcela P1, adjudicada inicialmente al Ayuntamiento, en dos nuevas 
fincas (P.1.1 de 915 m2 y P.1.2 de 874,63 m2) y poder obtener la oportuna calificación y 
acogerse a los regímenes de protección oficial vigentes. Las restantes previsiones del 
Proyecto de Compensación se mantenían invariables. 

- El Ayuntamiento, en septiembre de 2002, requirió a Centro Comercial Guardaplata, S.L el 
abono del primer plazo de los 100 millones de pesetas (601 miles de euros actualizables 
con IPC desde enero 2000), previstos en el convenio y en el Proyecto de Compensación, y 
recibió un importe de 334 miles de euros en noviembre de 2002. Posteriormente, en 
diciembre de 2002 ingresó 333 miles de euros en concepto del resto de la cantidad 
prevista. El plazo establecido para el primer pago se ha incumplido, ya que la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU se produjo en julio de 2001, lo que ha supuesto un 
retraso en el cobro de 1 año y 3 meses respecto a lo establecido en el convenio. 

- El 11 de octubre de 2002, el Ayuntamiento aprobó definitivamente el Proyecto de 
Urbanización del AIU “MB.02 Bidebieta–La Paz”, cuyo presupuesto ascendió a 1.520 miles 
de euros. 

- La obras de construcción de las viviendas de protección oficial, garajes y trasteros 
previstas en la parcela P1 fueron acometidas por el Patronato Municipal de la Vivienda y 
finalizaron el 21 de noviembre de 2005, ascendiendo la ejecución material de las mismas a 
5.000 miles de euros. Para la financiación de las obras, el Patronato Municipal de la 
Vivienda, el 26 de diciembre de 2003, suscribió un convenio con el departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
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A.1.3 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO, FRANCISCO ALBERDI, S.A. Y 
JOSE ANTONIO LASA, S.A., REFERIDO AL AREA DE INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA “MB.03 GOMISTEGI”. 

El 30 de marzo de 2000, la Alcaldía acordó proceder a la exposición al público del Avance de 
la Modificación del PGOU referido al AIU “MB.03 Gomistegi”, que incluía el proyecto de 
convenio a suscribir entre el Ayuntamiento, Francisco Alberdi, S.A. y José Antonio Lasa, 
S.A. (en adelante, los propietarios de terrenos) para el desarrollo y ejecución de las 
previsiones derivadas de dicha Modificación. 

El 16 de febrero de 2001, el Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la 
Modificación del PGOU referido al AIU “MB.03 Gomistegi” y del convenio a suscribir con los 
propietarios de terrenos para el desarrollo y ejecución de las previsiones derivadas de dicha 
Modificación. 

El 17 de mayo de 2001, el Ayuntamiento y los propietarios de terrenos firmaron el 
convenio urbanístico con las siguientes estipulaciones: 

1.- El Ayuntamiento se comprometía a promover la Modificación del PGOU en el área 
“MB.03 Gomistegi”. El régimen urbanístico a establecer respondería a las siguientes 
previsiones: 

- Condiciones de calificación urbanística. 

Los terrenos afectados se integrarían, en su mayor parte, en una zona de uso global de 
tipología “A.300 Residencial de Edificación Abierta”. Las parcelas lucrativas tendrían la 
consideración de parcelas residenciales. Los restantes terrenos afectados se destinarían a 
dotaciones públicas. 

El aprovechamiento edificatorio computable de nueva planta y carácter lucrativo sería, 
como máximo, de 20.505 m2(t) al que se añadiría el aprovechamiento de las edificaciones 
a consolidar. 

El número total de viviendas a construir sería de 170, de las que el 20% se adscribirían al 
régimen de protección oficial (34 viviendas). 

- Clasificación urbanística: suelo urbano. 

- Las condiciones de ejecución y gestión de las previsiones de ordenación, incluidas las 
referidas a la delimitación de áreas de reparto y unidades de ejecución, determinación del 
aprovechamiento tipo, elaboración de proyectos de urbanización, etc. serían las definidas 
en el citado expediente de planeamiento general. 

2.- El desarrollo y la ejecución de las previsiones de ordenación se ajustarían además a los 
siguientes criterios: 

- Se adjudicarían al Ayuntamiento todas las nuevas viviendas de protección oficial (34) 
junto con los espacios destinados a plazas de garaje y trastero vinculadas a esas viviendas. 
A su vez, 9 de esas viviendas serían adjudicadas a residentes en edificaciones existentes 
que para la ejecución de las nuevas propuestas urbanísticas debían ser derribadas, 
siempre que dichos residentes cumplieran las condiciones establecidas a ese respecto en 
la legislación vigente en materia de viviendas de protección oficial. En todo caso, el valor 
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económico de esas 9 viviendas sería abonado por los adjudicatarios de las parcelas y del 
aprovechamiento urbanístico al que se hace referencia en el siguiente apartado. 

- Se adjudicaría al Ayuntamiento la totalidad de la parcela o parcelas en las que se 
proyectasen dichas viviendas, con la sola excepción de los locales comerciales previstos 
en las mismas y las plazas de garaje no vinculadas a las referidas viviendas. 

- Se adjudicarían a los propietarios de los terrenos afectados los locales comerciales y 
plazas de garaje que se han señalado anteriormente, así como la totalidad de las restantes 
nuevas parcelas lucrativas ordenadas, incluido el aprovechamiento edificatorio 
proyectado tanto sobre como bajo rasante en las mismas. 

- La totalidad de las cargas de urbanización previstas en el ámbito afectado serían 
ejecutadas y abonadas por los propietarios de los terrenos. El valor económico de las 9 
viviendas destinadas a realojo sería considerado carga de urbanización. Las viviendas, 
garajes y aprovechamiento urbanístico adjudicados al Ayuntamiento lo serían libres de 
toda carga de urbanización. 

3.- Además, los propietarios de terrenos se comprometían a abonar al Ayuntamiento la 
cantidad de 50 millones de pesetas (301 miles de euros), que junto con la adjudicación de 
las viviendas de protección oficial dan respuesta a la cesión obligatoria y gratuita de 
aprovechamiento urbanístico. Los 50 millones de pesetas –301 miles de euros– (actualizados 
en el momento de su abono) se pagarán: 

- El 33% en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU. 

- El 67% restante a la concesión de la primera licencia de edificación. 

 

El 22 de octubre de 2001 el Ayuntamiento aprobó provisionalmente la Modificación del 
PGOU y el 23 de julio de 2002, el Consejo de Diputados aprobó el texto refundido de la 
Modificación del PGOU. La modificación afectaba a dos de las unidades de ejecución 
incluidas en el A.I.U “MB.03 Gomistegi”: la UE MB.03.2 y la UE MB.03.3. El terreno 
correspondiente a las referidas unidades se encontraba ocupado por edificaciones 
industriales que disponían de un aprovechamiento similar al propuesto por el Plan General 
para los nuevos usos terciarios, y por un bloque con 64 viviendas. 

El expediente de modificación propone la reordenación de una superficie de 19.823 m2 del 
A.I.U “MB.03” consolidando el bloque de viviendas existente y una pequeña edificación con 
dos viviendas situadas en el extremo noroeste del ámbito, y definiendo dos nuevas parcelas 
destinadas al uso residencial. En la parcela uno se dispone una edificación con dos plantas 
sótanos destinadas a garajes y seis plantas sobre rasante con 112 viviendas. En la dos se 
plantean dos bloques con tres sótanos de garaje y cuatro plantas sobre rasante con un total 
de 58 viviendas, definiéndose unos aprovechamientos máximos para el conjunto de las dos 
parcelas de 17.000 m2(t) para el uso residencial y de 3.200 m2(t) que se mantienen para usos 
terciarios (en las plantas bajas de las edificaciones). 
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El 27 de septiembre de 2002, el Ayuntamiento reclamó a los propietarios de terrenos el 
importe correspondiente al 33% que fue abonado por los mismos en el mes de noviembre de 
2002, incumpliéndose el plazo establecido en el convenio para el primer pago (un mes 
después de la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU en julio de 2002). 

 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- La Alcaldía, previa deliberación por la Comisión de Gobierno de 27 de junio de 2003, 
aprobó con carácter inicial el Plan Especial de Reforma Interior del AIU “MB.03 
Gomistegi”, cuyo objetivo era posibilitar la implantación de uso comercial de 4ª categoría 
en la planta semisótano de la parcela “a.300.3”, aumentar la altura de los locales 
comerciales de parte de la parcela “a.300.1”, y realizar otras modificaciones que afectaban 
a la disposición de los vuelos, forma de la planta de sobreático y accesos. El 25 de 
noviembre de 2003 fue aprobado definitivamente. 

- El 18 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de Compensación 
de la UE “MB.03.2 Gomistegi”. El reparto de los aprovechamientos urbanísticos fue el 
siguiente: 

 

PARCELA SUPERFICIE m2 (t) DESTINO TITULAR 

a.300.1 4.936 11.400 Residencial Gomistegui 94,7% 

  1.955 Terciario Gomistegui 94,7% 

  4.247 Garaje no computable Gomistegui 94,7% 

  3.766 Garaje no computable Cdad.Prop.garajes 5,3% 

a.300.2.2 198 130 Terciario Gomistegui 100% 

a.300.3.1 1.111 3.250 Residencial Ayuntamiento 66,3% 

  736 Terciario Gomistegui 33,7% 

  1.167 Garaje no computable Gomistegui 33,7% 

a.300.3.2 936 2.350 Residencial Gomistegui 100% 

  379 Terciario Gomistegui 100% 

  1.852 Garaje no computable Gomistegui 100% 

e.120 3.136  Sistema de comunicac. Ayuntamiento  

e.120 1.974  Red viaria secundaria Ayuntamiento 

f.110.1 1.802  Espacios libres urbanos Ayuntamiento 

f.110.2 750  Espacios libres urbanos Ayuntamiento 

f.110.3 487  Espacios libres urbanos Ayuntamiento 

f.110.4 404  Espacios libres urbanos Ayuntamiento 

f.120 468  Espacios libres comunes Ayuntamiento 

Gomistegui, S.L.: entidad absorbente de las sociedades firmantes del convenio 

 

El Proyecto de Compensación recoge el abono al Ayuntamiento de 301 miles de euros, 
con el fin de cumplir con el mandato establecido en la legislación vigente en lo referente a 
la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 
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- El 24 de septiembre de 2004, el Proyecto de Urbanización del AIU “MB.03 Gomistegi” fue 
aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local, con un presupuesto de 
ejecución de 2.602 miles de euros. 

- El 5 de agosto de 2005, la Junta de Gobierno Local aprobó con carácter inicial el Plan 
Especial de Modificación de la UE “MB.03.4 del AIU “MB.03 Gomistegi” del PGOU. El Plan 
define la UE “MB.03.4”, a ejecutar por el sistema de compensación. Respecto a la 
ordenación urbanística, plantea la implantación de dos usos. Por un lado, la realización de 
un edificio de uso terciario y, por otro, la reserva al uso de garajes. El objeto del Plan 
Especial es modificar la unidad de ejecución dividiéndola en dos para facilitar la gestión, 
manteniendo el sistema de compensación para una de las unidades y estableciendo el de 
cooperación para la otra. El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 28 de 
febrero de 2006, aprobó con carácter definitivo el Plan Especial de Modificación de la UE 
“MB.03.4” del AIU “MB.03 Gomistegi” del PGOU. 

 

 

A.1.4 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS PROPIETARIOS DE 
TERRENOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA “AY.16 
PAGOLA”. 

El Ayuntamiento, propietario de una finca de 34.117,50 m2 de superficie situada en el área 
“AO.04 Lugaritz”, promovió la permuta de parte de esos terrenos (8.640 m2), para la 
adquisición de aprovechamientos urbanísticos que permitieran la promoción de viviendas de 
protección oficial en Pagola. Para ello, el 5 de marzo de 2002 aprobó inicialmente la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana referido al AIU “AY.016 Pagola”. 

El 16 de julio de 2002, el Ayuntamiento y los propietarios de terrenos situados en el AIU 
“AY.16 Pagola” firmaron un convenio urbanístico con las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento promovería la tramitación y aprobación del proyecto de Modificación del 
PGOU referido al AIU “AY.16 Pagola”. 

- Se adjudicarían al Ayuntamiento las parcelas residenciales necesarias para la construcción 
de 220 viviendas de protección oficial, lo que conllevaría la adjudicación al Ayuntamiento 
de la totalidad del aprovechamiento edificatorio de carácter residencial proyectado en las 
mismas, que incluía el de cesión obligatoria y gratuita. 

- Se adjudicarían a los propietarios la totalidad de las restantes parcelas lucrativas, de 
carácter residencial o de otra naturaleza, que ordenara el Plan Parcial del área. Dicha 
adjudicación incluía la totalidad de las viviendas de promoción libre proyectadas, 96 
viviendas sujetas al régimen de protección oficial y la totalidad de los locales comerciales 
proyectados, incluidos los que hubieran de ubicarse en las parcelas residenciales adscritas 
al citado régimen. 

- Las cargas de urbanización previstas en el área (obras de urbanización, indemnizaciones 
por derribo de edificaciones y extinción de derechos, honorarios de elaboración de 
proyectos urbanísticos, etc.) serán ejecutadas y abonadas por los propietarios, con la 
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excepción de las cargas de urbanización correspondientes a 80 viviendas de protección 
oficial que serán ejecutadas y abonadas por el Ayuntamiento. 

- Los propietarios se comprometían a desarrollar y ejecutar las previsiones urbanísticas que 
establezcan el Plan General y el Plan Parcial. Además, transmitirán al Ayuntamiento la 
propiedad de las 96 viviendas sujetas al régimen de protección oficial y del consiguiente 
aprovechamiento edificatorio. Dicha transmisión incluye las cargas de urbanización 
correspondientes a esas viviendas. Como contrapartida, el Ayuntamiento transmitirá a los 
propietarios la titularidad de un terreno de 8.640 m2 de superficie situado en el área 
“AO.04 Lugaritz”, o la titularidad de los derechos urbanísticos que ese mismo terreno 
genere a su favor en el contexto del desarrollo y ejecución de las previsiones de 
ordenación de dicho área. Las transmisiones tendrán la consideración y la naturaleza 
jurídica propias de una permuta de bienes. 

 

El 25 de septiembre de 2002, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente la Modificación 
del PGOU y el 6 de mayo de 2003 se aprobó definitivamente por acuerdo del Consejo de 
Diputados, siendo su objeto: 

- Modificar la tipología edificatoria del área residencial con parcelas “a.300” (residencial de 
edificación abierta) en lugar de las parcelas “a.400” (residencial de bajo desarrollo) 
previstas, e incrementar el techo edificable de 52.012 m2(t) a 61.725 m2(t), así como el 
número de viviendas de 420, en las que 200 eran de protección pública, a 598, de las que 
316 son de protección pública. Para compensar el aumento de densidad edificatoria se 
procedió a la calificación como sistema general de espacios libres de 3.188 m2 

Se planteó además, un viario estructurante de apoyo a la futura ordenación. Se 
practicaron algunos ajustes en los límites del área que pasó de 262.420 m2 a 275.528 m2 lo 
que provocó algunos cambios en la clasificación urbanística del suelo y dio lugar incluso a 
la aparición de una nueva área urbana residencial consolidada “AY.19 Azken Portu” de 
aproximadamente 1.840 m2 

 

El acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del PGOU de 6 de mayo de 2003 
fue recurrido, en octubre de 2003, por unos particulares que consideraban que la superficie 
de su propiedad de 2.150 m2 debía ostentar la clasificación de suelo urbano con la 
consolidación de los desarrollos residenciales preexistentes al igual que el ámbito excluido 
de la modificación que dio lugar a una nueva área “AY.19 Azken Portu” de 1.840 m2. A fecha 
de este Informe, el citado recurso se haya pendiente de resolución por el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- El 30 de marzo de 2004, el Ayuntamiento aprobó con carácter definitivo el Texto 
Refundido del Plan Parcial del ámbito AY.16 Pagola, promovido por la mayoría de los 
propietarios del ámbito. El 25 de octubre de 2005, el Ayuntamiento aprobó la 
Modificación del citado Plan Parcial, y señalaba como cargas adicionales a la Junta de 
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Compensación la habilitación de las parcelas de equipamiento g.001 y g.002 con destino a 
instalaciones deportivas cubiertas y la construcción, en su caso, de un pequeño edificio 
para vestuarios, así como la aportación de 300 miles de euros con destino a la 
construcción en las parcelas g.001 y g.002 de las instalaciones deportivas que el Patronato 
Municipal de Deportes disponga, y si quedara excedente ampliar el trazado del bidegorri 
dentro del ámbito de la urbanización. 

- El 7 de abril de 2006 el Ayuntamiento aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización 
del AIU “AY.16 Pagola”, por un importe de 20.641 miles de euros. 

- El 16 de junio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de Compensación y 
acordó requerir a la Junta de Compensación el ingreso de 300 miles de euros en el plazo 
de un mes desde la notificación del acuerdo (29 de junio 2006). Este plazo se ha 
incumplido puesto que el importe ha sido abonado el 5 de diciembre de 2006. 

- A fecha de este Informe, la permuta de bienes contemplada en el convenio, a realizar en 
el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación, está pendiente de realizar. 

 

 

A.1.5 CONVENIO ENTRE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS “LA ASUNCIÓN” 
Y EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, REFERIDO A 
TERRENOS DE LA CITADA CONGREGACIÓN, SITUADOS EN EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN URBANÍSTICA “MB.01 ALTO DE MIRACRUZ”. 

El Ayuntamiento para dar respuesta a diversos problemas de ordenación urbanística 
existentes en el entorno territorial en el que está ubicado el Colegio La Asunción (en 
adelante Colegio), aprobó inicialmente en Pleno de 25 de septiembre de 2002 la 
Modificación del PGOU referido al AIU “MB.01 Alto de Miracruz” y el convenio urbanístico a 
suscribir para su correspondiente desarrollo. 

El 26 de septiembre de 2002, la Congregación de Religiosas La Asunción, propietaria de 
los terrenos y edificaciones del Colegio, y el Ayuntamiento firmaron un convenio y 
adquirieron los siguientes compromisos: 

- El Ayuntamiento promovería la tramitación y aprobación, con la mayor celeridad posible, 
del proyecto de Modificación del PGOU del AIU “MB.01 Alto de Miracruz”. 

- El desarrollo y la ejecución de las previsiones de ordenación establecidas en el expediente 
del planeamiento general se ajustarían a los siguientes criterios: 

 Distribución de las viviendas y del aprovechamiento residencial previstos: La totalidad 
de las viviendas (36) y del aprovechamiento edificatorio residencial (4.525 m2) 
proyectados serían adjudicados al titular de los terrenos afectados, que abonaría al 
Ayuntamiento el valor económico de los derechos urbanísticos que le corresponden 
(10% de cesión legal). Ese valor económico se fijó en 480 mil euros (actualizables en 
el momento de su abono) y se pagaría al Ayuntamiento simultáneamente a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación. 
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 Ejecución y abono de las cargas de urbanización: las obras del campo de fútbol público 
serán ejecutadas y abonadas por el Ayuntamiento. El resto de cargas de urbanización 
previstas en el ámbito afectado (obras de urbanización –incluido el nuevo vial 
proyectado–, honorarios de elaboración de todos los proyectos urbanísticos 
necesarios, etc.) serán ejecutadas y abonadas por los adjudicatarios de las viviendas y 
del aprovechamiento edificatorio lucrativo proyectado. 

- Se cederían gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que, dentro del ámbito afectado 
por el mismo, el PGOU destine a uso dotacional público. Dicha cesión sería formalizada en 
el correspondiente Proyecto de Compensación y no incluiría los terrenos de la parcela 
“g.000” resultante de la nueva ordenación vinculados al Colegio y a su actividad. 

La conservación y el mantenimiento de las obras de urbanización y de las dotaciones e 
instalaciones públicas resultantes en el ámbito afectado serían responsabilidad del 
Ayuntamiento. 

- La transmisión al Ayuntamiento de la propiedad de los terrenos del campo de fútbol 
también sería formalizada en el Proyecto de Compensación. Se autorizaba al 
Ayuntamiento a usar el campo de fútbol existente en el ámbito (durante un período de 2 
años a partir de la firma del convenio, prorrogables en seis meses en el caso de que la 
Modificación del PGOU no haya sido aprobada definitivamente, pero sí provisionalmente), 
disponer y ocupar los terrenos vinculados al nuevo campo de fútbol proyectado y ejecutar 
las obras de construcción de este último. El Colegio tendrá derecho a usar y disfrutar de 
forma gratuita el nuevo campo de fútbol durante los días laborables, de lunes a viernes, a 
lo largo de la jornada matinal escolar de esos días. Las condiciones reguladoras de ese uso 
serán las que se definieran en un convenio a suscribir con la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento. 

- La ordenación propuesta en los terrenos del Colegio La Asunción conllevaba la 
segregación de la parcela “g.000” de titularidad privada resultante de la nueva ordenación 
de los restantes terrenos que se destinarían a otros usos diversos (residencial, dotaciones 
públicas, etc.) 

 

El 10 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento firmó un documento adicional al convenio 
de 25 de septiembre de 2001, acordando con la citada Congregación la cesión de 
determinados terrenos para la mejora del trazado del nuevo vial de conexión desde la 
avenida “Alcalde José Elósegui” y el inicio del “Camino de Mendiola”. En correspondencia 
con esta cesión, que afectaba a una zona del Colegio, el Ayuntamiento se comprometió a 
realizar el acondicionamiento del espacio resultante en el Colegio, por un importe no 
superior a 173 miles de euros. El Ayuntamiento encargó la confección del Proyecto de 
ejecución de cobertura del área de recreo del Colegio por un importe de 12 miles de euros, 
contabilizándolo en el Presupuesto del ejercicio 2004. Los trabajos de ejecución por importe 
de 173 miles de euros fueron realizados por la Congregación religiosa y el Ayuntamiento se 
los abonó como una subvención de capital en el Presupuesto 2005. 
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La Modificación del PGOU fue aprobada provisionalmente por el Pleno de 28 de febrero 
de 2003, en el que se ratificaba así mismo el documento adicional al convenio suscrito el 26 
de septiembre de 2002. El 23 de septiembre de 2003, por acuerdo del Consejo de Diputados 
se aprobó definitivamente la Modificación del PGOU cuyo objeto es el siguiente: 

- Recalificación como residencial de la parte alta de la finca del Colegio, planteando un 
pequeño desarrollo residencial para 36 nuevas viviendas; el resto de la finca, con una 
superficie de 13.850 m2 mantiene su calificación de equipamiento comunitario docente, 
estando prevista una ampliación de la superficie edificada en 3.000 m2(t), con el fin de 
posibilitar la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas, así como otras 
auxiliares de la propia actividad docente. Las nuevas viviendas de tipología “a.300” tienen 
un aprovechamiento total de 4.525 m2(t). Además se construye un nuevo vial que discurre 
dentro del ámbito para dar servicio tanto al Colegio como al campo de fútbol y 
aparcamiento anejo, que finalmente desemboca con el actual camino de Mendiola. Se crea 
una nueva área de reparto en suelo urbano “AR.SU.104”, que comprende la totalidad de la 
UE MB.01.9 

 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- El Ayuntamiento, el 30 de diciembre de 2003, aprobó definitivamente el Proyecto de 
Compensación de la UE “MB.01.9” del Plan General de Donostia-San Sebastián, en virtud 
del cual se adjudicaron las siguientes parcelas resultantes: 

  

PARCELA SUPERFICIE m2(s) m2 (t)  DESTINO TITULAR 

A 7.087 4.525  Residencial Congregación 

B 11.480 500 Equip.comun. Ayuntamiento 

C 10.271 - Zona verde y viario Ayuntamiento 

 

- El 3 de septiembre de 2004, el Ayuntamiento aprobó definitivamente el Proyecto de 
Urbanización del AIU “MB.01.9 Alto de Miracruz”, cuyo presupuesto ascendió a 1.200 
miles de euros. 

 

- El abono del aprovechamiento urbanístico se produjo el 19 de abril de 2005 por importe 
de 514 miles de euros, incumpliéndose el plazo establecido en el convenio ya que la 
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación se había producido el 30 de 
diciembre de 2003. 
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A.1.6 CONVENIO ENTRE “NUEVOS ESPACIOS 9000, S.L.”, “IMPRESIONES 
TRANSKRIT, S.A.”, “LANDU PROMOZIOAK, S.L.”, “PESCAFRÍA, S.A.” Y 
EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, REFERIDO AL 
ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA “AL.05 LARDI ALDE”. 

El 25 de septiembre de 2002, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Modificación 
del PGOU referida al AIU “AL.05 Lardi Alde”, y el convenio urbanístico a suscribir en el área. 

Esta Modificación prevé el desarrollo residencial del ámbito, sustituyendo su actual 
destino terciario. El aprovechamiento lucrativo total proyectado es de 32.540 m2(t), de los 
que 31.840 m2(t) se destinarán a usos residenciales y 700 m2(t) a uso terciario. A su vez, el 
número total de viviendas ordenado es de 354 viviendas, de las que 248 serán de promoción 
libre, 71 de protección oficial y 35 de precio tasado. 

El 16 de octubre de 2002, el Ayuntamiento, Nuevos Espacios 9000, S.L., Impresiones 
Transkrit, S.A., Landu Promozioak, S.L. y Pescafria, S.A. firmaron un convenio en el que se 
recogían las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento promovería la tramitación y aprobación en el plazo de 18 meses 
contados a partir de la suscripción de este convenio, del proyecto de Modificación del 
PGOU referido al área “AL.05 Lardi Alde”. 

- El 83,28% del aprovechamiento lucrativo previsto en el área correspondía a los 
propietarios privados de los terrenos afectados. Al Ayuntamiento le correspondía el 
16,72% del total de aprovechamiento, que incluía el 10% de cesión legal. 

- Las 248 viviendas de promoción libre proyectadas en el área y el aprovechamiento 
vinculado a las mismas (22.288 m2t) y el destinado a uso comercial (700 m2t) serían 
adjudicados a los propietarios privados. 

La adjudicación de esas viviendas y del aprovechamiento excedía de los derechos 
correspondientes a la totalidad de los referidos propietarios; por lo tanto, como 
contrapartida al exceso abonarían al Ayuntamiento la cantidad de 373 miles de euros 
simultáneamente a la aprobación del Proyecto de Compensación. 

- Las 71 viviendas de protección oficial y las 35 de precio tasado, incluido el 
aprovechamiento vinculado (6.368 m2(t) y 3.184 m2(t), respectivamente) serían 
adjudicados al Ayuntamiento. 

- El 92,53% de las cargas de urbanización serían abonadas por los adjudicatarios privados y 
el 7,47% restante por el Ayuntamiento. 

- El Ayuntamiento promovería la enajenación de parcelas que fueran de su titularidad, que 
estuvieran situadas en áreas en las que fuera posible la reimplantación de actividades 
como las desarrolladas por la empresa Impresiones Transkrit, S.A. Dicha enajenación sería 
efectuada mediante concurso. 

- Los propietarios privados de los terrenos del área “AL.05 Lardi Alde” que suscribían este 
convenio se comprometían a desarrollar y ejecutar las previsiones urbanísticas 
establecidas en el expediente de planeamiento general y en aquellos otros que se 
formulen para su desarrollo y ejecución. Además, autorizaban al Ayuntamiento a disponer 
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y ocupar los terrenos necesarios para la ejecución del vial de conexión del Paseo Herrera 
con la calle Elizasu y el Paseo Larratxo. La autorización incluía la necesaria para la 
realización de las obras de ejecución de ese vial. Estas obras serían abonadas por el 
Ayuntamiento y consideradas como carga de urbanización de la UE delimitada en la 
medida y en las partes que coincidieran con las obras de urbanización proyectadas, pero 
no así en las que se planteasen como soluciones provisionales. 

 

El 28 de febrero de 2003, el Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente la 
Modificación del PGOU referida al AIU “AL.05 Lardi Alde” y remitió el expediente a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para su aprobación definitiva. Sin embargo, el 23 de 
septiembre de 2003, el Consejo de Diputados acordó suspender la aprobación definitiva, 
basándose entre otros motivos en los siguientes: 

- La escueta justificación de conveniencia y oportunidad de la actuación urbanística. 

- Dudas sobre si es suficiente el ámbito de la reflexión urbanística y dudas sobre si se han 
barajado y discutido otras alternativas posibles. 

- Idoneidad del uso residencial previsto para Lardi Alde. 

El 9 de diciembre de 2003, tras la tramitación oportuna, el Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, aprobó definitivamente la Modificación del PGOU. 

 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- El 29 de julio de 2005, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de 
Urbanización, con un presupuesto de 7.220 miles de euros. 

- El 30 de septiembre de 2005, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el 
Proyecto de Compensación, que se adecuaba a la Modificación del PGOU referida al AIU 
“AL.05 Lardi Alde”. 

El Proyecto de Compensación adjudica al Ayuntamiento la parcela nº 2 de 2.580 m2, para 
la construcción de 106 viviendas (71 de protección oficial y 35 tasadas), así como las 
parcelas destinadas a vías urbanas, aceras, carriles bici (10.493 m2), a espacios libres 
urbanos (14.663 m2) y a espacios comunes (3.558 m2). En la cuenta de liquidación 
provisional, esta finca tiene un gravamen de 1.278 miles de euros, que corresponde al 
7,47% respecto de las cargas de urbanización del ámbito. 

Por otra parte, se recoge la obligación establecida en el convenio de abonar al 
Ayuntamiento 373 miles de euros (actualizados con el IPC desde enero de 2002), de 
forma simultánea a la aprobación del Proyecto de Compensación. 

- El 19 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento ingresó en sus cuentas 421 miles de euros 
(importe actualizado con el IPC de los 373 miles de euros) en concepto del 10% de 
aprovechamiento de la UE “AL.05.1 Lardi Alde”, incumpliéndose el plazo establecido 
tanto en el convenio como en el Proyecto de Compensación, que recogían la obligación de 
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pago, por parte de los propietarios privados, de forma simultánea a la aprobación del 
Proyecto de Compensación (30 de septiembre de 2005). 

 

 

A.1.7 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
Y PROPIETARIOS PRIVADOS DE TERRENOS DEL AREA DE 
INTERVENCIÓN URBANÍSTICA AM.05 RIBERAS DE LOIOLA. 

El PGOU de Donostia-San Sebastián, aprobado el 16 de noviembre de 1995, convalidó, en lo 
que afecta al A.I.U, “AM.05 Riberas de Loiola”, el Plan Parcial del sector “Apéndice-Polígono 
22”, de 27 de julio de 1990, y el correspondiente Proyecto de Reparcelación, de 12 de 
noviembre del mismo año, si bien con carácter opcional propuso su modificación con una 
serie de objetivos. 

En base a esa opción, el 19 de octubre de 1999, el Pleno Municipal aprobó definitivamente 
la Modificación del Plan Parcial del AIU “AM.05 Riberas de Loiola”, que definía el régimen 
urbanístico entonces vigente del citado ámbito, delimitando para su gestión y ejecución una 
unidad de ejecución denominada “AM.05.1”, y fijando como sistema de actuación, el de 
cooperación, aprobándose el Proyecto de Reparcelación por Resolución de Alcaldía de 2 de 
octubre de 2001. 

Posteriormente, el Ayuntamiento consideró necesario el incremento de la intensidad 
residencial y edificatoria en el área, fijando nuevos criterios de ordenación que se recogieron 
en dos modificaciones del PGOU. Una aprobada definitivamente el 5 de noviembre de 2002 y 
la otra el 29 de julio de 2003. La primera Modificación del PGOU incrementaba el número de 
viviendas de protección oficial sin modificar el aprovechamiento, y la segunda, suponía un 
incremento del aprovechamiento edificatorio y de la intensidad residencial. 

Para la ejecución y desarrollo de las nuevas previsiones de ordenación recogidas en los 
referidos expedientes de planeamiento, el Ayuntamiento y propietarios privados de terrenos 
del área, firmaron el 26 de octubre de 2002, un convenio en el que se recogían los 
compromisos de ambas partes respecto a las previsiones de nueva ordenación, distribución 
de viviendas, aprovechamientos lucrativos, cargas de urbanización y criterios de 
programación con las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento se comprometía a promover la Modificación del PGOU. Además, 
promovería la  aprobación del Plan Parcial y la Modificación del Proyecto de 
Reparcelación. 

- El aprovechamiento residencial y viviendas a adjudicar al Ayuntamiento sería:  

 Aprovechamiento edificatorio 61.000 m2(t). 

 Número de viviendas 684 de protección oficial. 

- El aprovechamiento residencial y viviendas a adjudicar a los propietarios privados del área 
sería:  

 Aprovechamiento edificatorio 146.452 m2(t). 
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 Número de viviendas 1.342 de promoción libre. 

- Se reservarían un total de 30 viviendas de promoción libre, con un aprovechamiento de 
3.394 m2(t), para el realojo de residentes en edificaciones situadas en terrenos que se 
destinan a espacio libre público. 

- El aprovechamiento terciario se mantendría en manos de sus actuales titulares. 

- Las cargas de urbanización se distribuirían de conformidad con los criterios establecidos 
en el Proyecto de Reparcelación. 

- La ejecución de las obras se ajustaría a los criterios de programación establecidos. En 
todo caso, los trabajos de proyección y construcción de las edificaciones proyectadas bajo 
rasante serían realizados de forma inmediata. Los trabajos de proyección y construcción 
de las edificaciones proyectadas sobre rasante serían realizados con la mayor celeridad 
posible, de acuerdo con las previsiones establecidas en los nuevos expedientes de 
planeamiento general y parcial. 

- Los firmantes de este convenio se comprometían a: 

 Continuar y finalizar los trabajos de elaboración de proyectos de edificación, en lo 
referente concretamente a las partes previstas bajo rasante, que podrían ser 
abordadas de forma unitaria, mediante la elaboración de un único proyecto, o 
mediante la elaboración de dos proyectos diferenciados y complementarios, el primero 
de ellos referidos a los correspondientes muros perimetrales y el segundo al resto de 
la edificación bajo rasante. Para obtener la correspondiente licencia municipal 
deberían presentarse los proyectos en un período de 4 meses contados desde la 
suscripción de este convenio. 

 Iniciar y finalizar los trabajos de construcción bajo rasante con la mayor inmediatez 
posible. El inicio de los trabajo se debería realizar en el plazo máximo de 2 meses a 
partir de la concesión de la correspondiente licencia municipal. 

 Elaborar los correspondientes proyectos de edificación sobre rasante. 

 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 30 de marzo de 2004, aprobó 
definitivamente la Modificación del Plan Parcial del AIU “AM.05 Riberas de Loiola”. 

- El 4 de junio de 2004, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de 
Reparcelación II de la UE “AM.05.1” del AIU “AM.05 Riberas de Loiola” y el 26 de 
noviembre de 2004 aprobó una Modificación Puntual de Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. El Ayuntamiento, en sesión Plenaria celebrada el 5 de marzo 
2002, aprobó el Proyecto de Urbanización del AIU “AM.05 Riberas de Loiola”, con un 
presupuesto de 21.724 miles de euros. Dicho proyecto no incluía las obras de 
urbanización ya aprobadas y adjudicadas, correspondientes al movimiento de tierras 
(1.317 miles de euros), desvío de líneas existentes y retirada de precargas (562 miles de 
euros). Teniendo en cuenta que parte de las obras proyectadas no podían ser ejecutadas 
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(urbanización de las plazas interiores, parque de Amaiur, pasarela sobre el río Urumea), 
se desglosó el presupuesto del proyecto de las obras a licitar. En la misma sesión plenaria 
fue aprobado el pliego de prescripciones técnicas y administrativas para la contratación 
por el sistema de concurso de las obras mencionadas, por un importe de 12.180 miles de 
euros. 

El criterio adoptado para definir la separata consistió en licitar todos aquellos capítulos 
que fuera posible su ejecución. En ese sentido quedaban excluidos los elementos 
mencionados por las siguientes razones: 

 Plazas interiores: no era posible su ejecución hasta haber finalizado la construcción de 
los edificios que la rodean. 

 Parque Amaiur: su construcción se iniciaría una vez hubiera culminado la cobertura de 
la trinchera ferroviaria y la penetración de la Autovía del Urumea. 

 Pasarela sobre el río Urumea: conecta Riberas de Loiola con el parque de Cristina-
Enea y por tanto estaría vinculada a la definición de la red de caminos del parque. 

 Recogida neumática de basuras: al tratarse de un servicio con una tecnología muy 
especializada parecía más conveniente convocar un concurso específico con 
concurrencia de empresas especializadas. 

El Pleno del Ayuntamiento, el 18 de julio de 2002, acordó adjudicar el contrato de obras 
descritas en el Proyecto de Urbanización del AIU “AM.05 Riberas de Loiola” a la U.T.E. 
Construcciones Moyua, S.A. y Construcciones Murias, S.A., por un importe de 10.909 
miles de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

El acta de comprobación de replanteo fue firmada el 20 de septiembre de 2002. La 
programación de obra contemplaba un primer período destinado a la implantación y 
estudio de ejecución por parte de la empresa adjudicataria. En dicho período se tomó la 
determinación de suspender parte de los trabajo adjudicados y estudiar una propuesta de 
los promotores privados, reconsiderando las rasantes, consiguiendo que la metodología 
para acometer las obras de cimentación, evitaran, en lo posible, la realización de obras a 
cielo abierto por debajo del nivel freático. 

Posteriormente, decisiones urbanísticas motivaron la redacción de la Modificación del 
Plan Parcial del área “AM.05 Riberas de Loiola”. 

Ambas situaciones provocaron la redacción y firma de dos documentos: uno entre Riberas 
del Urumea, S.L. (sociedad promotora inmobiliaria mayoritaria del Sector) y la U.T.E. 
Riberas de Loiola (empresa constructora adjudicataria de las obras de urbanización del 
Sector) y otro entre Riberas del Urumea, S.L. y el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián. En ambos documentos se acordaba la paralización temporal parcial de las obras 
y se regulaban los aspectos económicos de dicho acto. La paralización temporal afectaba a 
la práctica totalidad de los trabajos de urbanización. 

La Junta de Gobierno Local, el 23 de abril de 2004, aprobó el Proyecto Modificado nº 1 de 
las obras de urbanización del AIU “AM.05 Riberas de Loiola” en la cantidad de 11.247 
miles de euros, que supone un incremento de 337 miles de euros, justificado en la 
necesidad de modificar algunos aspectos  técnicos. 
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El 28 de enero de 2005, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de 
Urbanización Modificado del AIU “AM.05 Riberas de Loiola”, con un presupuesto de 
50.516 miles de euros y un plazo de ejecución total de 48 meses. 

 

Las obras proyectadas se desglosan en los siguientes apartados: 

1. Urbanización General. 

2. Plazas interiores a las manzanas de edificación. 

3. Instalación de recogida neumática de basuras. 

4. Parque de Amaiur. 

5. Urbanización complementaria de la Estación de Autobuses. 

6. Pasarela peatonal. 

7. Viaductos de cruce con RENFE y Penetración de la Autovía del Urumea (Viaducto en 
Paseo de Zorroaga y Viaducto en prolongación de la Avda. Gregorio Ordóñez). 

8. Parque de electrificación. 

 

El 11 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno acordó aprobar un convenio urbanístico con 
la “Unión Temporal de Empresas Riberas del Urumea, S.L. y otros” (UTE Riberas AM.05), 
para la ejecución, a su costa y de forma coordinada con las obras de urbanización general, de 
obras de urbanización por un importe estimado de ejecución por contrata (IVA incluido) de 
6.357 miles de euros; asumiendo el Ayuntamiento la dirección técnica de las referidas obras, 
con la asistencia de la empresa que la UTE Riberas AM.05 contratase al efecto. El 21 de 
marzo de 2005, el Ayuntamiento y la UTE firmaron el correspondiente convenio para la 
ejecución directa por los propietarios de determinadas obras de urbanización en Riberas de 
Loiola. 

 

 

A.1.8 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 
LA “ORDEN DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS, PROVINCIA DE SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA”, Y “URBE PISOS, S.A.”, REFERIDO A LAS 
FINCAS “SANTA RITA” Y “MONTPELLIER” Y AL ENTORNO EN EL QUE 
ESTÁN UBICADAS LAS MISMAS. 

En mayo 2001, los propietarios de los terrenos de los antiguos colegios Montpellier y Santa 
Rita delimitados en el AIU “AO.03 Seminario” del PGOU de Donostia-San Sebastián, 
presentaron ante el Ayuntamiento una propuesta de Modificación del PGOU referida al 
citado ámbito. La modificación afectaba a los expresados terrenos y a algunos viales públicos 
que los delimitaban, todos ellos incluidos en el AIU “AO.03 Seminario”, ubicando en las 
parcelas edificables usos distintos a los que entonces tenían asignados. 
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El 25 de septiembre de 2002, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto 
de Modificación del PGOU, excluyendo del expediente la Modificación referida al AIU “AY.11 
Puyo-Lanberri”, limitándose por tanto al AIU “AO.03 Seminario”. 

El 26 de noviembre de 2002, el Ayuntamiento, la Orden de los Agustinos Recoletos, 
Provincia de Santo Tomás de Villanueva y Urbe Pisos, S.A. firmaron un convenio urbanístico 
referido a las fincas Santa Rita y Montpellier y al entorno en el que están ubicadas las 
mismas, con las siguientes cláusulas: 

- El Ayuntamiento se comprometía a tramitar y aprobar el proyecto de Modificación del 
PGOU. 

- La totalidad de la parcela o parcelas residenciales previstas en los terrenos de la finca 
Santa Rita, incluido el aprovechamiento previsto en aquellas, serían adjudicadas a los 
propietarios privados de terrenos suscribientes del convenio. 

- La totalidad de la parcela destinada a usos de residencia colectiva prevista en la finca 
Montpellier y del aprovechamiento previsto en la misma sería adjudicada al 
Ayuntamiento. 

- Las obras de urbanización serían abonadas por los propietarios de los terrenos, excepto 
las previstas en la finca Montpellier. 

Con posterioridad a la firma del convenio, Urbe Pisos S.A. junto con Construcciones Goiz-
Lan, S.L. y Construcciones Esnatu, S.L., adquirieron en proindiviso la “finca Santa Rita”, 
agrupándola a la del Colegio Motpellier, quedando por tanto, en condición de propietarios 
únicos, con una única parcela a efectos de reparto. 

El 1 de abril de 2003, el Pleno del Ayuntamiento aprobó con carácter provisional el 
Proyecto de Modificación del PGOU referido al AIU “AO.03 Seminario”, que fue aprobado 
definitivamente por el Consejo de Diputados el 14 de octubre de 2003. El objeto de la 
modificación era la regeneración y puesta en uso de las fincas pertenecientes a los antiguos 
colegios Montpellier y Santa Rita, para lo que se posibilitaba una actuación residencial de 84 
viviendas de promoción libre y un aprovechamiento edificatorio de 8.400 m2(t). A cambio, el 
Ayuntamiento obtenía, vía cesión gratuita, la finca correspondiente al Colegio Montpellier, 
en este caso para su destino a residencia colectiva, con un aprovechamiento urbanístico de 
3.439 m2(t) y espacios libres públicos. 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- El 2 de abril de 2004, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de 
Compensación de la Unidad de Ejecución “AO.03.1 Seminario” (Fincas Montpellier y 
Santa Rita), en virtud del cual se adjudicaron las siguientes parcelas resultantes: 
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PARCELA SUPERFICIE m2(s) m2 (t)  DESTINO TITULAR 

A 4.625 8.400 Residencial Urbe Pisos y otros 

  1.570 Usos Auxiliares  

B 5.219 3.439 Residencial Ayuntamiento 

C 2.170  Zona verde Ayuntamiento 

D 1.264  Zona verde Ayuntamiento 

E 1.826  Vías urbanas Ayuntamiento 

 

- El 13 de septiembre de 2004, los propietarios privados de la UE presentaron para su 
aprobación un anexo al Proyecto de Compensación que completaba diferentes aspectos 
del mismo, referidos a las cargas que gravaban la finca aportada. Estos aspectos no 
afectaban a los intereses municipales y podían ser tramitados como una operación jurídica 
complementaria prevista en el art. 174.5 del Reglamento de Gestión Urbanística. El 1 de 
octubre de 2004, la Junta de Gobierno Local aprobó la “Operación Jurídica 
Complementaria del Proyecto de Compensación de la UE “AO.03.1 – Seminario (Fincas 
Montpellier y Santa Rita)”. 

- La Junta de Gobierno Local aprobó, el 2 de diciembre de 2005, con carácter definitivo el 
Proyecto de Urbanización de la UE “AO.03.1 Santa Rita”, con un presupuesto estimado de 
1.000 miles de euros. 

- El 28 de marzo de 2006, el Pleno aprobó definitivamente el PERI referido al ámbito de la 
finca Montpellier del AIU “AO.03 Seminario”, actualmente configurada por las parcelas 
“a.600.1” y “f.110.5”. La finalidad de este PERI es la de establecer los parámetros 
urbanísticos sobre los que se deberá implantar el edificio de apartamentos para jóvenes, 
así como la redefinición parcial de la estructura viaria, a partir de la creación de una 
nueva “conexión viaria” entre los terrenos de la AR.SU.99 (antiguo Colegio Montpellier) y 
la parcela de Santa Rita. Se aprovecha además para dotar de un segundo acceso 
alternativo a la parcela donde se ubica el edificio de apartamentos paralelo a la calle 
Sansustene.  

- El Ayuntamiento, en sesión plenaria del 31 de octubre de 2006, acordó estimar 
parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario municipal de 
28 de marzo de 2006, en lo que respecta a la inclusión de terrenos de propiedad privada 
para la prolongación de la c/ Sansustene, manteniendo la anterior calificación, y 
suprimiendo las determinaciones referentes a la expropiación del ámbito que integran 
dichos terrenos. 

 

 

A.1.9 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
E INMOBILIARIA GAILUR ALDE S.L., REFERIDO AL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN URBANÍSTICA “AL.12 BUENAVISTA”. 

El vigente PGOU de Donostia-San Sebastián, aprobado en 1995, delimita el AIU “AL.12 
Buenavista” y prevé su rehabilitación y la sustitución de los usos existentes incompatibles 
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con el destino residencial de la misma. El régimen urbanístico establecido incluye las 
siguientes previsiones: 

- A los efectos de su calificación global, la mayor parte de los terrenos del área se integran 
en una zona de uso global residencial (tipología A.300 Residencial de Edificación Abierta). 
Dentro de esa zona se diferencian dos ámbitos diversos, uno de ellos denominado 
TA.AL.12.1 en el que se prevé la ejecución de nuevas actuaciones de urbanización y 
edificación, en el otro se consolidan las edificaciones actuales. 

- El aprovechamiento edificatorio lucrativo previsto en el ámbito TA.AL.12.1 es de una 
edificabilidad de 1,25 m2(t)/m2 Del total del nuevo aprovechamiento y de las nuevas 
viviendas resultantes en ese ámbito 9.000 m2(t) y 100 viviendas se vinculan al régimen de 
protección oficial. 

La entidad Promociones Gailur Alde, S.L. era propietaria del 46% de la superficie total del 
ámbito citado (15.380 m2) y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián del 31% (10.387 
m2). 

El 7 de marzo de 2003, el Ayuntamiento y la Inmobiliaria Gailur Alde, S.L. firmaron un 
convenio urbanístico con las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento promovería y finalizaría los trabajos de elaboración del PERI del área 
“AL.12 Buenavista”, con el objeto de determinar el régimen de ordenación pormenorizada 
de la misma. 

- Se adjudicaría al Ayuntamiento la totalidad de las parcelas residenciales en las que el 
PERI preveía la construcción de las 100 viviendas de protección oficial (parcelas a.300/18 
y a.300/22). Ello conllevaba la adjudicación al Ayuntamiento de la totalidad del 
aprovechamiento edificatorio previsto tanto sobre como bajo rasante en las citadas 
parcelas, incluido el que pudiera ser destinado a usos distintos del residencial de 
protección oficial. 

- Se adjudicaría a los demás propietarios de terrenos de la UE el resto de las parcelas 
lucrativas ordenadas, incluso el aprovechamiento edificatorio proyectado tanto sobre 
como bajo rasante de las mismas. 

- La totalidad de las cargas de urbanización serían ejecutadas y abonadas por los 
adjudicatarios particulares del aprovechamiento y de las parcelas mencionadas en el 
apartado anterior, incluyéndose entre esas cargas los honorarios de elaboración del PERI. 
Estos adjudicatarios particulares se comprometían a garantizar el realojo en el área de los 
ocupantes legales de viviendas situadas en edificaciones a derribar. Se actuaría igual en el 
supuesto de los locales existentes en edificaciones a derribar, siempre que la actividad 
que se desarrollara en los mismos fuera autorizable en el contexto del régimen urbanístico 
vigente en el área. 

- La distribución de las parcelas ordenadas, del aprovechamiento edificatorio de las mismas 
y de las cargas de urbanización serían formalizados en un Proyecto de Compensación. 

- El Ayuntamiento se comprometía a tramitar y aprobar con la mayor celeridad posible el 
Proyecto de Urbanización y el de Compensación y los restantes documentos que 
resultasen necesarios. 
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- La eficacia y vigencia de este convenio y de las previsiones establecidas en el mismo se 
condicionaban, con carácter general, a la aprobación definitiva del PERI. 

 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en el PGOU se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 

- El PERI del área “AL.12 Buenavista”, aprobado inicialmente el 19 de abril de 2002 y 
definitivamente por acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2003 en lo que se refiere al ámbito 
TA.AL.12.1, incluía las siguientes conclusiones: 

 La superficie total de los terrenos computables en el ámbito ascendía a 33.309 m2 ,la 
edificabilidad establecida en el Plan General era de 1,25 m2(t)/m2 y el 
aprovechamiento edificatorio de carácter lucrativo autorizado en ese ámbito era de 
41.636 m2(t) de los que 4.329 m2(t) se correspondían con el aprovechamiento que el 
PERI consolidaba, por lo que el nuevo aprovechamiento lucrativo previsto ascendía a 
37.307 m2(t). 

 Del total del nuevo aprovechamiento residencial proyectado (34.381 m2(t)), 25.381 
m2(t) se destinarían a la construcción de viviendas de promoción libre (288 viviendas) 
y los restantes 9.000 m2(t) a la construcción de viviendas de protección oficial (100 
viviendas). 

 Desarrollo de la unidad de ejecución mediante el sistema de compensación. 

- El 21 de octubre de 2005, el Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. En este mismo acuerdo se estimó en parte el 
recurso de alzada interpuesto, en julio de 2005, por Alkar Sociedad Cooperativa Ltda., 
contra el acuerdo de la Junta de 29 de junio de 2005, que aprobaba inicialmente el 
Proyecto de Compensación, declarando el derecho a indemnización de dicha sociedad por 
la rescisión del contrato de arrendamiento, cuantificándola en 360 miles de euros. 

El Proyecto adjudicaba al Ayuntamiento, además de los suelos destinados a viales, aceras, 
zonas verdes y espacios libres, las parcelas 2 y 6 del ámbito, destinadas a la construcción, 
en conjunto de 100 viviendas de protección oficial, con el siguiente aprovechamiento: 

 

PARCELA SOBRE RASANTE BAJO RASANTE  

2 5.400 m2(t) 3.240 m2(t) 

6 3.600 m2(t) 2.160 m2(t) 

 1.400 m2(t) de equipamiento comunitario 

 

- El 8 de abril de 2005, la Junta de Gobierno aprobó el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización, con un presupuesto de 2.541 miles de euros (IVA incluido). 

 

Contra la aprobación definitiva del PERI, por disconformidad con la nueva ordenación y 
usos previstos, así como con la delimitación de la unidad de ejecución, se interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Así mismo, 
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la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación ha sido objeto de recurso por 
disconformidad con la indemnización acordada en el mismo. A fecha de este Informe, ambos 
recursos están pendientes de resolución. 

 

 

A.1.10 CONVENIO CON POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A. PARA INCREMENTO DE 
APROVECHAMIENTO Y CESIÓN DE PARCELA EN MIRAMÓN. 

En agosto de 2003, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián tramitó la Modificación del 
PGOU relativo al AIU “MZ.021 Miramón”, con objeto de incrementar la edificabilidad del 
Parque Empresarial de Miramón y atender a la demanda existente. 

Policlínica Gipuzkoa, S.A. adquirió en su día al Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A. 
la parcela G-6 (7.792 m2) del AIU “MZ.021 Miramón”, que contaba con Plan Parcial, Proyecto 
de Urbanización y Proyecto de Compensación definitivamente aprobados. Este centro 
hospitalario ubicado en el AIU “MZ.021 Miramón” necesitaba acometer importantes obras de 
ampliación y mejora de sus instalaciones para atender la creciente demanda de la sociedad 
guipuzcoana. 

El Plan Parcial del sector permitía mediante el correspondiente Estudio de Detalle el 
trasvase de edificabilidad de la parcela G-6 a la parcela consolidada de Policlínica, no 
obstante para no limitar un futuro crecimiento, a corto y medio plazo, del centro en su 
actual emplazamiento el instrumento apropiado, según el Ayuntamiento, para prever este 
incremento de aprovechamiento en la parcela de Policlínica era la Modificación del PGOU en 
el AIU “MZ.021 Miramón”. 

El 11 de septiembre de 2003, el Ayuntamiento y Policlínica firmaron un convenio por el 
que el Ayuntamiento se comprometía a clasificar como suelo urbano consolidado e 
incrementar el aprovechamiento edificatorio de la parcela de Policlínica en 9.000 m2, 
reflejándolo en la nueva ficha del AIU “MZ.01 Miramón,” así como a segregar la parcela G-6 
en dos parcelas independientes de 3.500 m2 y 4.292 m2 cada una. Policlínica se comprometía 
a cederle, en pleno dominio, sin limitaciones y libre de cargas, la nueva parcela resultante 
segregada de la G-6 de 4.292 m2. Mientras la parcela que se cedía al Ayuntamiento no se 
edificase, Policlínica la podría utilizar en precario como aparcamiento en superficie. 

La cesión se efectuaría mediante escritura pública, 70 días después de la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU. Sin embargo, aprobada definitivamente esta 
Modificación, a fecha de este Informe no se ha realizado la cesión de la parcela. En el 
expediente no consta valoración del incremento de aprovechamiento edificatorio ni de la 
parcela a ceder al Ayuntamiento y por lo tanto, no existe seguridad de que se haya 
garantizado la participación de la comunidad en las plusvalías generadas. 

El 2 de marzo de 2004, por acuerdo del Consejo de Diputados se aprobó definitivamente 
la Modificación del PGOU, suspendiéndose su publicación hasta la remisión de 
documentación complementaria. El Pleno del Ayuntamiento, el 30 de marzo de 2004, aprobó 
el correspondiente Texto Refundido, que fue aprobado definitivamente por acuerdo del 
Consejo de Diputados de 27 de julio de 2004. 



175 
 

El 29 de junio de 2004, el Ayuntamiento aprobó con carácter definitivo el Estudio de 
Detalle de la parcela Policlínica en el AIU “MZ.021 Miramón (I)” promovido por Policlínica 
Gipuzkoa, S.A. 

 

 

A.1.11 CONVENIO CON LA SOCIEDAD PARQUE TECNOLÓGICO DE SAN 
SEBASTIÁN PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES EN 
MIRAMÓN. 

El Ayuntamiento, interesado en aprovechar las potencialidades del AIU “MZ.021 Miramón”, 
cuando ya se ha culminado el proceso de urbanización del mismo con la consiguiente 
recepción definitiva de las obras ejecutadas por la Junta constituida al efecto, desea 
posibilitar la implantación de nuevas empresas vinculadas a este campo. En este sentido, 
consideró que dada la escasa edificabilidad del Parque (0,15 m2/m2 de edificabilidad zonal) 
se podían ordenar nuevas parcelas edificables, incrementar el aprovechamiento de otras, y 
reconvertir la parcela dotacional destinada a uso deportivo o trasladar el depósito de agua, al 
objeto de contar con metros cuadrados de techo adicional. 

El 1 de abril de 2003, el Pleno del Ayuntamiento aprobó los criterios, objetivos y 
soluciones generales de planeamiento e inicialmente la Modificación del PGOU en el AIU 
“MZ.021 Miramón”, en parte de suelo no urbanizable en la ladera de Igeldo para delimitación 
de espacios libre y en parte de suelo no urbanizable en la ladera de Oriamendi para 
delimitación de sistema general de infraestructura de servicios. Además sometió a 
información pública el convenio a suscribir con la Sociedad Parque Tecnológico de San 
Sebastián, S.A. (en adelante Parque Tecnológico) para la cesión de parcelas municipales, así 
como el expediente de Modificación del PGOU. 

El 28 de julio de 2003, el Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente la 
Modificación del PGOU y el texto del convenio urbanístico a suscribir con Parque 
Tecnológico para la cesión de parcelas municipales. 

El 29 de septiembre de 2003, el Ayuntamiento y Parque Tecnológico firmaron un 
convenio urbanístico en el que asumieron los siguientes compromisos: 

- El Ayuntamiento enajenaría directamente a Parque Tecnológico las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 que representaban un techo de 39.563 m2 El Parque recibía además 10.033 m2(t) 
adicionales en parcelas de su propiedad (G-7, G-8, G-9, G-10 y G-11). 

- La contraprestación por todo ello consistía en la asunción por parte de Parque 
Tecnológico de la ejecución de las obras de urbanización del parque y la financiación del 
nuevo depósito de agua, valoradas en 11.482 miles de euros. 

- Además, como complemento a la citada contraprestación Parque Tecnológico entregaría 
al Ayuntamiento, cuando hubieran transcurrido 10 años desde la enajenación de las 
parcelas en escritura pública, una cantidad igual al 25% de los beneficios que se 
obtuvieran con la promoción de los 49.596 m2(t) objeto de enajenación. 
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- La transmisión de las parcelas se efectuaría en el plazo de 3 meses desde la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU en el AIU “MZ.021 Miramón” (aprobada 
definitivamente esta Modificación, la transmisión se ha formalizado el 20 de noviembre de 
2006.) 

 

El 2 de marzo de 2004, por acuerdo del Consejo de Diputados, se aprobó definitivamente 
la Modificación del PGOU (quedando pendiente su publicación hasta la remisión de 
documentación complementaria), cuyo objeto era el siguiente: 

- Se incrementó el aprovechamiento edificatorio asignado a las parcelas G.6, G.7, G.8, G.9, 
G.10 y G.11, lo que permitía la construcción de una planta más sobre rasante. 

- Se aumentó el aprovechamiento edificatorio correspondiente a las parcelas consolidadas 
pertenecientes a Policlínica y ETB, para cuyo desarrollo se exigía la formulación de un 
Estudio de Detalle y de un PERI, respectivamente. 

- Se recalificaron como parcelas c.100 de “usos terciarios” la parcela destinada a zona 
deportiva (nuevas parcelas 2 y 3) y la parcela ocupada por el depósito de agua de 
Oriaventa (nueva parcela 1). Así mismo, los suelos reservados para zonas verdes se 
calificaron como parcelas lucrativas (parcelas 4, 5, 6, 7 y 8). 

- Se calificaron dos nuevas parcelas destinadas a equipamiento comunitario (parcelas 9 y 
10). 

- Para compensar los espacios libres reducidos, se calificó como SGEL (sistema general de 
espacios libres) una parcela de 35.301 m2 en la ladera de Igeldo. Además, se calificó como 
sistema general una parcela de 11.310 m2 de suelo no urbanizable para localizar el nuevo 
depósito de agua. 

El conjunto de las actuaciones descritas suponía un incremento de 59.612 m2(t) en el 
techo edificable de la zona destinada a parque empresarial (8.603 m2(t) en parcelas 
proyectadas ya existentes; 11.446 m2(t) en parcelas consolidadas a la entrada en vigor del 
Plan Parcial y 39.563 m2(t) en las nuevas parcelas definidas en la modificación). Teniendo 
en cuenta además que el techo destinado a equipamiento comunitario se ve por su parte 
incrementado en 4.200 m2(t) como consecuencia fundamentalmente de la nueva parcela 9 
dispuesta, el techo edificable total del área pasaba de 209.871 m2(t) a 273.683 m2(t). 
Además, se preveía una serie de mejoras de urbanización que unidas a las obras necesarias 
para la preparación de los nuevos suelos sumaban una inversión aproximada de 11.482 miles 
de euros. 

El 30 de marzo de 2004, el Ayuntamiento aprobó la normativa complementaria 
correspondiente y el 27 de julio de 2004, el Consejo de Diputados aprobó con carácter 
definitivo el Texto Refundido de la Modificación del PGOU, publicándose en el BOG el 4 de 
octubre de 2004. 

Para el desarrollo de las previsiones contempladas en la Modificación del PGOU se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
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- La Junta de Gobierno Local, el 15 de julio de 2005, aprobó el documento denominado 
“Proyecto de regularización y adaptación de fincas al planeamiento vigente en el AIU 
“MZ.021 Miramón”. Este proyecto recoge las tres fincas afectadas y describe las diez 
nuevas parcelas resultantes ajustadas al planeamiento. 

Fincas afectadas: 

 Finca 1: Parcela Z, de titularidad municipal, destinada a vialidad rodada, 
aparcamientos anejos, áreas peatonales, jardines públicos y parque público. 

 Finca 2: Parcela D-1, de titularidad municipal, destinada a equipamiento deportivo. 

 Finca 3: Depósito de Oriaventa, de titularidad municipal, destinada a depósito de 
aguas. 

Parcelas resultantes: 

 Parcelas de 1 a 8: Parcelas destinadas a uso de “parque empresarial” con 
aprovechamiento lucrativo de 39.563 m2(t) 

 Parcela 11: Parcela destinada a uso de “infraestructura de servicios” 

 Parcela Z: Parcela destinada a vialidad rodada, aparcamientos anejos, áreas 
peatonales, jardines públicos y parque público. 

Según certificado de 19 de noviembre de 2005 del Registro de la Propiedad de San 
Sebastián nº 6, se ha practicado la cancelación de las fincas afectadas 1, 2 y 3 y se han 
inscrito las nuevas fincas a favor del Ayuntamiento, (los números 2 a 8 con carácter 
patrimonial y los números 1 y 11 y letra Z con carácter demanial). 

 

 

A.1.12 CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA CONGREGACIÓN 
FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN 
RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
UNA ZONA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA “EG. 14 
IRURESORO”. 

El 22 de febrero de 2005, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el Proyecto de Modificación 
Puntual del PGOU referido al AIU “EG.14 Iruresoro” en el barrio de Egia, y en parte de suelo 
no urbanizable (D.100) en la ladera de Igeldo para delimitación de Sistema General de 
Espacios Libres (F.110). En esta sesión se acordó también aprobar el texto del convenio a 
suscribir entre el Ayuntamiento y la Congregación de Franciscanas Misioneras de la 
Inmaculada Concepción. 

El 25 de febrero de 2005, el Ayuntamiento y la Congregación Religiosas Franciscanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepción firmaron un convenio urbanístico en el que se 
detallaba que la Congregación era la propietaria de una parcela (denominada g.00/1) 
incluida en el PERI de una parte del AIU “EG.14 Iruresoro” aprobado definitivamente el 1 de 
abril de 2003. Según se preveía en el PERI en esta parcela se iba a poner en servicio el 
edificio de la antigua Ikastola como equipamiento genérico para el barrio. Por otro lado, el 
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Ayuntamiento había negociado con Osakidetza la implantación de un Centro de Salud de 
barrio, considerándose adecuada dicha ubicación por su posición de centralidad en relación 
con el barrio de Egia. La Congregación y el Ayuntamiento estaban de acuerdo en la 
ubicación de un equipamiento sanitario en el solar de la Ikastola en desuso y por ello, el 
Ayuntamiento se comprometió a formular la Modificación del PGOU para recalificar la citada 
parcela a un uso residencial, al objeto de destinar 1.235 m2 construidos a equipamiento, a 
desarrollar en tres plantas (sótano, semisótano y parte de planta baja) y posibilitar un uso 
residencial, con un aprovechamiento de 940 m2(t) y 11 viviendas libres en el resto.  

La Congregación, una vez efectuada la estructura, trasmitiría libre de cargas al 
Ayuntamiento la propiedad de las tres plantas destinadas a equipamiento. La cesión se 
efectuaría en estructura, es decir, sin cerramientos perimetrales. Con esta cesión la 
Congregación completaba las eventuales obligaciones de cesión de aprovechamiento 
lucrativo, por lo que patrimonializaría en su favor la totalidad de los aprovechamientos 
lucrativos asignados a la parcela. 

El 27 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente el Texto 
Refundido de la Modificación Puntual del PGOU, y el 4 de abril de 2006, el Consejo de 
Diputados lo aprueba definitivamente. 

El expediente de modificación proponía el cambio de uso de la parcela destinada 
actualmente a uso docente, sustituyendo el edificio actual por otro que dispusiera del mismo 
volumen y se destinara a uso dotacional (Centro de Salud para el barrio de Egia) en las 
plantas sótano, semisótano y baja; y a 11 viviendas en las plantas altas. 

Finalmente, con objeto de dar cumplimiento a la previsión de mayores espacios libres 
requerida por el aumento de la densidad de población originado por el incremento de 
aprovechamiento, el documento proponía la calificación como Sistema General de Espacios 
Libres de una parcela de 300 m2 ubicada en la ladera de Igeldo. 

 

 

A.1.13 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA “EG.21 ALDUNAENE”. 

El Pleno de 27 de julio de 2005 aprobó inicialmente la Modificación del PGOU y el convenio 
urbanístico a suscribir con los propietarios del AIU “EG.21 Aldunaene”. La motivación de la 
Modificación era la siguiente: 

- El vigente PGOU de Donostia-San Sebastián delimita el AIU “EG.21 Aldunaene” y define 
el régimen urbanístico de los terrenos integrados en las misma, de conformidad con las 
siguientes previsiones: 

 Superficie del área: 30.016 m2 

 La previsión de un nuevo puente de conexión entre la margen derecha del río Urumea 
y Riberas de Loiola, la implantación del parque municipal de bomberos en el edificio 
del Parque Móvil Ministerial, la consolidación de las viviendas existentes en ese 
Parque y el destino a usos terciarios de la mayor parte del resto del área, en 
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sustitución de las actividades industriales actuales, constituyen algunos de los 
objetivos planteados. El aprovechamiento edificatorio de carácter lucrativo 
proyectado es de 11.920 m2 

- La solución proyectada para el acceso a la ciudad desde la Autovía del Urumea incluye: 

 La construcción de dos nuevos puentes sobre el río Urumea, denominados “quinto 
puente” frente al hotel Amara Plaza y “sexto puente” en la posición del actual “puente 
de hierro”.  

 La nueva entrada y salida de la ciudad de la Autovía del Urumea requieren de un 
nuevo viario que se adosa al ferrocarril de RENFE y cruza el río Urumea a través del 
“sexto puente”. 

 La solución viaria se completa con un nuevo vial sensiblemente perpendicular al 
anterior que a través del “quinto puente” conecta con el barrio de Amara. 

- La propuesta viaria afecta directamente al área “EG.21 Aldunaene” y requiere su 
remodelación íntegra, incluida la eliminación de las edificaciones existentes en la misma 
(conjunto vinculado al Parque Móvil de Ministerios y viviendas anejas; plantas industriales 
de Koipe Corporación, S.L. y Allied Domecq Wines España, S.A., etc). 

- La consecución de estos objetivos han llevado al Ayuntamiento a promover la elaboración 
del proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación referido al sistema general 
viario en “Amara Berri” y “Egia” y al área “EG.21 Aldunaene”. Algunas de las nuevas 
previsiones urbanísticas planteadas son: 

 Una parte del área se destina a usos dotacionales públicos (equipamiento comunitario, 
viario). 

 El resto del área se prevé el desarrollo residencial de tipología “A.300 Residencial de 
edificación abierta” con un aprovechamiento edificatorio de: 

· Promoción libre 14.337 m2 (t) 

· Protección oficial 3.600 m2 (t) 

· Uso terciario: 2.900 m2(t) 

El numero total de viviendas previsto es de 200, de las que 160 son de promoción libre 
y las restantes 40 de protección oficial. 

 Clasificación urbanística: suelo urbano. 

- Sin perjuicio de su definitiva determinación en el correspondiente Proyecto de 
reparcelación, la relación de parcelas integradas en la unidad de ejecución, así como la 
superficie y propietarios de las mismas son: 

  

PARCELA nº SUPERFICIE m2 (s) PROPIETARIO PORCENTAJE 

1 4.027 Allied Domecq Wines España, S.A. 30,49 

2 5.981 Koipe, S.A. 45,28 

3 1.149 Renfe 8,70 

4 2.052 Ayuntamiento/Parque Móvil Ministerios 15,53 

TOTAL 13.209  100,00 
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El 27 de julio de 2005, el Ayuntamiento, Koipe Corporación, S.L. y Allied Domecq Wines 
España, S.A. firmaron un convenio urbanístico con las siguientes estipulaciones: 

- El Ayuntamiento promovería la tramitación y aprobación del proyecto de Modificación del 
PGOU referido, entre otras, al área “EG.21 Aldunaene”. 

- La totalidad de la parcela “a.300.1” ordenada sería adjudicada a los propietarios privados 
de terrenos del área y a RENFE. La adjudicación incluía la totalidad de las viviendas (128 
viviendas de promoción libre) y del aprovechamiento tanto residencial como terciario (un 
total de 13.445 m2(t) sobre rasante) previstos en la parcela. 

- La totalidad de la parcela “a.300.2” ordenada sería adjudicada al Ayuntamiento. La 
adjudicación incluía la totalidad de las viviendas (72 viviendas de las que 32 son de 
promoción libre y 40 de protección oficial) y del aprovechamiento tanto residencial como 
terciario (un total de 7.392 m2(t) sobre rasante) previstos en la parcela. La adjudicación 
incluía los derechos del Ayuntamiento como propietario de algunos terrenos afectados y 
el 10% de cesión legal. 

- Los adjudicatarios del aprovechamiento lucrativo proyectado ejecutarían y abonarían la 
totalidad de las cargas de urbanización en la unidad de ejecución “EG.21.1” delimitada en 
proporción al aprovechamiento lucrativo que se les adjudicara. El aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento en concepto de cesión legal (10%) no llevaba vinculado 
carga de urbanización alguna. 

- Se considerarían como cargas de urbanización la totalidad de las previstas en la unidad de 
ejecución, incluidas las obras de ejecución del nuevo sistema general viario proyectado en 
la misma.  

- No se considerarían como cargas de urbanización el cese y traslado de las actividades 
económicas que se desarrollan en las plantas industriales de Koipe Corporación, S.L. y 
Allied Domecq Wines España, S.A.; ni el derribo de dichas plantas. Los titulares de dichas 
actividades y plantas renuncian a la indemnización que por los citados conceptos les 
pudiera corresponder. 

- Koipe Corporación, S.L. y Allied Domecq Wines España, S.A. abonarían al Ayuntamiento 
1.200 miles de euros en concepto de participación en la financiación de otras cargas de 
urbanización previstas en el expediente de Modificación del PGOU (obras de construcción 
de los proyectados quinto y sexto puentes). El abono sería efectuado: 

 50% a la aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación. 

 50% restante a la concesión de la licencia municipal de construcción de la edificación 
proyectada en la parcela “a.300.1” ordenada. 

- La distribución de las parcelas ordenadas, del aprovechamiento edificatorio y de las 
cargas de urbanización, así como la cesión al Ayuntamiento de las dotaciones públicas 
serían formalizadas en el correspondiente Proyecto de Cooperación de la unidad de 
ejecución, que debería aprobarse en el plazo máximo de 4 meses a partir de la aprobación 
definitiva de la Modificación del PGOU. 



181 
 

- Koipe Corporación, S.L. y Allied Domecq Wines España, S.A. se comprometían a reubicar 
y mantener en la ciudad de San Sebastián la sede de las actividades de negocio que 
actualmente desarrollan en la misma, bien en las nuevas edificaciones proyectadas en el 
área “EG.21”, bien en las inmediaciones de ésta o en cualquier otro lugar adecuado para 
su desarrollo. 

El 19 de enero de 2006, se firmó una addenda al convenio porque Allied Domecq Wines 
España, S.A. vendió a Viviendas de Guipuzcoa Urbina, S.A. el edificio y los terrenos de su 
propiedad y se subrogó en las obligaciones y derechos derivados del convenio, con dos 
excepciones que seguirán siendo de cuenta y cargo de Allied Domecq Wines España, S.A.: 

- El abono de parte de los 1.200 miles de euros, por la participación en la financiación de 
otras cargas de urbanización, en la proporción que le corresponda. 

- El compromiso de reubicar y mantener en la ciudad de San Sebastián la sede de las 
actividades de negocio que actualmente desarrollan en la misma, bien en las nuevas 
edificaciones proyectadas en el área “EG.21”, bien en las inmediaciones de ésta o en 
cualquier otro lugar adecuado para su desarrollo 

En octubre de 2005, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente la Modificación del PGOU 
y el 11 de julio de 2006, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa la 
aprobó definitivamente. 

 

A.1.14 DESFASE TEMPORAL DE LAS VALORACIONES. 

La valoración de las distintas contraprestaciones se realiza generalmente con anterioridad a 
la firma de los convenios urbanísticos y no consta su actualización cuando se produce la 
transmisión de los bienes mediante el correspondiente Proyecto de Compensación, 
Reparcelación o documento de equidistribución de cargas y beneficios, etc. A continuación 
se muestran los desfases temporales que se han puesto de manifiesto en la revisión de los 
expedientes. 

  

CONVENIO FECHA VALORACIÓN FECHA CONVENIO FECHA TRANSMISIÓN 

Con el Obispado 17.03.1998 1.06.1998 21.02.2000 (1) 

Con Centro Comercial Guardaplata, S.L. no consta 18.09.2000 5.04.2002 

Con propietarios del AIU “MB.03 Gomistegui” no consta 17.05.2001 18.03.2004 

Con propietarios del AIU “AY.16 Pagola” junio 2001 16.07.2002 16.06.2006 

Con Congregación de Religiosas La Asunción 19.04.2002 26.09.2002 30.12.2003 

Con propietarios del AIU “AL.05 Lardi Alde” 8 03.2002 16.10.2002 30.09.2005 

Con propietarios del AIU “AM.05 Riberas de Loiola” 13.05.2002 26.10.2002 4.06.2004 

Con la Orden de Agustinos y Urbe Pisos, S.A.  27.11.2001 26.11.2002 2.04.2004 

Con la Inmobiliaria Gailur Alde, S.L. junio 2001 7.03.2003 21.10.2005 

Con la Policlínica Gipuzkoa, S.A. no consta 11.09.2003 pendiente 

Con Parque Tecnológico 17.03.2003 29.09.2003 15.07.2005 (2) 

Con la Congreg.Franciscanas M.Inmac.Concep. 18.02.2005 25.02.2005 pendiente 

Para el desarrollo del AIU “EG.21 Aldunaene” 24.05.2002 27.07.2005 pendiente 

(1) Fecha escritura de permuta. Formalización de la transmisión el 26.11.2004 (Proyecto de Reparcelación). 

(2) Sin transmitir. Fecha Proyecto de regularización y adaptación de fincas al planeamiento vigente. 
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ALEGACIONES  DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN AL 
INFORME SOBRE CONVENIOS URBANÍSTICOS CON INCIDENCIA EN EL 
EJERCICIO 2005 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

Convenio con los Propietarios del A. I. U AY 16  PAGOLA 

La permuta compleja en su finalización, concluyo mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 27 de octubre de 2006 y se encuentra pendiente de Escritura Pública. 

 

Convenio con POLICLINICA GIPUZKOA, S. A. 

La cesión de la parcela se ha materializado en un Expediente Administrativo iniciado por la 
sociedad mediante escrito de 21 de febrero de 2007 y aceptada por el Ayuntamiento 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2007, La Escritura 
Pública se encuentra en la Notaria pendiente de fijación de fecha. 

En relación a la participación de la Comunidad en las plusvalías generadas, debe 
manifestarse que legalmente no es posible  al tratarse de Suelo Urbano Consolidado. 
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