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ESTE SUPLEMENTO CONSTA DE TRES FASCICULOS

CORTES
GENERALES

Resolución de 16 de febrero de
1994, del Presidente del Congreso
de los Diputados y del Presidente
del Senado, por la que se dispone
la publicación del dictamen de la
Comisión Mixta para las Relacio
nes con el Tribunal de Cuentas
correspondiente a la Cuenta Gene
ral del Estado de 1989, así como
los acuerdos anejos.

ANEXOS

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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INFORME ANUAL 19 B9

INDICE

En la cuarta parte del Informe, se presentan -como ya se hizo
en los ejercicios económicos de 1987 y 1988- los resultados de
la fiscalización de las dotaciones anejas al Fondo de
Compensación Interterritorial, tanto de los gestionados por la
Administraci6n central, como de los que lo fueron por las
diferentes Comunidades Aut6nomas.

INTRODUCCIÓN

MARCO JURÍDICO

La quinta parte del Informe, da cumplimiento al mandato del na
3 del arto 13 de la Ley orgánica del Tribunal, y resume las
actuaciones jurisdiccionales que han tenido lugar en el
ejercicio, as1 como la cuantificación de los reintegros
obtenidos para el Tesoro COmO consecuencia de los
procedimientos conclusos.

b) Volúmenes adicionales

a) Informe Anual

c) En los casos en que las alegaciones se aceptan en todo o en
parte, se modifica el texto originario con indicación expresa
de tal extremo.

3) Cuando se apela a la existencia de disposiciones
administrativas que no satisfacen los principios contables que
deben informar la contabilidad pÜblica.

cuando en las
u opiniones que

b) Se realizan los oportunos comentarios
alegaciones se vierten determinados juicios
este Tribunal no comparte.

- Cuentas de la Seguridad Social
- Cuentas de las Sociedades Estatales Financieras
- Cuentas de las Sociedades Estatales no Financieras y Entes

de Derecho Público
- Cuentas del Sector püblico Territorial: Comunidades

Autónomas y Corporaciones Locales

1) Cuando la omisi6n del registro contable de obligaciones o
derechos firmes se fundamentan en insuficiencias crediticias
que pudieron ser evitadas por la Administracción o en problemas
derivados del sistema de información que, en su momento,
pudieron ser resueltos.

2) Cuando en observaciones relativas al tratamiento
inconsistente de determinadas operaciones que implican a dos
o más entidades, se justifica la actuación de una de ellas y
no la del conjunto.

Los voHimenes que se presentan a las cortes Generales, con
independencia de la declaración definitiva de la Cuenta General
del Estado, y que configuran el Informe Anual de 1989 
entendido en sentido amplio-, son:

d) Por ültimo, no se hace referencia alguna a dichas
alegaciones cuando confirman o al menos no desvirtüan, de forma
manifiesta, el contenido del Informe aunque contengan
explicaciones circunstanciales sobre los hechos puestos de
manifiesto por este Tribunal.

a) No se aceptan como suficientemente justificativas de los
hechos 0- prácticas puestos de manifiesto en el Informe las
siguientes alegaciones:

La descripción dellllarco jur1dico presupuestario del ejercicio,
junto con las observaciones generales -que se exponen tras esta
introducción- completan el Informe anual de este ejercicio.

Las alegaciones que se unen a este Informe están referidas al
Sector Público Estatal, -en las que se incluyen las relativas
al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado- a la
Seguridad Social, y a la parte del Fondo de Compensación
¡nterterritorial gestionado por la Administración del Estado.
Se unen, asimismo, las alegaciones de las Universidades que
permanecen en el ámbito de competencia del Estado y las
relativas al Fondo de Compensación Interterritorial gestionado
por las Comunidades Autónomas. En relación con las alegaciones,
para que quede clara en cada caso la posición final de este
Tribunal, se efectúan las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES

La segunda parte del Informe, incluye de forma diferenciada
ante sus especificas circunstancias, -ya pesar de su indudable
pertenencia al Sector Püblico Estatal- la fiscalización de la
seguridad Social. Se analiza)..a gestión por entidades, as1 como
las cuentas del sistema, efectuándose como en afias anteriores,
la calificación general de aquéllas.

Para el ejercicio económico de 1989, el Informe se estructura
en cinco partes, cuadros anexos y las alegaciones efectuadas
por el Gobierno de la Nación, oídos los Centros gestores.

La primera parte -a la que se denomina Sector Público Estatal
recoge el resultado del anAlisis de las cuentas y de la gestión
de la Administración del Estado, de los Organismos Autónomos,
de las sociedades Estatales y de los Entes de Derecho POblico,
complentándose en este ejercicio con un anAlisia de laa cuentas
de aquellas Universidades que se encuentran encuadradas en la
órbita de la Administraci6n central del Estado.

La tercera parte, Sector Público Territorial, presentada con
una estructura semejante a la de Informes anteriores, agrupa
la fiscalización de las cuentas y de la gesti6n económica de
las Comunidades Aut6nomas y corporaciones Locales.

INTRODUCCION

El Informe, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 136.2 de la Constituci6n, 13 de la Ley Org6nica 2/82 de
12 de mayo y 28 de la Ley 7/88 de abril anteriormente citada.

La declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado
se continúa emitiendo en documento independiente , segfin la
interpretación dada a los arts. 10 de la Ley OrgAnica y 33 de
la Ley de Funcionamiento; no obstante, en el presente Informe
se encuentran los resultados de su examen y comprobaci6n, que
constituyen el soporte de aquélla.

El Informe integra la totalidad de la actuación fiscalizadora
del Tribunal, con independencia de los Informes elaborados a
solicitud de las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, as! como los que
proceden del mandato de normas legales especificas
fundamentalmente los que se derivan de las Leyes orq6nicas del
Régimen Electoral General y de Financiación de Partidos
Politicos-.

PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre 1'\5 cuentas y el resultado de la
fiscalizaci6n de la gesti6n del Sector público en el ejercicio
1989, aprobado por el Pleno de este Tribunal con fecha 29 de
enero de 1993, es el séptimo que se presenta a la. Cortes
Generales tras el inicio en la confección de este documento con
el referido al afio 1983, y el quinto tras la aplicación de los
preceptos contenidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas de 5 de abril de 1988.
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DESCRIPCION DEL MARCO JURIDICO PRESUPUESfARIO
DEL EJERCICIO

10) Resaltar la preponderancia que dentro del Presupuesto van
adquiriendo los criterios de estructuraci6n funcional y por
programas.

La Ley 37/1988, sin perjuicio de cumplir el mandato contenido
en el arto 134 de la Constituci6n-en cuanto a la regulaci6n de
la totalidad de los ingresos y gastos del Sector Público
Estatal, estA informada por los siguientes objetivos:

El TRLGP, sufri6 una primera modificaci6n con la entrada en
vigor de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de presupuestos
Generales del Estado para 1989, que pos~eriormente aer6
comentada, seguida de otras introducidas por sucesivas Leyes
de Presupuestos.

- Los arts. 132, 133, 135 Y 136, en lo que se refiere a la
nueva estructura de la cuénta General del Estado, elaboraci6n
de los denominados estados agregados y rendición de aquella al
Tribunal de CUentas. Estas modificaciones, de especial
trascendencia para nuestra Instituci6n, han tenido ya
repercusi6n práctica en la actividad fiscalizadora del Tribunal
de cuentas, por 10 establecido en la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 37/1988, que dispuso la aplicaci6n de
lo preceptuado en la nueva redacci6n dada a los arts. 135 y 136
del TRLGP, con carácter inmediato, y aplicable a todas las
cuentas pendientes de rendici6n en el momento de entrada en
vigor de aquélla.

- La Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por Ley 23/88, de 28 de julio,
en lo que se refiere a la integraci6n de los Cuerpos de
Inspectores de Educaci6n B6.sica. Inspectores de Bachillerato
e Ins~ectores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo
de Inspectores al servicio de la Administración Educativa.

611) Introducir importantes novedades en la financiaci6n de los
Entes territoriales, con mención especial a la regulaci6n de
la subvenci6n del Estado al servicio de transporte colectivo
urbano prestado por corporaciones locales.

Como ha venido poniendo de manifiesto este Tribunal en Informes
anteriores, la flexibilidad permitida al Poder Ejecutivo en la
normativa presupuestaria, reduce, una vez m6.s, el 6mbito de
proyección del principio de especialidad y contradice la
necesidad de mantener los objetivos iniciales sin cambios
excesivos, lo que es especialmente destacable en un presupuesto
cuyos créditos son vinculantes por programas.

Además de las modificaciones del TRLGP, la Ley de Presupuestos,
en diferentes artIculas, ha modificado:

ES relevante el hecho de que tres lneses después de la
promulgaci6n del TRLGP, cuya pretensi6n era salvaguardar el
principio de seguridad juridica proclamado por el arto 9.3 de
la constitución, la Ley 37/1988 modifique los siguientes
articulas del mencionado Texto Refundido:

Con car6cter permanente

- El arto 79, en lo que se refiere a la no consideraci6n como
pagos a justificar de las provisiones de fondos de car6cter
permanente que se realicen a Pagadurlas, Cajas y Habilitaciones
para la atención de gastos peri6dicos o repetitivos.

- El arto 100, en lo que se refiere a la sustituci6n de la
función interventora tradicional por el control financiero al
que S>il refiere el arto 17 del TRLGP, para los Organismos
Autónomas del Estado con actividades industriales, comerciales,
financieras o análogas.

- La disposici6n transitoria tercera, en lo que se refiere a
la competencia conjunta de los Ministerios de Sanidad y Consumo
y de Economía y Hacienda para acordar las transferencias a las
Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a la
gestión de las funciones y servicios del Instituto Nacional de
la salud que l'.ayan sido transferidos o se' transfieran a
aquellas.

- El art. 150 en lo que se refiere a la competencia del
Minist.erio de Economla y Hacienda, para determinar los créditos
del ejercicio corriente a los que podrA imputarse el paqo de
obligaciones reconocidas o generadas en ejercicios anteriores,
en los casos en que no exista crédito adecuado en el mismo,
cuando la Entidad Gestora proponente sea el Instituto Nacional
de la Salud.

- El arto 39, en lo que se refiere a los 6rqanos legitimados
para autorizar la suscripri6n por la Hacienda Pública de los
acuerdos de convenios en determinados procesos concursales.

- El arto 148 en lo que se refiere a la elaboraci6n por el
Ministerio de Sanidad y Consumo del Anteproyecto del
Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud.

Con validez exclusiva para 1989

Los arts. 59 al 73 del TRLGP quedan, si no derogados, sI
afectados p~r las previsiones que los arts. 7 y 8 de la Ley
37/1988 establecen para las modificaciones de los créditos
presupuestarios.

411) Iniciar, en materia de pensiones públicas, una aproximaci6n
entre el Régimen de Clases Pasivas y los ReqImenes de la
Seguridad social.

511) Incorporar medidas normativas relacionadas con el sistema
tributario.

que incluyen los relativos a
Diputación Provincial de Granada

La Ley se estructura en 8 tItulas, comprensivos de 130
artlculos; se compone también de 21 disposiciones adicionales,
16 transitorias, 10 finales y 4 derogatorias.

A la misma se acompañan 8 anexos, relativos a la distribuci6n
de los créditos iniciales en los diferentes programas de qasto,
a la fijaci6n de los créditos que tendrAn la consideraci6n de
ampliables, a la determinaci6n de las operaciones de crédito
autorizadas a Organismos Aut6nomos y Entes Públicos, a la
asunción por el Estado de la deuda del Instituto Nacional de
Industria (INI) con fecha 1 de enero de 1989, a la asunci6n por
el Estado de la deuda del Fondo de ordenaci6n y Regulación de
Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) con fecha 1 de enero
de 1989, a la fijación de los importes anuales y desglose de
los módulos económicos de distribuci6n de fondos públicos para
el sostenimiento de Centros concertados, a la determinación de
los costes de personal de las Universidades de competencia de
la Administraci6n del Estado y, finalmente, a la especificaciOn
de los programas y proyectos de inversi6n respecto a los que
pueden adquirirse compromisos de gastos que se extiendan a
ejercicios futuros, de conformidad con lo dispuesto en el arto
61.4 del TRLGP.

su articulado regula las materias tradicionalmente tratadas en
leyes de presupuestos anteriores, con la siguiente
distribuci6n: Titulo 1 "De los créditos y sus modificaciones";
Titulo 11 "De la gestión presupuestaria"; Titulo 111 "De los
gastos de personal activo"; TItulo IV "De las pensiones
públicas"; TItulo V "De las operaciones financieras", Titulo.
VI "Normas tributarias"; TItulo VII "De los Entes
Territoriales"; y TItulo VIII "Disposiciones sobre la
organizaci6n y los sistemas de gesti6n económico-financiera del
sector Público".

1. Disposicion•• generales

El marco juridico general que regula la materia presupuestaria
en 1989, se encuentra, con independencia de las caracter15ticas
fundamentales establecidas en el articulo 134 de la
Constit~ci6n, en el Real Decreto Legislativo l091/19~8. de 23
de sept1embre, por el que se aprob6 el Texto Refund1do de la
Ley General presupuestaria (en adelante TRLGP)¡ dicho Decreto
Legislativo, Ilev6 a cabo la regularización, ·actualización y
armonizaci6n de las disposiciones legales vigentes de carácter
permanente en materia de gestión presupuestaria ccntenidas en
la Constituci6n y en las Leyes promulgadas con posterioridad
al 4 de enero de 1977.

Durante el ejercicio econ6mico de 1989, se man~uvieronvigentes
las órdenes de 31 de marzo de 1986 que aprobaron las
Instrucciones de Contabilidad de los Centros Gestores del
Presupuesto de Gastos del Estado y de los Organismos Aut6nomos.
por lo que se refiere a la Seguridad Social, hay que citar la
Orden de 21 de enero de 1989 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre contabilidad y seguimiento
presupuestario de la seguridad social, que derog6 la hasta
entonces vigente, de 22 de diciembre de 1987.

Conviene citar finalmente, la Orden de 8 de febrero de 1988,
por la que se dictaron las normas para la elaboración de los
presupuestos Generales del Estado para 1989.

2. Normas generales que condicionan la ejecuci6n del ejercicio
1989 desde la 6ptica presupuestaria y contable

a) Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1989

e) Informes especiales,
Transportes Bacoma, S.A. y
{Planes Provinciales}

20) Regular la gestión de las relaciones financieras con las
Comunidades Europeas.

30) Modificar el régimen de financiaci6n de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social que se presta a través del
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).

- El texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del
Estado, de 8 de abril de 1965, modificado por la Ley 5/1973,
de 17 de marzo y Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de
mayo, en lo relativo a la delimitaci6n de ciertos convenios de
colaboración como no sometidos a las prescripciones de los
citados textos legales.
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- La Ley 12/1987, de 2 de julio, de gratuidad de los estudios
de Bachillerato. Formaci6n Profesional y Artes Aplicadas y
Oficios Artlstico$ en los centros pl1blicos y autonomla de
qesti6n económica de los centros docentes pUblicas .no
universitarios, en cuanto a determinadas cuestiones relativas
a la gesti6n de fondos de los citados centros.

- El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril por el
que se promulgó el Texto Refundido de Ley de Clases Pas!vas del
Estado, en lo que se refiere, fundamentalmente, a iniciar una
aproximación entre dicho Régimen y los Reglmenes de la
Seguridad Social.

- La Ley 37/1984, de 22 de octubre, en lo que se refiere a la
fijación de cuantias para pensiones de viudedad.

- La Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en lo que se refiere,
fundamentalmente, a la compatibilidad de pensiones en favor de
familiares fallecidos o desaparecidos en la guerra civil 1936
1939.

- La Ley 44/1978, en cuanto a la correcci6n monetaria de
variaciones patrimoniales, la obligaci6n de declarar, la Tari-fa
del Impuesto, las deducciones de la cuota, el gravamen de
rentas irregulares y la enajenaci6n de valores mobiliarios,
todo ello referido al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas.

- La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
sociedades, en cuantc a muy diferentes cuestiones relativas al
mismo.

El pago a cuenta del citado impuesto, en lo relativo a la
regulación dada al mismo por la Ley de Presupuestos, tuvo
escasa vigencia, ya que fué derogado a su vez por: el Real
Decreto Ley 4/1989 de 12 de mayo.

- Las Leyes 3/1985, de 2' de agosto, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, 45/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales
y el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre,
por el que se aprob6 el Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, en
relaci6n a diversas materias ligadas a los Impuestos indirectos
citados.

- La Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 en lo
que se refiere a determinados aspectos relativos a la
Recaudaci6n en via de apremio de las deudas tributarias.

- La Ley 38/1981, de 19 de octubre, creadora de la Sociedad
Estatal "Minas de Almadén y Arrayanes", en cuanto al objeto
social de la misma.

- El Decreto-Ley 18/1962, de 7 de julio, en lo que se refiere
a la Cartera de Valores del Banco de España.

- La Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesi6n de Bienes del
Patrimonio Sindical Acumulado, en lo que se refiere al Régimen
Juridico de los Patrimonios Públicos y especialmente a la
adquisici6n y enajenaci6n de bienes inmuebles.

La Ley 37/1988 ha sido desarrollada, entre otras, por las
siguientes disposiciones:

- Resoluci6n de 28 de febrero de 1989, del Ministerio de
Economia y Hacienda, por laque se acuerda la aprobaci6n del
Plan de Disposici6n de Fondos del Tesoro Público para 1989, en
cumplimiento de lo dispuesto en el arto 77 del TRLGP.

- Orden de 11 de abril de 1989 del Ministerio de Economia y
Hacienda, por la que, de conformidad con lo preceptuado en la
disposici6n adicional decimosexta de la Ley 37/1988, se
establece un s,istema normalizado para el seguimiento de los
objetivos correspondientes a determinados programas
presupuestarios.

- Real Decreto 647/1989, de 9 de jURio, por el que se dictan
las normas de desarrollo de la Ley 37/1988 1 en materia de
clases pasivas.

- circular 4/1989, de 16 de noviembre, de la Intervención
General de la Administraci6n del Estado por la que se dictan
instrucciones provisionales para el ejercicio del control
financiero de programas establecido por la Orden de 11 de abril
de 1989.

b) Orden Ministerial de 2 de octubre de 1989

Orden por la que se regulan las operaciones del cierre del
ejercicio de 1989, en relaci6n con los gastos públicos.

c) Real Decreto Ley 7/1989, de 29 de diciembre

Finalmente, y aunque sin vigencia en el ejercicio económico de
1989 -pues su entrada en vigor se prOdujo el dia 1 de enero de
1990- es conveniente citar el mencionado Real Decreto, que tuvo
como origen la imposibilidad de presentar en plazo a las Cortes
Generales el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1990. Dicho Real Decreto Ley sobre Medidas urgentes
en materia presupuestaria, financiera y tributaria complement6
las previsiones del art. 134.4 de la Consti tuci6n española, as!
como del 56 del TRLGP en cuanto a la pr6rroga de los
Presupuestos Generales del Estado para 1989 durante el
ejercicio de 1990, hasta la publicaci6n en el B.O.E. de la Ley
por la que se aprobaron los Presupuestos de dicho ejercicio.

3. Normas que afectan a la ejecución de los presupuestos 4e
los distintos suba.atores del sector público

a) Administraci6n del Estado

- Orden de 27 de enero de 1989 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social por la que se dictan las normas para concesi6n
de subvenciones a Sindicatos.

- Resoluci6n de 14 de febrero de 1989 de la Direcci6n General
de Recaudación del Ministerio de Econom1a y Hacienda, por la
que se establecen normas de funcionamiento para la recaudaci6n
ejecutiva de los derechos liquidados fuera de las Delegaciones
de Hacienda que deban nutrir el Presupuesto de Ingresos del
Estado.

- La Ley 38/1985, de 22 de noviembre, del Monopolio Fiscal de
Tabacos, en cuanto a la fijación de los precios de venta al
público de los distintos tipos, marcas y modalidades de labores
de tabaco.

- La Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el
régimen del Seguro del Cédito a la Exportación, en lo que Se
refiere, fundamentalmente, a los convenios sobre moratorias y
remisiones parciales de deuda que puede suscribir por cuenta
del Estado, y para la cobertura de riesgos pollticos y
extraordinarios, la "Compañia Española de Seguros de Crédito
a la Exportación, S.A.".

La Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre Coeficientes de
inversi6n, recursos propios y obligaciones de informaci6n de
los intermediarios financieros, en lo que se refiere a
determinadas obligaciones de Bancos privados, cajas de Ahorro,
Cooperativas de Crédito y demás Entidades de Crédito.

- El Real Decreta-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, en cuanto
al Patrimonio de los fondos de garantia de dep6sitos.

- La Ley 60/1962, de 24 de diciembre, reguladora de auxilios,
salvamentos, hallazgos y extracciones maritimas, en cuanto a
los expedientes de indemnizaci6n por los eventos señalados.

- La Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspecci6n y Recaudaci6n
de la Seguridad Social, en cuanto a determinados trámites de
gesti6n recaudatoria de la misma.

La Ley 11/1960, de 12 de mayo, sobre creación de la
Mutualidad Nacional de Previsi6n Local (MUNPAL), en cuanto al
establecimiento de un tope máximo anual aplicable a gastos de
ad~inistraci6n de la misma.

- La Ley 16/1985, de 25 de junio,
Histórico en lo que se refiere
comprometerse el Estado para obras

regulación del Patrimonio
a garantlas a que debe

de interés cultural.

- Resolución de 10 de marzo de 1989 de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad del subsistema de control de
remanentes de Crédito de los centros gestores del Presupuesto
de Gastos.

- Orden de 10 de mayo de 1989 del Ministerio de Sconomla y
Hacienda por el que se regulan las operaciones de reintegro de
las cantidades indebidamente percibidas con aplicaci6n al
Presupuesto del Estado.

- Real Decreto Ley 4/1989, de 12 de mayo, por el que se
modifica la regulación del pago a cuenta del Impuesto sobre
sociedades, derogando -como ya se indic6 anteriormente- el arto
88 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del
ejercicio.

- Orden de 17 de mayo de 1989 del Ministerio de Econom1a y
Hacienda, por la que se aprueba la Instrucci6n de Contabilidad
de Deuda Pública Exterior.

- Orden de 9 de junio de 1989 del Ministerio de Economia y
Hacienda, por la que se aprueba la Instrucci6n de Contabilidad
de la Cartera de Valores de la Administraci6n del Estado.

- Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, por el que se regulan
los Anticipos de caja Fija.

- Orden de 29 de junio de 1989 del Ministerio de Asuntos
Sociales, por la que se establece el porcentaje de gastos
generales a aplicar para obtenci6n del Presupuesto de Ejecuci6n
con Contrata de Obras en los Contratos del Estado.

- Circular de 11 de julio de 1989 de la Intervenci6n General
de ·la Administraci6n del Estado, por la que regula el ejercicio
de la Fiscalizaci6n Plena posterior a que se refiere el arto
95.5 del TRLGP.
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Melilla; todo ello sin olvidar que los municipios de Madrid y
Barcelona dispondrán de un régimen especial, y del que esta
será supletoria.

_ Acercar el régimen presupuestario y contable de las Entidades
Locales, al mAximo posible, a los preceptos del TRLGP.

b} Seguridad social

- ,Orde.n 20 de enero de 1989 por la que se aprueban los
cr1ter10S de 9ésti6n, modificaci6n y segui_lento de los
créditos del Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud.

- Orde~ de 8 de noviembre de 1989, por la que se regulan las
QperaCl.ones de cierre del ejercicio 1989 y la documentaci6n
contable a rendir por los Agentes del Sistema de la Seguridad
Social.

- Superar el estricto control de
de las corporaciones Locales,
financieros y de eficacia.

legalidad en la fiscalizaci6n
ampliándolo a los controles

- La participaci6n de los municipios en los tributos del
Estado.

- La asunci6n por los Ayuntamientos de la recaudaci6n de
determinados tributos.

<l. Reaolucione. del 'l'ribunal Constitucional que afectan a la
actividad fiscalizadora

- La participación de las provincias, Comunidades Autónomas
Uniprovinciales no Insulares, e Islas en los tributos del
Estado.

VII de la Ley de
el subsector que nos

- La regulaci6n de las entregas a cuenta y liquidaciones
definitivas de las participaciones de las Entidades Locales en
los tributos del Estado del 'ejercicio.

- La regulaci6n de la subvenci6n estatal a las Entidades
Locales por servicios de transporte colectivo urbano.

A) El Tribunal constitucional, por Auto de 14 de marzo de 19.89,
acordó tener por desistidos de los recursos de
inconstituaionalidad, planteados contra determinados articulos
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal
de CUentas, al Parlamento de Catalu~a y al Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Catalufia.

- Recurso de inconstitucionalidad número 587/1989, promovido
por el Parlamento de Cataluña, contra los arts. 1; 39.1; 57;
60; 70.2,3,4,5 Y 6; 71;73.3; 78.1; 86.1.5.a); 88; 89; 92.3;
96.4; 99; 103.3; 104; 1.08.2; 109.2; 111; 115; 116;119.3; 120.2;
124.4; 1.26; 127; 130.?; 133.2; 134.2; 136.1; 147; 149;
150;158.2 Y 3; 166; 167; 1.68; 171 Y las disposiciones
adicionales cuarta, quinta, undécima, decimotercera,
decimocuarta, disposici6n transitoria undécima y disposición
final primera.

Asimismo, el Capitulo 1 del Titulo
Presupuestos del ejercicio, regu16 para
ocupa las siguientes materias:

- Recurso de inconstitucionalidad número 572/1989 promovido
por el consejo Ejecutivo de la Generalidad de catal~a, contra
lo~ ~rts. 1; 17.2.4; 19.1; 70.4; 150.1 Y 3; 160.4; disposici6n
adJ.cJ.onal primera, apartado 1; 50.3 (y por conexión, los arta.
158.5 y 174.2); 53.2; 54.3; 60 (y por conexi6n, el arto 57);
58.2; 70.2, 3, 4, 5 Y 6 (y por conexi6n, los arts. 71 y 78.1,
Y la disposici6n adicional cuarta, apartado 2); 73.3, 4 Y 5;
88; 89; 96.4; 99; 103.3; 104; 108.2; 109.2; 111; 86.1, base
quinta; 92.2 y 3; 119.3 Y 120~2; 39.1; 115 Y 126 (y por
conexi6n la disposición adicional undécima); 116 Y 127; 124.4;
128.1.; 130.2; 133.2 Y 136.1; 134 (y por conexi6n el arto
133.2); Titulo VI; disposici6n adicional quinta, apartados 2
y 3; disposici6n adicional decimotercera; disposición adiciona'!
decimocuarta; disposición adicional decimoquinta y disposici6n
transitoria undécima, apartado 1 (en conexi6n con los arts. 78
y 92).

B) El Tribunal constitucional, en relaci6n con la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ha
admitido a trAmite: '

Por otr~ parte es necesario destacar la promulgación de la Ley
Auton6mJ.ca 4/1989, de 2 de mayo, del parlamento de Canarias por
el que se aprob6 la creaci6n de la Audiencia de Cuentas de la
citada Comunidad Autónoma.

- Ley de Tasas y Pre~ics Püblicos de Extremadura de JI de mayo
de 1989.

- La regulación de los Créditps ligados a los proyectos de
Inversión de las Comunidades Autónomas cofinanaiados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por lo que se refiere a la legislación autonómica es pertinente
citar la promulgación de la Ley Foral 15/1.989, de 13 de
noviembre, de la Comunidad navarra, reguladora de la
Cooperación Econ6mica del Gobierno navarro para el saneamiento
de las Haciendas Locales, y la LeY Foral 18/1989, de 29 de
diciembre, de la misma Comunidad, de modificaci6n de la Norma
sobre Reforma de las Haciendas Locales.

- Ley de 6 de abril de 1.989 que modifica la de Gobierno y
Administraci6n de Madrid.

Otras normas promulgadas en 1989 han sido las siguientes:

- Ley de Entidades Autónomas y Empresas Püblicas de Baleares
de 29 de marzo de 1989.

- Ley de Hacienda del Pais Vasco de 30 de marzo de 1989.

- Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León de 9 de
noviembre de 1989.

- El tratamiento contable y juridico de las cantidades anejas
al Fondo de Compensación Interterritorial gestionado por las
Comunidades Autónomas.

el sociedades Estatales

Las transferencias a las Comunidades Aut6nomas
correspondientes al coste de nuevos servicios traspasados.

Durante el ejercicio presupuestario de 1989 no fueron dictadas
normas estatales que afectaran a la ejecución de los
presupuestos de las Comunidades Autónomas -a excepción de la
Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril, por la que se da nueva
redacción a determinados articulos de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) -, como no
fuesen las incluidas en la propia Ley de presupuestos,
fundamentalmente las encuadradas en el capitulo 11 del Titulo
VII de la citad, Ley, que regu16 las siguientes materias:

- La participación de las Comunidades Aut6nomas en los Ingresos
del Estado.

- Resolución de 15 de septiembre de 1989 de la Secretaria
General de Planificación y PFesupuestos, por la que se dictan
instrucciones sobre modificaci6n de los Presupuestos de
Explotación y Capital de las Sociedades Estatales.

d) Comunidades Aut6nomas

e) corporaciones Locales

La Ley 39/1988, de 28 de dicietnbre, reguladora de las Haciendas
Local~s, con un s6~0 dia de vigencia en el ejercicio anterior,
constJ.tuye el códJ.go bAsico en lo que se refiere al disefio
post-constitucional de la financiaci6n de las Entidades
Locales, plasmando el modelo previsto en los arts. 137 y 142
de la Constitución. Los principios que inspiran la mislDa se
pueden concretar en:

- Contribuir en sintonia con la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local a ordenar un sistema
financiero encaminado a la efectiva realizaci6n de los
principios de autonomia y suficiencia financiera.

- Establecer un nuevo sistema de recursos de las Haciendas
Locales, adecuado a la realidad y a las necesidades de ésta.,
procediendo a una nueva ordenaci6n del régimen presupuestario
y de gasto püblico de los Entes locales.

- Ofrecer un adecuado tratamiento de los regimenes especiales,
cuya singularidad por diversas razones, debe mantenerse
respecto del régimen general. Asi, quedan salvaguardados lós
interes~s de los Consejos Insulares de las Islas Baleares, de
las EntJ.dades Locales canarias, y de las ciudades de Ceuta y

OBSERVACIONES GENERALES

Del contenido del Informe anual sobre la gestión del Sector Püblico
en 1989 se deducen las observacioneS generales que se exponen en
este ep1grafe. A continuaci6n se presentan las mismas estructuradas
por apartados del Informe. Al igual que en los informes re)ati~os

a ejercicios anteriores se exceptOan las referidas al apartado 1
del Sector Pdblico Estatal, dado que el mismo recoge el desarrollo
de la Declaración Definitiva sobre la CUenta General del Estado que
emite este 'l'ribunal de forma diferenciada, y de acuerdo con lo
prevenido en el arto 10 de la Ley org6nica 2/ 1982 de 12 de mayo.

SECfOR PUBLICO ESTATAL.

Aniliai. de la liquidaci6n de los Pr.supuestos General.s del Estado
y de sus Organismos autónomos.

El q.sto presupuestario del Estado y de sus Organismos autónomos,
en términos de obligaciones reconocidas, asciende en el ejercicio
1.989.15,6 billon.s de pesetas, lo que supone un incremento de 2,9
billones réspecto del ejercicio precedente y una variaci6n
interanual positiva del 23%.
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Dicho aumento se materializa fundamentalmente en la sección de
Deuda Pública (1,9 billones) debido, en su mayor parte, a la
amortizaci6nanticipada de deuda pública interior, que determina
que las obligaciones reconocidas por este concepto superen en 1,7
billones a las del ejercicio 1988.

Excluidas las operaciones financiE.!ras (capItules 8 y 9), los q4stOS
presupuestarios del ejercicio aumentan, respecto a los del
ejercicio anterior, en un l0'.

El presupuesto conjunto del Estado·y sus Organismos aut6nomos ha
tenido un grado de ejecuci6n sobre créditos definitivos del 93\,
con un remanente de crédito de 1,1 billones, que se concentra
principalmente en las secciones presupuestarias de Deuda Pública,
Defer.::.a y Fondo de compensaci6n Interterritorial, en lo que se
refier~ al subsector Estado, y en el Instituto Nacional de Empleo
por lo que respecta a los organismos aut6nomos.

El presupuesto de ingresos del Estadd y sus Organismos autónomos
presenta unos derechos reconocidos que ascienden a 15,4 billones,
con un incremento de 2,6 billones (21t) sobre los del ejercicio
anterior. El origen de esta variación interanual positiva se
concreta fundamentalmente en la experimentada en el capitulo 1
"Impuestos directos" y capitulo 9 "pasivos financieros" con
aumentos de 1,2 y 0,8 billones, que representan el 27\ y el 30\,
respectivamente, sobre el ejercicio anterior.

Excluidas las operaciones financieras (capitules 8 y 9), los
ingresos presupuestarios del ejercicio aumentan respecto a los del
ejercicio anterior, en un 17\.

El importe de las modificaciones prasupue.tarias netas del Estado
y de sus organismos aut6nomos asciende a 3,6 billones de pesetas,
que supone un 28\ sobre los créditos iniciales. La mayor parte de
estas modificaciones se ha producido, como viene ocurriendo afio
tras afio, en los créditos para operaciones financieras, con un 257\
de incremento, frente a un 11\ en los de operaciones no
financieras.

Las modif icaciones han afectado a un 60\ de las aplicaciones
presupuestarias vinculantes, porcentaje expresivo de la creciente
relativizaci6n del término "-vinculante" en cuanto expresi6n de los
efectos limitativos del Presupuesto sobre el gasto público.

En la clasificaci6n de las variaciones presupuestarias por figuras
destacan, un afio m&s, las ampliaciones de crédito, que representan
un 83% del total de modificaciones, participaci6n sensiblemente
superior a la registrada en 1.988 (un 74\ del total). Aun cuando
los créditos ampliables son numerosos y se reparten pr6cticamBnte
por todas las secciones y capitulos, son especialmente relevantes
los aumentos producidos en el capitulo 9 "Pasivos financieros",
como consecuencia, básicamente, de las amortizaciones anticipadas
de la deuda pública. La reiteraci6n en aflos sucesivos de las
ampliaciones en determinados créditos revela que con una
presupuestaci6n más rigurosa podrian haber sido reducidas
considerablemente.

La segunda figura en importancia relativa corresponde a las
incorporaciones, un 10\ del total, habiendo representado, sin
embargo, en el ejercicio anterior un 19%. Este descenso se explica,
principalmente, por el moderado incremento de las modificaciones
netas de los créditos del capitulo 6 "Inversiones reales" (un 3t).

Las restantes figuras modificativas han tenido en el conjunto de
modificaciones una relevancia escasa.

Las transferencias han sido también un cauce importante de
modificación, pues han importado 640.296 millones en aumento e
idéntica cifra en baja. Pese a que, al compensarse aumentos con
bajas, no tienen incidencia en el importe conjunto de las
modificaciones netas, su examen permite apreciar los cambios en el
destino de los créditos iniciales. En tal sentido es apreciable una
disminuci6n neta de los créditos para gastos de capital en
beneficio de los créditos para gastos corrientes, consecuencia en
gran parte del Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de marzo, de medidas
adicionales de carácter social, que estableci6 que las expresadas
medidas se atendieran sin aumento del gasto.

Por Departamentos ministeriales (incluidos sus Organismos
aut6nomos) los mayores aumentos en términos relativos se han
producido en Asuntos sociales, en Agricultura, .Pesca y Alimentación
y en Industria y Energia (24\, 2C\ y 18% respectivamente). En el
extremo opuesto se encuentran Educaci6n y Ciencia (0,3\) y CUltura
(0,6\) •

El an~lisis del presupuesto funcional pone de manifiesto carencias
si?ni~icati~as en los sistemas de presupuestaci6n y seguimiento de
Ob)et1vos, 1ncluso en relaci6n a los programas que deberian haber
se:v~do de exp.eriencia piloto en 1989 de acuerdo con la disposici6n
ad1c10nal dec1mosexta de la Ley de Presupuestos del ejercicio.

Respecto al reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de las
relaciones financieras España-Comunidades Europeas, la aportaci6n
española a los presupuestos comunitarios, en términos de
obligaciones reconocidas, asciende a 291.562 millones de pesetas,
lo que supone un· grado de ejecuci6n del a8\. Los derechos
reco~oc~dos frente a la CEE se elevan a 466.900 millones, con una
desv1~c1ón por exceso del 8\ motivada, fundamentalmente, por la
e~per1mentada en los fondos precedentes del FEDER (36\). De estas
c1fras se deduce que el saldo presupuestario ha sido favorable al
Lstado Español en 175.338 millones de pesetas.

Las carencias puestas de manifiesto en los sistemas de
presup~estaci6n y contabilidad püblica, unidas a los defectos de
su ap11caci6n práctica, sugieren la necesidad de que se proceda a

su rápida correcci6n, dado que las imperfecciones señaladas en los
sistemas de informaci6n constituyen un serio condicionante para
abordar sobre datos fiables la toma de decisiones de politica
econ6mica que permitan mejorar los niveles de eficacia y eficiencia
del sector público y, subsidiariamente, de la economia nacional,
empenada en responder satisfactoriamente al reto que representa
para España el actual proceso de integración europea.

El aniliais 4e los procedimien~os seguidoa por las administraciones
de aduanas en la gllstion de las expor~aciones de productos
aqricolas beneficiarios de las restituciones comUlli~ariasha puesto
de manifiesto debilidades y riesgos inherentes al procedimiento
establecido en el ejercicio de 1989 para la gesti6n de estas
ayudas, por la lihertad dada a los Estados miembros para aplicar
la normativa y decidir la forma y frecuencia en la realizaci6n de
los controles de las operaciones de exportación de productos
agr1colas. Asimismo, no se han dictado instrucciones o normas al
respecto, ni se han elaborado planes espec1fic9s de inspecci6n,
habiendo actuadO con normas de carácter general. En las Aduanas
visitadas se ha comprobado que existen diferentes procedimientos
para la emisión de los certificados sobre el ejemplar del Documento
Dnico Administrativo que sirve para el cobro de la restituci6n.

Teniendo en cuenta las nuevas exigencias comunitarias para realizar
unos controles m~s estrictos, se recomienda a-la Direcci6n General
de Aduanas e Impuestos Especiales la posibilidad de crear Unidades
de Gesti6n y Cortro:, en las Administraciones de Aduanas cuyo
volumen de operaciones asi lo requiera, especializadas en estas
operaciones de exportación. Por otro lado, se recomienda la
intensificaci6n de las inspecciones de los Servicios Centrales
sobre las Administraciones de Aduanas para que kstas mejoren los
controles fisicos, unifiquen criterios y seleccionen las
operaciones a controlar 'teniendo en cuenta factores cuantitativos
y de riesgo.

En la fiscalización del cumplimiento 4e los objetivos 481 programa
514C "Actuaciones en la costa y señales maritiJa.as" se han observado
deficiencias en el seguimiento del grado de ejecuciOn de los Planes
de Costas y de Sefiales Maritimas, de forma que 'no es posible
analizar las eventuales desviaciones en el cumplimiento de los
mismos respecto a las previsiones. Por otra parte, los objetivos
contemplados en el programa presupuestario S14C para 1989 est6n
definidos de manera excesivamente ambigua y tampoco son objeto de
un seguimiento adecuado que permita analizar el grado de
cumplimiento de los mismos. Por último cabe setialar que las
i~versio~es realizadas en el ejercicio se han alejado notablemente
de las programadas y que se han evidenciado notables deficiencias
en los sistemas de control interno y de archivo de los expedientes
de inversiones.

La fiscalización del "Anilisis de las aportaciones da la CEE para
accionea .structurales en los sector.s agrario y pesquero" ha
puesto de manifiesto la existencia de un elevado número de Centros
gestores, lo que provoca diferentes criterios interpretativos de
la normativa, procedimientos de gesti6n diferenciados, falta de
coordinaciOn de proyectos y, en definitiva, una ineficiente gesti6n
de los recursos püblicos nacionales. Se reeomienda, en este
sentido, la adopción de las medidas normativas oportunas para
adecuar el número de Centros directivos gestores a las funciones
realizadas y que la atribuci6n de competencias de gesti6n se
efectüe con criterios homogéneos segün los variados tipos de ayuda
o inversiones.

En algunas ayudas se han producido retrasos en la adopci6n de las
oportunas medidas normativas nacionales y, en otras, los créditos
pr~su~uestarios destinados a su financiación se encontrarán
comprometidos, pr!cticarnente en su totalidad, al inicio de los
pr6ximos ejercicios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n y sus Organismos Autónom"s deberán realizar
adecuadamente su presupuestaci6n para racionalizar los compromisos
futuros. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que los reembolsos de
la CEE para esta finalidad son adicionales a las ayudas e
inversiones nacionales y que estas dotaciones han de ser acordes
con los objetivos marcados por la politica comunitaria.

Por lo que se refiere al "análiais de los circui~os financieroa
seguidos por las cUferentes unidades ac1ainiatrativaa sobre loa
recursoa del FEOGA-Garantia" la fiscalizaci6n realizada permite
afirmar que se siguen manteniendo las imprecisiones relativas al
control y responsabilidades sobre la correcta gestión de estos
fondos, puestas de manifiesto por el Tribunal en el Informe del
pasado ejercicio, derivadas del complejo sistema de financiaci6n
y gesti6n establecido. Por ello, se hace necesario recomendar
nuevamente un estudio profundo de los objetivos y funciones que
deben desarrollar las diferentes Unidades administrativas
implicadas en la aplicaciOn de la PAC y, en consecuencia, adoptar
el marco legal y la estructura adecuada que permitan una
racionalizaci6n del gasto público.

Desde el ejercicio económico de 1986, primero de la adhesi6n de
Espafia a la CEE, se vienen sucediendo variaciones significativas
en la contabilizaci6n de las operaciones del FEOGA-Garantia que
suponen un incumplimiento del principio de uniformidad contable,
por lo que se recomienda el establecimiento de un sistema
presupuestario y contable que se mantenga en sucesivos ejercicios,
sea. uniforme para ,todos los Organismos y estable, al objeto de
fac1litar la gest16n de estos fondos y permitir un anAlisis
racional de la misma.

Deber~n adoptarse las medidas presupuestarias y contables oportunas
para regularizar definitivamente las correcciones efectuadas por
el FEOGA-Garantia a la liquidaci6n de gastos del ejercicio 19a7 y
que tuvieron su repercusi6n en una minoraci6n de la cancelaciOn de
anti?ipos sobre los gastos realmente pagados en diciembre de 1989,
por ~mporte de 3.378 millones' de pesetas.
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En la fiscalizaci6n 4. una mu••tra de aubvenciones concedida. al
••ctor privado, en la que se ha analizado el cumplimiento del
principio de objetividad en el otorgamiento de las mismas, se ha
observado que los criterios en funciOn de los cuales se decide la
aprooaciOn o denegación de la subvención son, en numerosos casos,
excesivamente ambiguos, genéricos y carentes de precisión. Destaca
especialmente la ausencia de normas· de definición de dichos
criterios y de objetivaci6n de los parámetros que se emplean en la
evaluaci6n de las solicitudes de subvenciOn. Por otra parte se ha
comprobado que, en diversos casos, los 6rganos gestores no
comunican a los interesados las resoluciones aprobatorias o
denegatorias de las subvenciones. Por ültimo, se han detectado
ciertas deficiencia~ en los sistemas de anAlisis del cumplimiento
de los compromisos que debe asumir el beneficiario y en las
actuaciones que deben producirse en caso de incumplimiento.

La fiscalizaci6n de inversiona. raala. llavada. a cabo en cantro.
panitenciario. co~ cargo a criditos del xinieterio de Ju.ticia,
ha puesto de manifiesto un considerable retraso en la ejecución de
proyectos de nueva construcción asl como desviaciones importantes
en~e los presupuestos iniciales de los proyectos y el coste final,
debl.do a reformados, obras complementarias u otras, en teorla
ind~pendientes, pero que se adjudican al mismo contratista y elevan
su 1mporte en un alto porcentaje.

La fiscalizaci6n da la gesti6n da lo. fondoa aituado. en al
ezterior y destinados a la adquisición de material ailitar en el
aztranjero muestra la existencia de diversos defectos y anomallas,
entre los que se destacan los siguientes:

a} Los mecanismos de control del manejo de estos fondos se
consideran muy deficientes, por cuanto las cuentas con
i~stituciones de crédito espafiolas a nombre de las Agregadurlas
Hl.litares en que se encuentran depositados, al margen de que no son
objeto de intervención al carecer dichas Dependencias de puestos
de trabajo que desarrollen esta función, sus saldos no se reflejan
en las cuentas oficiales rendidas a este Tribunal y, en algunas de
ellas, la disposición de los fondos se realiza mediante firma
indistinta de los funcionarios habilitados al efecto.

b) Los saldos de tesorerla en 31/12/89, valorados al tipo de cambio
de las correspondientes divisas a dicha fecha, ascendlan a 30.138
millones de de pesetas, sin que exista justificación para mantener
cuant1as tan elevadas fuera del Banco de Espafta, y en su mayor
parte en l~ banca privada. De dicho saldo, 16.788 millones estaban
situados en cuentas especIficas para adquisiciones de material y
servicios (denominadas FAMS) y 13.350 millones en cuentas de
intereses, en las que se han venido acumulando los intereses
activos generados a lo· largo de varios afias, en lugar de proceder
-como viene exigido por las normas aplicables- a su ingreso en las
cuen~as del Tesoro P1lblico y consiguiente aplicación al presupuesto
de l.ngresos, lo que s610 a partir del afta 1991 comienza a
realizarse, habiéndose acreditado hasta el 12/2/92 el ingreso en
el Tesoro Püblico de un total de 4.142 millones de pesetas.

e) Las cuentas de intereses, se han utilizado para finalidades que
no le eran propias y concretamente para realizar anticipos de pagos
correspondientes a contratos de adquisición de material o de gastos
producidos en buques de la Armada, depósitos temporales de fondos
y otras operaciones de ingreso y pago cuantitativamente poc~
significativas.

En la fiscalizaci6n de los gastos de publicidad y propaganda se ha
observado una cierta indisciplina presupuestaria, ya que sus
respectivos créditos no siempre se aplican a obligaciones adecuadas
n su contenido; de otra parte, Se echa en falta un sistema eficaz
de .eguimiento y control de la pUblicidad contratada, que no puede
considerarse satisfecho con el acto formal de su recepción,como
si de una inversión real se tratara. Kenoa rigor presupuestario adn
se observa en el ..pleo de lo. cr6dito. de reuhlone. y
conferencias; en unos casos se trata de irregularidades meramente
formales, pero en otros los incumplimientos son mAs relevantes, •
como es el caso de ciertos gastos de restaurantes o de otro tipo
que, a 10 SUIllO, serIan imputables a atenciones protocolarias y
representativas, pero no a los referidos créditos.

EA la fiscalizaci6n encaainada al anilisi. de cumplimiento de la.
recoa.ndaciones contenidas tUl el inforae de fi.calizaci6n del
'f'ribuDal d. CUentas al organismo Autónomo "'Servicio de Viqilancia
Aduanera" relativo al periodo 1983-1985, se ha comprobado el
cumplimiento, total o parcial, de numerosas recomendaciones en
materia de contabilidad, formación de las cuentas rendidas, gestión
de personal, pagos a justificar y anticipos de caja fija, r ..anente
de tesorer1a, convenio~ de cooperación con la SecretarIa General
de Pesca KarItima, Fondo Central de Premios e Incentivos y sistema
de tesoreria.

No obstante, se observa la necesidad de reiterar el cumplimiento
de otras recomendaciones, insuficientemente atendidas, entre las
que cabe destacar las siguientes: a) conciliar en su totalidad los
saldos de la cuenta "Dirección General del Tesoro"; b) adecuar las
dotaciones de los conceptos presupuestarios a la verdadera
naturaleza económica de las obligaciones a las que debe atender el
Organismo, evitando la proliferación de modificaciones
presupuestarias y .la aplicación incorrecta de gastos; c) mejorar
el grado de ejecución del capItulo 6 del Presupuesto de Gasto. y
respetar escrupulosamente el régimen legal de incorporaciones de
crédito; d) mejorar el control de las variaciones en la nómina; e)
solventar jurIdicamente, de forma adecuada, la delegación de
competencias en materia de comisiones de servicio; f) mejorar la
tramitación y el cumplimiento de 10& requisitos legales
administrativoSi g) subsanar los defectos de control interno
detectados en el 'rea de tesorerla y h) establecer un sistema
adecuado para el inventario, contabilidad y protección de los
bienes del organismo.

En el abAlisi. del cumpliaiento de la. recomendaciones contenida.
ell 81 Informe del Tribunal de CUentas relativo al orqaniamo
autono.o "In.tituto 'f'ecno16gico y Oeominero de E.pafia" en al
periodo 1983-1985 se han evidenciado importantes avances en materia
de tesoreria, control de pagos a justificar y elaboración y
aprobación final de los Planes de Actividades. Sin embargo,
persisten diferencias similares a las detectadas en el primer
Informe en materia de control del archivo de publicaciones, de
inventarios de inmovilizado (no existe soporte documental del saldo
de apertura de las cuentas de inmovilizado que se realizó en 1987),
contabilidad de amortizaciones y provisiones, anilisie del
cumplimiento de objetivos del programa presupuestario, fundamento
jurldico de ciertos convenios suscritos por el organismo, anilisie
del grado m's adecuado de ejecución propia de los proyac'tcs de
inversi6n y estudio del disel'\o de una estructura te6rica de
financiación de las actividades del Instituto.

Sociedade. Estatala. no Financiera.

El ezÚlen y cOlllprobaci6n formal efectuado por el Tribunal ha
alcanzado para el ejercicio de 1989 a 305 cuentas de Sociedades
Estatales en las que el Estado participa de forma mayoritaria
directa o indirectamente, de las 422 que deberlan haberse rendido,
asl como las cuentas correspondientes a otros ejercicios· de 45
Sociedades (en el cuerpo del Informe figura la relación nominal de
las Sociedades que no han rendido sus cuentas).

Del ezám.en de laS cuenta. rendida. por las sociedades se deduce que
en el ejercicio de 1989 hay 157 en las.que el saldo de las cuentas
de pérdidas y ganancias es acreedor, 84 en las que su saldo es
deudor y otras 63 !IUe presentan saldo cero. De las correspondientes
a ejercicios anteriores 19 de ellas presentan saldo deudor, 16
saldo acreedor y 10 saldo cero. Un lIt de las Sociedades Estatales
no financieran presentan a 31 de diciembre de 1989 un neto
patrimonial negativo.

loo. estados financiero. consolidado. del I:nstituto .acional d.
I:ndustria (INI) presentan una pérdida de 41.903 millones de pesetas
como resultado del Grupo en el ejercicio de 1989, lo que supone un
incremento de las pérdidas respecto a los del ejercicio anterior
superior al lneot (concretamente un 1.122t) aunque los resultados
de Explotación fueron positivos, pero los gastos financieros se
incrementaron en el 3,6\ debido al encarecimiento del dinero. La
estructura financiera del Grupo segula presentando a 31 de
diciembre de 1989 un desequilibrio entre los fondos no exigibles
y la financiación ajena.

Los estados financieros consolidados del Instituto .acional de
HidrocarbUros (IHH) presentan unos resultados positivos (antes de
impuestos) de 133.828 millones de pesetas, los cuales suponen un
51,9\ de incremento en relación con los obtenidos en el afio
anterior. Durante el ejercicio, de conformidad con lo establecido
en la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, da constitución del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, éste aportó al Tesoro P1lblico,
a cuenta de los beneficios a qenerar por el Grupo en el al'\o, la
cifra de 115.844 millones de pesetas. El inmovilizado material
bruto del Grupo aumentó en relación con el del afio anterior en
214.594 millones de pesetas, lo que representó un 23,4 de
incremento.

Del anili.i. iIldividualizado de la. cuentas se han· apreciado
ciertas anomallas generalizadas en cua~to a ~a representatividad
de las cuentas de "Cartera de Valores", "Gastos Amortizables· y
"Resultados extraordinarios", asl com~ ~ierta$ anoma11as
individualizadas que se contemplan en el cuerpo del Informe.

En el anili.i. del grado de ejecución de los Programas de
Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de las sociedades
estatales no financieras figura que el importe de las inversiones
realizadas por las mismas superaron en un 10,3t al de las
programadas en el PAIF. Todos los Grupos superaron las previsiones
establecidas.

Las previsiones figuradas en el Programa de Actuación, Inversiones
y Financiación del Instituto Racional da Industria (I:B7) para el
afio analizado fueron superadas, en un 7t, por las cifras de las
inversiones realmente ejecutadas durante el mismo. La inversión
naterializada en la rúbrica de reembolso de empréstitos, bonos y
préstamos es la que ha registrado la mayor desviación superior a
la prevista, por un importe de 116.016 millones de pesetas. Los
restantes conceptos de inversión presentan diferencias positivas
o negativas entre las cifras estimadas en la programación y las de
ejecución real de escasa significación.

EKDEBA, con 64.567 millones de pesetas, es la entidad que mayor
desviación de signo positivo ha experimentado en el apartado de
reembolso de empréstitos, bonos y pr'stamos, debido en gran parte
a que los buenos resultados económicos durante el ejercicio le
permitieron amortizar en cuantía mayor de la prevista las deudas
t:on entidades financieras. Lalll mayores desviaciones negativas sobre
las Previsiones en la aplicación de recursos propios, se produjeron
en las Sociedades IBERIA y ENASA, como consecuencia de sus aenores
resultados en sus respectivas explotaciones.

En relación con el proqrama de financiación de las inversiones
realizadas por el Instituto, la mayor desviación entre las de signo
positivo se registró en el concepto de obtención de recursos
ajenos, con 61.317 millones de pesetas.

El grado de cumplimiento del PAIF del I:natituto .acional da
Hidrocarburos (lE) registró una desviación positiva de un 10\
sobre la cifra de previsión total. No obstante, las distintas
rObricas de inversiones han experimentado diferentes desviaciones
afectadas con ambos signos, positivo y negativo, que en parte se
han compensado entre sI.
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La mayor desviación negativa se produjo en las rúbricas de
Inmovilizado material en cuanto a valor absoluto (33.962 millones
de pesetas menos de losM' previstos) y en la de Imnovilizado
Inma'tF!rial que sobre la cifra prevista no se invirti6 cantidad
alguna, debido principalmente a una adecuación a los principios de
Contabilidad Generalmente aceptados para el sector de
Hidrocarburos.

En cuanto a la tinanciaci6n la desviación positiva que resulta se
debe prácticamente en su totalidad al comportamiento de la rúbrica
Enajenación de Inmovilizado Financiero que experiment6 un
incremento en 110.056 millones de pesetas sobre lo previsto en el
PAIF que queda compensado en su mayor parte por la ménor obtenci6n
de recursos ajenos (72.225 millones dO! pesetas menos de los
previstos inicialmente).

Las previsiones de inversi6n formuladas en los respectivos PAIF de
las distintas empresas del Grupo correspondiente a la Dir.cci6n
General c3el Patrimonio c3el Estac30 (DGPE) se superaron en los
conceptos de inversiones financieras, de reembolso de empréstitos,
bonos y préstamos y variaci6n de Activos y Pasivos circulantes,
invirtiéndose en menor cantidad de la prevista en inmovilizado
material, compensado los distintos signo de todas las rábricas se
efectu6 una inversión superior en 25.091 millones de pesetas a lo
previsto en el PAlF. En cuanto a las fuentes de finan~iación, la
disminución de 7.575 millones de pesetas de las aportaciones del
Estado se compensó con el incremento de los Recursos propios, por
su mejor resultado económico del ejercicio, el incremento de los
Recursos ajenbs y la mayor enajenación de inversiones.

Respectos a otras sociec3ac3es el total de inversiones experiment6
una desviaci6n positiva de 19.757 millones de pesetas 10 que
representa un 11\ sobre la Cantidad total prevista a invertir,
destacando dentro de las distintas rl1bricll.s la de Inmovilizado
material que registró una desviaci6n positiva de 40.463 millones
de pesetas quedando compensada en parte por la desviación negativa
experimentada por la rl1brica Reembolso de empréstitos, bonos y
préstamos par 21.945 millones de pesetas. En cuanto a las fuentes
de financiaci6n s610 se produce desviación negativa respecto de las
aportaciones previstas por el Estado que disminuyeron en 7.998
millones de pesetas. Ello unido a las mayores necesidades de
financiaci6n exigi6 acudir a recursos ajenos en 20.093 millones de
pesetas más de los previstos.

Sociedac3es Estatales Financieras.

En este apartado del Informe se ha evaluado la gestión econ6mica
del sector financiero público en 1989 mediante el examen de las
cuentas de las sociedades estatales pertenecientes a dicho sector.

Por lo que respecta al Instituto de Cric3ito Oficial, la
documentación recibida en el Tribunal correspondiente al ejercicio
1989 no permite un análisis individualizado de aquél, dado que la
informaci6n contenida en la Memoria es a nivel consolidado del
Grupo leO.

En cuanto a la~ En~ic3ade. Oficia1.s de cridito, las concesiones
netas de crédito presentan un crecimiento global del 50' respecto
al ejercicio anterior, pero la tendencia ha sido dispar entre las
entidades (destacando ~l alza el Banco de Crédito Local), al igual
que ocurre con las formalizaciones que, en conjunto, aumentan un
45\. El tipo medio de interés de los créditos formalizados se
sitüa en el 12,7\.

En la relaci6n entre las provisiones y las cuentas de crédito se
apre~i~ una situaci6n similar a la del afio anterior; respecto al
coef:;.c:;.ente ~ntre las, cuentas de deudores vencidos y las
prov~s~ones destaca el ~ncremento del 59% en el Banco Hipotecario
d~ Espafia, ,que presenta el coeficiente más elevado, 147', como en
anos anter~ores, en tanto que en el Banco de Crédito Local se ha
registrado una disminución del 59\.

En lo que respecta a la financiaci6n, destaca en el Grupo leo la
disminuci6n de los préstamos del Estado en un 17', siguiendo la
tendencia del a~o anterior, aumentando en contrapartida los
recursos procedentes del mercado.

El beneficio neto aumenta globalmente un 133% respecto al ejercicio
anterior como consecuencia del incremento de los resultados
atlpicos y de la disminuci6Q de provisiones v saneamientos.
Especial protagonismo tiene en este incremento el Banco de crédito
Industrial.

En relación con el Banco Ezt_rior c3e España, y al igual que Buced!a
en los ültimos ejercicios, hay que señalar la disminución de los
créditos subvencionados a la exportación frente al incremento del
:esto de ~a actividad c~editicia. Los fondos de provisi6n para
~nsolvenc~as han descend~do más de 14.000 millones de pesetas con
respecto al ejercicio anterior. El valor neto de la cartera de
valores ha crecido un 23' durante el ejerciCio; en su estructura
destaca el reducido porcentaje de participación del Banco en
actividades industriales o comerciales, constituyendo la
participación en el sector bancario el 76\ de la cartera de renta
variable. Los rendimientos de la cartera de valores se elevan a
12.319 millones de pesetas, frente a los 5~813 millones de 1988.
Del análisis de la cuenta de resultados se desprende que el margen
financiero ha experimentado un incremento del 15' en re1aci6n con
el ejercicio anterior, manteniéndose los niveles de gastos de
e~plotaci6n. El beneficio después de impuestos asciende a 12.465
m~llones de pesetas.

Por lo que se refiere a las socieaa~es Estatales c3e Seguros hay que
destacar el incremento en un 61\ de las inversiones financieras
producido e~ la Mutualidad de Seguros del INI (MU~NI), asi como
los 41.982 m~llones de pesetas recogidos en el, pasivo que responden

a contratos de administración de capitales suscritos por MUSINI con
~us ~utua1istas y materializados en activos financieros de gran
liquidez. De la cuenta de resultados hay que destacar la
disminución del 451 en el total de priJDas .adquiridas netas de
reaseguro cedido y la de los gastos técnicos netos en un 35'; a
pesar de esta minoraci6n de gastos la siniestralidad ha aumentado
un 77'.

En la Compañ1a Espafiola de Seguros de Créditos a la Exportaci6n
(CESeE) tanto las primas devengadas como los pagos por
indemnizaciones en el seguro por riesgo politico han experimentado
una disminución respecto al ejercicio anterior. En CUanto a
riesgos comerciales, las primas devengadas en operaciones a largo
plazo representan un 22t del total del seguro directo, siendo su
siniestralidad del 60\ del total, debido principalmente al
siniestro de lma póliza de crédito comprador privado en Chile,
junto con la cartera de buques suscrita en 1980. Las provisiones
técnicas de riesgos en curso han sufrido una disminuci6n debido a
la baja contratación de riesgos individuales de larga duración.
El importe de las prestaciones y riesgos pagados ha supuesto un
incremento del 428t en t:"elaci6n al ejercicio anterior y las
provisiones al cierre una disminuci6n del 311, ", causa de los
siniestros de la papelera de Chile y la cartera de buques. Por
otra parte, la cuant1a minima del margen de solvencia determinada
en función de las primas devengadas o de la siniestralidad de los
ültilllOs siete afios presenta un superávit de 10.736 Y 8.595 millones
de pesetas, respectivamente.

En cuanto al Banco""4e Espafia, el aumento neto de 1.414.776 millones
de pesetas en los valores del balance (frente a los 422.811
millones del afio anterior) se debe principalmente a los incrementos
del contravalor de los activos exteriores, de los créditos a las
entidades de depósito y de los efectos a compensar por cuenta del
Tesoro que absorben, en parte, la disminución habida en los saldos
de la cartera de valores. El endeudamiento neto del Estado frente
al Banco de España ha aumentado, según Memoria, en 238.609 millones
de pesetas, situándose, al final del ejercicio, en 1.156.046
millones de pesetas. En cuanto a la cuenta de resultados, los
productos brutos han aumentado un 28' en re1aci6n al ejercicio
anterior, originado en las operaciones exteriores; en la vertiente
de los gastos el incremento ha sido del 15\, destacando entre los
mismos los financieros y las dotaciones a fondos especiales. Como
consecuencia de todo ello, se han alcanzado unos resultados netos
acreedores de 161.811 millones de pesetas, frente .!I los 90.620
millones del ejercicio precedente.

Respecto a la Socieaad Mixta de Segunc30 Aval, hay que senalar que
durante 1989 ha desarrollado su actividad sin la cobertur~

presupuestaria que habia disfrutado anteriormente, potenciando el
campo del aval solidario y suspendiendo provisionalmente el aval
subsidiario. Los avales aprobados han experimentado un aumento del
861 en relaci6n al año anterior, habiéndose fonnalizado operaciones
por importe de 3.039 millones de pesetas. El riesgo vivo por
avales asciende, a final de ejercicio, a 7.782 millones de pesetas,
inferior en un 13t al de 1988.

Por 10 que respecta a los Fondos c3e Garantia de Depósitos, en el
de Establecimientos Bancarios se ha continuado, como en años
anteriores, con la politica de desinversión de _ los activos
adquiridos a los bancos saneados, lo que unido a la paulatina
disminuci6n de las E:argas financieras ha permitido al Fondo reducir
su endeudamiento con· el Banco de Espa~a de 383.000 millones de
pesetas en 1988 a 349.500 millones en 1989, y las pérdidas del
fondo patrimonial acumulado a 46.355 millones de pesetas. El Fondo
en Cajas de Aborro ha aprobado ayudas por importe de 9.221 millones
de pesetas; el saldo de activos contingentes se eleva a 6.277
millones y el fondo patrimonial acumulado a 124.733 millones. El
Fondo en Cooperativas de Crédito, que no ha incorporado durante
1989 ninguna Cooperativa, presenta un fondo patrimonial negativo
de 8.929 millones de pesetas, superior en 1.134 millones al del
ejercicio anterior; ha de destacarse la reducci6n en 10.431
millones del endeudamiento con el Banco de Espafia, as1 como la
disminución de los préstamos a entidades por import.e de 11.327
millones de pesetas, por devolución de los concedidos en su dia
para el saneamiento de las mismas.

Entes de Derecho público

A partir del análisis formal de las cuentas de 1989
correspondientes a los Entes de Derecho Público consejo de
seguridad Nuclear, Radio Televisión Española y Camisi6n Nacional
del Mercado de Valores, se han efectuado las siguientes
observaciones:

- Por lo que respecta al consejo de seguric3ad Nuclear destaca el
incremento de las transferencias corrientes (1981), as! como el
descenso experimentado en el capitulo de inversiones reales después
del alza producida en 1988 a consecuencia de la adquisición de la
nueva sede del consejo. Se ha obtenido un resultado positivo de
1.126 millones de pesetas y el remanente de tesoreria se cifra en
1.617 millones, del cual corresponden 1.136 millones a ejercicios
anteriores.

- En cuanto a Rac3io Televisión Española, no se ha podido efectuar
un análisis de la liquidación presupuestaria de las entidades del
grupo por las deficiencias en la docWllentación presentada. La
mayor parte de los ingresos provienen de la venta de espacios
publicitarios, de los programas producidos as! como de la
comercialización de productos derivados de los mismos y las ventas
de video doméstico. Los resultadoB del ejercicio han sido
superiores a, los del ejercicio anterior. Desde el punto de vista
patrimonial hay que destacar la incidencia que ha tenido el
traspaso de funciones y servicios al Ente Público RETEVISION.

- Por último, la Comisión Naeional c3e1 Xercac30 ,c3. valor•• , cuya
actividad comienza en el ejercicio 1989. Desde el punto de vista
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presupuestario cabe seftalar la fuerte desviaci6n entre las
previsiones de ingresos por tasas y los efectivamente obtenidos
<éstos han sido un 306\ superior); ta~i'n ha habido desviaciones
en las subvenciones de explotaci6n e inversiones reales. Se han
obtenido unos resultados positivos de 146 .illones de pesetas,
habiéndose financiado los gastos fundamentalmente con las
subvenciones de explotaciOn y los ingresos derivados de sU
actividad.

Contratación Administrativa

La fiscalizaci6n por el Tribunal de Cuentas de los contratos
administrativos celebrados durante el ejercicio de 1.989 permite
formular las siguientes consideraciones, que insisten en aspectos
destacados en anteriores Informes de este Tribunal.

En primer lugar, y por basarse esta flscalizaci6n en el examen de
los contratos que aoll remitidos al Tribunal por los propios Centros
y organismos contratantes, en cumplimiento de 10 dispuesto por el
arto 6 d, la Ley de Contratos del Estado, debe insistirse cerca de
los mismas para que realicen efectivamente dicha remisi6n y para
que la efect6en en el tiempo y forma establecidos en el mencionado
precepto y en el arto 8 de su Reglamento. Toda vez que en la
prictica se observan con cierta frecuencia la falta de envio 4e 10&
contratos que deben ser objeto de examen y, sobre todo,
considerables retrasos en los envlos que. se realizan, asl coma
insuficiencias en la documentaci6n complementaria que debe
acompaftar a los contratos; circunstancias todas ellas qUe influyen
decisivamente en la efectividad de esta fisca1itaci6n.

Asimismo, debe insistirse cerca de los mencionados Centros y
organismos para que envien al Tribunal, al comienzo de cada
ejercicio y sin esperar su requerimiento, las relaciones
certificadas relativas a los contratos celebrados durante el afta
anterior a las que se refiere el arto 40 de la Ley de
Funcionamiento de 5 de Abril de 1.988.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones lIIediante _uJ:la.ta
pUblica, deben destacarse las grandes bajas obtenidas mediante la
aplicaci6n de este sistema, que frecuentemente se acercan, e
incluso superan, a los porcentajes del presupuesto de contrata
referidos al beneficio industrial y a los gastos de empresa. por
lo que se estima conveniente recomendar a los Centros y organismos
contratantes una eSpeCial atenci6n en la 'elaboración de los
proyectos y en la valoraci6n de sus presupuestos, asi COIlQ un
pkrti'cular rigor en el control y vigilancia de la ejecu~i6n de les
contratos adjudicados con estas bajas.

En cuanto a las a4jud.icacioJl.s .ediaJlt. coJlcurao PÍlblico debe
recomendarse un criterio restrictivo en su aplicaci6n a los
contratos de obras, en los que normalmente debe existir un proyecto
detallado, completo y definitivo, elaborado por la Administraci6n,
que determine exactamente las condiciones técnicas de la obra. De
manera que, en una interpretaci6n restrictiva del arto 35 de la Ley
de Contratos del Estado, s610 se utilice este sistema en los
indicados contratas para aquellos casos en los que la
AdlIlinistración no haya podida formar dicho proyecto o entienda que
el alaborado par ella puede _ejorarse pot soluciones a proponer por
los licitadores, o cuando, por aportarse lIIateriales a medios
auxiliares por la Administraci6n o por tratarse de obras de
tecnoloqia especialmente avanzada o de ejecución particularmente
compleja, deba prestarse atenci6n, no sólo al valumen econ6mico de
las proposiciones, sino tambi~n a laa condiciones personales de las
empresas ofertantea o a los aspectos t~cnicos de sus ofertas.

Por otra parte, con relación a este mismo sistema de concarso debe
insistirse en la necesidad de que los pliegos de cliusulas de los
contratos establezcan los criterios que-han de servir de base a la
adjudicaci6n y en que ~sta se atenga estrictamente a los .iamos,
sin introducir nuevas consideraciones no previstas en dichos
pliegos.

Respecto de los contratos adjudicados directamsnte, se efect1:lan las
siquientes observaciones, consecuencia de deficiencias detectadas,
que se derivan tanto de la discrecionalidad con la que en él act1:ia
la Administraci6n, coma de la escasez de disposiciones que requlan
este sistema:

a) En primer lugar, debe llamarse la atenci6n sobre la necesidad
de reducir a sus justos lImites la aplicación de esta forma siempre
excepcional de adjudicaci6n, mediante la interpretaci6n restrictiva
de los supuestos de su procedencia; ya que junto a sus innegables
ventajas de rapidez y flexibilidad encierra el grave inconveniente
de limitar la concurrencia general, la cual debe ~onsiderarse de
interés p6blico, por. estar basada tanto en el igual derecho de
todos los empresarios capacitados para participar en la
contratación pública, como en el interés de la Administraci6n en
recibir sl.lficientemente depuradas sus ofertas mediante la libre
competencia.

b) Igualmente debe destacarse la reducida amplitud con la que en
est~ sistema se promueve normalmente la concurrencia en la oferta,
no s610 en los casos que se alegan razones de imposibilidad o
inconveniencia para promoverla con caricter general, sino también
en el resto de los supuestos de adjudicación directa, en los que
suelen limitarse al 1IIInimo legal de treE; ¡as consultas a los
empresarios que se estiman capacitados para la ejecución del
contrato, a pesar de que suelen ser muy numerosos los que ostentan
clasificaci6n suficiente al efecto. Número aquél que en ocasiones
resulta disminuido en la pr~ctica, ya porque alguna de las empresas
consultadas no contestan o declinan la invitación, ya porque
formulan proposiciones por encima del presupuesto de contrata.

Asimismo se sigue observando en el ejercicio la taIta de la
documentación de las gestiones realizadas en dicha promoci6n de

concurrencia, asi como de la justificación de las razoneS de
haberse dirigido tales gestiones a determinadas empresas y de la
formaen la que se asegur6 el secreto ••integridad de las ofertas
recibidas. Aspectos que en los sistemas de subasta y de concurso
se encuentran minuciosamente regulados por sus disposiciones
legales, pero que en la contratación directa quedan totalmente al
arbitrio de los respectivos órganos de contrataci6n, por lo que
parece conveniente atenderse a los mismos mediante la normativa
adecuada.

c) Especificamente por lo que se refiere a las adjudicaciones
directas por razones de urgencia, que constituyen uno de los mAs
frecuentes supuestos de utilización de este sistema excepcional de
contrataci6n, empleAndose ademAs por la generalidad de los
Departamentos ministeriales, debe recomendarse un uso muy
restringido de esta causa, que debe reputarse anómala, en
principio, para la contrataci6n directa, ya que la forma de
adjudicaci6n no guarda excesiva relaci6n con la pronta realización
del objeto de contrato, la cual debe bUscarse lilAs a través de la
rapidez en la elaboraci6n del preyecto y en la tramitaci6n del
correspondiente expediente de contrataci6n, y sobre todo en la
celeridad de la ejecuci6n; siendo, además, _uy escasa en general
la economIa del tiempo que puede obtenerse mediante el empleo de
este sistema con relaci6n a los de publicidad y concurrencia, sobre
todo en su modalidad de tramitaci6n urgente regulada en el arto 26
de la Ley de Contratos. Por lo que se insiste en la necesidad de
evitar la utilización del repetido sistema de contrataci6n directa
por esta causa, en la medida de lo posible, mediante una adecuada
previsi6n de las necesidades a las que atiende el contrato y por
una r~pida tramitación del expediente de contrataci6n, ademAs de
por aquella celeridad en la ejecuci6n.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de los contratos, debe
evitarse proliferaci6n de modificaciones de los proyectos
pri.itivos, mediante un meditado estudio en su fase de proyecci6n
de las necesidades a las que atiende el contrato y de los medios
técnicos adecuados para satisfacerlas; ya que aquellas
modificaciones, ademis de alterar las condiciones originarias sobre
las que se promovi6 la concurrencia en el' contrato inicial
ocasionan normalmente gastos adicionales y paralizaci~nes y
retrasos en la ejecuci6" ~on la consiguiente merma en la
eficiencia y eficacia en el eapleo de los fondos pdblicos. De igual
modo debe insistirse en la necesidad de realizar las
investigaciones a las que se retiere el arto 154 del Reglamento
General de Contrataci6n, para los casos en los que se hiciera
precisa la modificaci6n de un proyecto y existieran indicios de que
ello se debe a defecto o illlprevisi6n de sus autores o supervisores;
investigaciones de las que no se ha tenido noticia en este Tribunal
en el ejercicio examinada ni en los anteriores.

Con relaci6n especial a las denominadas obras "accesorias o
complementarias" a otras anteriores, debe interpretarse
restrictivamente su· concepto a fin de no incluir entre ellas a
obras que, por su naturaleza, debieran considerarse como de
ampliaci6n o de reforma de otras primitivas; ya que en ocasiones
dicho concepto se utiliza cuando por sucesivas modificaciones se
estAn alcanzando los lImites establecidos como causa de resolución
del contrato. por otra parte se entiende también que, decidida la
realizacibn de varias de estas obras "complementarias", deben
incluirse todas ellas en un mismo proyecto, salvo, que se considere
conveniente su ejecuci6n por- distintas empresas, en cuyo caso
deberla diversificarse la concurrencia; evitándose la lormaci6n de
proyectos independientes relativos a obras de naturaleza similar
a realizar en los mismos lugares, que se adjudican directamente por
raz6n de su cuantIa individual al contratista de las obras
principales, en las mismas o en muy cercanas fechas, después de
consultarse a iguales o a similares empresas en cada caso.

Universidades del imbito de competencia del Estado.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) dota a las Universidades de
un nuevo régimen jurldico, que supone la pérdida de su condici6n
de organismos aut6nomos administrativos (clasificaci6n bajo la cual
figuraban en los Presupuestos Generales del Estado hasta el
ejercicio 19S6) y su transformaci6n en Entes de derecho pdblico
cuyas cuentas no se integran'en la General del Estada; de ahl la
segregación de los resultados de su examen, comprobaci6n y anilisis
en este nuevo apartado del Informe, referido a las cuentas de las
Universidades públicas que permanecen en el ámbito de competencia
de la Administraci6n del Estado.

El perioJo objeto de fiscalización corresponde a los aftas 1987,
1988 Y 1989. La inclusión de los dos primeros ejercicios obedece
al notable retrasa con que la prActica totalidad de las
Universidades han venido rindiendo sus cuentas, lo que ha
imposibili ta.do su tratamiento en los Informes anuales sobre la
gesti6n del Sector Publico de los ejercicios corresponeientes.

Respecto a la e.tructura de l.. cuenta. rendid.s, destaca su
heterogeneidad, existiendo aún en 1989 un namero considerable de
Universidades que no presentan sus esta.dos bajo principios de
contabilidad fin~nciera patrimonial, lo que evidencia la necesidad
de formular un sistema contable uniforme que haga realidad el
objetivo de normalización que la LRU impone.

El examen de los estados financieros pone de manifiesto salvedades
que afectan tanto a la presentación como a la correcta
representaci6n de dichos estados respecto a la liquidaci6n de sus
presupuestos y, en su casa, de su situaci6n financiera y
patrimonial.

Del análisis de la ejecuci6n de los presupuestos d. gastos destaca
el elevada volumen de modificaciones de crédito especialmente en
el capitulo de inversiones reales, en el cual el importe de las
modificaciones supera el 1501; de los créditos iniciales en los tres
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ejercicios examinados. Ello, unido a la existencia de importantes
desviaciones en la ejecución de los créditos definitivos. permite
concluir que los presupuestos de las Universidades no se elaboran,
en qeneral, con el rigor adecuado.

La realizaci6n de los presupuestos 4. ingresos se ajusta, con
pequefias desviaciones en exceso, a las previsiones efectuadas. Del
conjunto de derechos reconocidos, las transferencias corrientes
suponen la partida mas significativa con porcentajes superiores al
60% del total ingresos del periodo analizado, figurando a
continuación las tasas con una participaci6n relativa en torno al
24%.

SEGURIDAD SOCIAL.

El Presupuesto inicial del Sistema de la seguridad Social ascendió
a 5,7 billones de pesetas -recursos y gastos-o La realización-4e
recursos alcanz6 el 106,98, habiéndose contraido gastos que
ascendieron al 106,66 de la previsi6n inicial. La aportación del
Estado a la financiación de la seguridad Social ascendió a 1,8
billones de pesetas (el 29,34\ del total de los recursos realizados
del Sistema). Las prestaciones económicas (pensiones, subsidios,
etc.) constituyeron la partida más importante de gastos, alcanzando
el 63,42% del total del presupuesto. En las áreas de asistencia
sanitaria y servicios sociales las competencias están transferidas
a las Comunidades Autónomas en porcentajes que alcanzan el 45,84\
y el 23,02\ de los respectivos presupuestos.

Del examen y comprobaci6n 4e las cuentas 4e la seguridad Social
resulta, al igual que en ejercicios anteriores, una calificación
negati vq. de los mismos, fundamentada básicamente en las

-deficiencias apreciadas en los Balances de Situación. Dichas
deficiencias, que son de naturaleza similar "a las del ejercicio
precedente, fundamentalmente ~e concretan en la carencia de
i~ventarios de masas patrimoniales que aún siguen sin documentar,
en la existencia de importantes saldos pendientes de análisis,
documentaci6n y en su caso depuración de las cuentas "Deudores y
Acreedores" y "CUentas Diversas", en la falta de medidas para la
verificación de la adecuaci6n del Balance de situaci6n del 1SM con
la realidad económica de la Entidad y a no haberse culminado
adecuadamente las operaciones contables derivadas de los traspasos
de competencias a las Comunidades Aut6nomas en materia de
Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales.

Del análisis de la 9tls~i6n Econ6mica de. la segurided Social
destaca en la cuen~a de liquidación del presupuesto la presentación
de remanentes ficticios tinanciadores de ampliaciones de créditos,
rübricas minoradas con remanentes negativos y otras ampliadas con
remanentes superiores al importe de dichas ampliaciones. La
liquidaci6n del presupuesto por programas se presenta incompleta.
Por otra parte, en las Entidades Gestoras con servicios
transferidos se sefia1a la imposibilidad de realizar análisis
comparativos de la distribución del gasto de Asistencia Sanitaria
y Servicios Sociales a nivel nacional, dada la estructura
presupuestaria de las consignaciones a favor de las Comunidades
Aut6nomas.

En relación con las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, sigue siendo la circunstancia m6.s
destacable el que el patrimonio propio y el origen de los ingresos
y gastos de estas Entidades no aparezcan suficientemente
diferenciados de los correspondientes a la Seguridad social, lo. que
plantea dificultades en relación con la in~egración de las Cuentas
agregadas de la Mutuas Patronales en las del Sistema. Siguen, por
otra parte, produciéndose importantes exce~os de Gastos de
Administración sobre los legalmente autor1zados, soportando
indebidamente la Seguridad Social el gasto correspondiente a tales
excesos.

En el análisis de la qes~i6n relacionada con la reclamaci6n y oobro
de las cuotas de la seguridad Social situadas en via ejecutiva,
recogidas en cuentas de orden, se ha observado que el tratamiento
de la deuda vencida no satisfecha por parte de las unidades de vIa
ejecutiva de las Tesorerias Territoriales, hasta que se formu~an

los documentos ejecutivos, adolece de problemas de gest1ón
relacionados con su recepción, archivo y emisión, no quedando
siempre garantizada la emisi6n de titulas ejecutivos por la
totalidad de aquélla deuda. Adicionalmente, el sistema informático
que ha venido siendo utilizado para la emisión de los titulas
ejecutivos no ha permitido la incorporaci6n de las modificaciones
realizadas en los Ficheros Maestros, propiciando la repetici6n de
errores ya detectados en via voluntaria. Este elevado indice de
errores en los titulas ejecutivos emitidos ha exigido tareas de
depuraci6n en las unidades de via ejecutiva de las T. Territoriales
e incluso en las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva (ORES).

Sobre el total de documentos gestionados en las ORES se ha
constatado que el indice de cobros es bajo, aunque se hayan
mejorado los indices de los Juzgados de lo Social y de los
Recaudadores de Hacienda. La lentitud en el proceso integral de
reclamación de la deuda propicia la desaparici6n de empresas o su
insolvencia. El indice de documentos sin gestionar por las URES
es francamente importante en los supuestos analizados. "

Se han analizado las actuaciones intermedias de la Tesorer1a
Territorial en el transcurso de¡ proceso de gestión confiado al
Recaudador asi como la fase final de revisión y tratamiento de la
documentación mensual enviada por los Recaudadores a la Tesorer1a
Territorial. Esta gesti6n, que supone una carga de trabajo
significativa, podr!a ser evitable en gran medida con un
tratamiento informático integrado.

Se han observado retrasos, a veces significativos, en las
anotaciones contables de los cobros y las datas comunicadas por las
URES.

Finalmente, la tiscalizaci6n de Aprovisionamiento. y Almacene. en
los hospitales del ZNSALUD de Madrid ha puesto de .anifiasto que
la mayor parte de las deficiencias observadas en anterior.s
actuaciones de este Tribunal no han sido corregidas, si bien se ha
comprobado la implantación de procedimientos informáticos para la
gestión de este 'rea, 10 que ha de suponer un factor positivo para
la mejora de su control si se acampana de las necesarias medidas
de ordenación, dirección, impulsión y vigilancia a cargo de los
órganos centrales de dicho Instituto.

SEcrOR PUBLICO TERRITORIAL.

Comunidades Aut6nomas

La rendici6n de las CUentas Generales de la administración general
de ·la5 Comunidades Aut6nomas han sido rendidas fuera de plazo en
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluna,
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja. No consta el plazo
de rendici6n en el informe elaborado por su Órgano de Control
Externo en canarias, Navarra y Pais Vasco.

Los presupuestos de las administraciones generales de las
Comunidades Aut6nomas, con excepci6n de Extrema4ura, como reflejo
de la adopción por el Estado de las t~cnicas de la presupuestación
por programa, han seguido esta pauta si "bien de una forma
deficiente.

Las modificaciones netas de los cr~ditos aprobados por las
respectivas Asambleas Legislativas, han supuesto 0,7 billones de
pesetas que implican un aumento del 19' sobre los iniciales. Por
otro lado, las transferencias de crédito han representado un 6' de
dichos cr~ditos.

Los sistemas contables implantados en las Comunidades autónomas
continüan respondiendo al modelo de contabilidad presupuestaria de
partida simple, con las excepciones de Navarra y valencia: que
establecieron la contabilidad por partida doble en los ejerc1cios
anterior~s.

Se recomienda que se extienda a todas las Comunidades la aplicación
de UD plan d. contabilidad adap~ado al General del Estado, a fin
de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el arto 125 ~e la Ley General
Presupuestaria, y permitir normalizar los datos ofrecidos por la
contabilidad de los diversos agentes del sector püblico, de forma
que sean comparables y agregables.

El gasto de las Comunidades, en términos de obligaciones
reconocidas, ha ascendido a la cifra de 4,1 billones de pesetas con
un incremento del 25% respecto del ejercicio anterior, de~tacando

la elevada cuantia de las operaciones corrientes, que representan
un 71% del total. Las Comunidades Autónomas que superan esta media
en esta categoría de gastos, son Andalucia, eatalufia, Valencia,
Pais Vasco, Galicia y Canarias. Hemos de resefiar la importancia
relativa del capítulo 4 "Transferencias corrientes" con un 45% de
participación, que manifiesta la primacia de la actividad
subvencionadora de las Comunidades Autónomas frente a la inversi6n
real que s610 representa un 13% del total.

Los derecbos reconocidos durante el ejercicio, seqQn las cuentas
de liquidaci6n, se han elevado a 4,2 billones de pesetas con un
aumento del 27% sobre los del ejercicio anterior, siendo el
capitulo 4 "Transferencias corrientes" (que alcanza un 64\ del
total) el de mayor peso especifico. En relaci6n con las Comunidades
en Régimen Comün, considerando los derechos reconocidos, la
financiación Básica ("participaci6n en los ingresos del Estado",
"Tributos cedidos", "Tasas", "y "Transferencias de la seguridad
social") constituye el 62\ de los recursos, seguida de la
Financiación complementaria que participa en un 16\ de los mismos.

Cabe destacar a este respecto que en las fiscalizaciones realizadas
se detecta un exceso de contraídos de derechos por un importe de
87.790 millones de pesetas.

El grado de ejecución de los presupuestos de gastos ha sido del
88%, siendo los indices más bajos los de "Aragón, Cantabria y
Extremadura. Los ingresos se han efectuado en un 87% siendo los
indices más bajos los de Baleares y Murcia.

Los resultados de las operaciones no financieras presentan un
déficit conjunto de 164.812 millones de pesetas, destacando los de
Galicia, Madrid y Catalut'ia, aunque deduciendo los excesos de
contraidos, el resultado seria un déficit de 173.729 millones de
pesetas.

El endeudamiento de las Comunidades Autbnomas a fin del ejercicio
se aproxima a los 0,6 billones de pesetas, con un aumento respecto
al año anterior de 0,18 billones de pesetas. Se caracteriza 1989
por el incremento de esta fuente de financiación, asI como por el
abandono paulatino de las emisiones de deuda püblica y su
sustitución por la obtenci6n de créditos y pr6stamos,
fundamentalmente de instituciones privadas. Es de reseñar que en
la mayorla de las Comunidades, el reconocimiento de los derechos
se realiza en la fecha de emisión del empréstito o de la
formalización del contrato y no en el momento en que son exigibles
o se produce su ingreso en la tesoreria.

Los avale. experimentaron un incremento durante el ejercicio del
11% con respecto al ejercicio anterior. Todas las Comunidades con
excepción de cinco, han utilizado este instrumento de garantia, no
observándose por regla general un mejor seguimiento de los mismos.

corporaciones Locales

Como en ejercicios anteriores, el análisis de la gesti6n económico
financiera de las corporaciones Locales se ha efectuado a partir
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En el presente capitulo se presenta, de manera individualizada,
relación de aquellas Corporaciones Locales que han omitido la
rendici6n de sus cuentas anuales, 10 han hecho con documentaci6n
insufiéiente o con graves irregularidades.

El examen de los expedientes contractuales ha puesto de manifiesto
que existen importantes irregularidades en la tramitaci6n de los
mismos. Son destacables las anomalias localizadas en las fases,
entre otras, de definici6n del objeto contractual, de publicidad
y concurrencia y de recepci6n de los bienes y servicios
contr¡!tados.

Fondo de compensaci6n Interterritorial

Por 10 que se refiere al Fondo de CompeDsaci6n Interterritoria1 y
dadas las caracter1sticas especificas de este apartado del InfoJ:1De,
las observaciones .6s importantes se encuentran recogidas en el
propio apartado.

Por 61timo, se han incorporado a este capitulo del Informe del
ejercicio de referencia los resultados del examen y comprobaci6n
de las cuentas de las corporaciones Locales situadas en C01IIunidades
Aut6nomas que tienen constituido Órgano de Control Externo.

de los resultedas deducidos del examen y comprobaciOn 4e l ••
cuentas que han rendido la. citadas Entidades con ear6cter
obligatorio, según las normas v~gentes.

Se ha observado la existencia de deterJllinadas prActicas irregulares
entre las que han de sefialarse. como mis importantes, la falta de
cumplimiento del principio de nivelaci6n presupuestaria, la
contracción y reconocimiento de obligaciones por una cifra superior
a la autorizada en los presupuestos de la Entidad, la financiaciOn
insuficiente de las modificaciones anuales de crédito, la falta de
reflejo adecuado en la cuenta de Administraci6n del Patrimonio de
las inversiones y desinversiones efectuadas durante el afto, &81
como de los resultados de las operaciones financieras efectuadas
y el mantenimiento de valores muy elevados en las rübricas de
derechos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados y cuya
posibilidad de realización es muy dudosa por prescripción,
~nsolvencia, etc. También se ha advertido un uso inadecuado de las
cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto
{VIAP}, mediante el cual se ha evitado el sometimiento de
determinadas operaciones financieras a las formalidades más
rigurosas de fiscalización y de control interno presupuestarios.

Los resultados de la liquidaci6n presupuestaria muestran que en las
operaciones corrientes del ejercicio se ha mantenido una situación
de equilibrio, con superávit, poco significativo cuantitativamente,
mientras que las operaciones de capital han presentado una
situación total de déficit, que ha tenido que atenderse con
aportación de fondos a través de operaciones financieras,
convenidas con terceros.
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hlili.i. •• ,. ajacuci6a ... p~."pu ••t.o ••ga.t.o.

A.D.áli.is •• l. aj.cuci6a ... pr....pu.••t.o ••lDgr••O.
U.3.

u .•.

11. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DEL EStADO Y DB SUS ORGAlfISKOS Atrl"ÓlfOKOS

U.lo

U.2.

11.5. hili.ia elipecial del r.fl.jo pre."plle.tario
d. laa re~acioa•• fizuuaci.ras I!:spafla-Co.,.."ida
d •• Europea.

UI.!. El pr.sup"••to d.l .i.t.... da l. &&g\lridad
Social

III. FISCALIZACIONES ESPECíFICAS

III.l. Anlili.i. da lo. procediai,IlDtoa aeguido. por
la. Adai.i.tracioae. da Ad.".n.s .11. 'la g.at.i6n
d. la••xportacion•• da product.o••gr1col••
b.lI.fieiarioa d. l •• r ••t.itllciIlD•• eO_Wl.it.._
ri••

lXI.2.

rU.3.

IU .,.

U!.5.

Pr••upuast.o d. la. _t.i.d.ade. ga.tor•• y ••l"I'i
CiD CC>IIÚIl d. la Sagurid.4 &ocial

b'lisi. de la g••t.i6n por entidad••

b'li.i.. partieulara. de l. gesti6n d. l.
Seguridad Social
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%. COMONIDADES AUT6NOKAS

SECTOR PL'BLICO TERRITORIAL

1.1.

1. '2.

1.3.

1.4.

"""lisi. d. la qestoió.. ec:oD6.ico-fina..c:iarA
del aec'tor

b) Comprobar si la CGE es coherente en relaci6n a las distintas
partes que la integran, a los datos contenidos en la del ejercicio
anterior, y a la documentaci6n complementaria y cuentas parciales
que le sirven de fundamento.

c) Verificar si los estados financieros que constituyen la CGE se
ajustan a los principios que informan la contabilidad pública, y
en consecuencia, si puede considerarse que expresan razonablemente
la imagen fiel de la situaci6n econ6mica, financiera y patrimonial
a que se refieren.

dI Valorar el cumplimiento de las normas presupuestarias y
contables.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l. INTRODUCCIÓN

- La revisión de la CGE se realiza bajo la premisa de que debe ser
imagen fiel de la realidad econ6mica a la que se refiere, por lo
que se investigan especialmente las desviaciones observadas en la
aplicaci6n de los principios contables y su incidencia en la
exactitud de las cifras presentadas en cuentas, particularmente de
los resultados de gestión presupuestaria, con vistas a determinar,
en su caso, los gastos e ingresos del Estado y de sus Organismos
aut6nomos pendientes de regularizar. Con ello, se intenta verificar
que los datos contenidos en la CGE derivan objetivamente de las
operaciones realmente efectuadas y no existen acciones u omisiones
contables que los desvirtúen.

- El presente Informe sobre la CGE pretende poner de manifiesto las
anoma11as observadas en las cuentas, con independencia de que tales
anoma11as deriven de actuaciones propias de la entidad a que
corresponden dichas cuentas o de otros 6rganos de la
Administraci6n. Por ello la menci6n en el Informe de determinados
organismos u otras Unidades administrativas no implica en todos los
casos una critica a su actuaci6n.

En el marco de estos objetivos, las lineas directrices que informan
el trabajo de fiscalización, y por tanto la presentaci6n de los
resultados, son las siguientes:

- La CGE se considera, a efectos de su examen y comprobación, como
un documento unitario que, ante todo, debe ser consistente respecto
a la informaci6n de las distintas Entidades públicas cuyas cuentas
están integradas en aquélla; de ah! que se insista especialmente
en los casos de falta de homogeneidad en la contabilización de las
mismas operaciones y de aplicaci6n de principios o criterios
contables no uniformes •

a.....lt:ado. del ."''''11. r c:<>aprohaci6a d. l ••
C".Dt.••

lflt.rod.uc:c:i6a

Aet....cio.... fiscalia.dor•• d. los órgallo. d.
coatn>l ••" ..nao d. l •• CoaWI~d•• Aut61ll0lUla

•••I"'."t. d. l •• C':llrporaCiDD.... loa requeri
.le..tos d. rwaiaiórr. d. doeuatlllt.O.

u.s.

X1.3.

tI. 1.

u .•.

11.6.

11.:1..

CORPORACIONES LOCALESu.

Ir. ALCANCE, OBJETIVOS Y LIMITACIONES

111. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL FeI-a'

MEMORIA DE LAS ACTIJACIONES JURISDICCIONALES

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

ANEXOS

1.- CUENfA GENERAL DEL ESTADO: REGULARIDAD FINANCIERA
Y CONTABLE (FUNDAMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA
DECLARACIÓN DEFlNITIVA).

La CGE viene regulada, entre otros, por los arts. 132, 133, 135 Y
136 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP),
modificados en su redacci6n inicial por la Ley 37/1988, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (LPGE).

En este apartado del Informe anual se recogen los resultados
obtenidos del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado
(en adelante CGE) correspondiente a 1989, relativos a los aspectos
de regularidad financiera y contable que, como tales, constituyen
el fundamento y desarrollo de la Declaración definitiva prevista
en el arto 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de CUentas (LOTCu).

1) Adminiatrativo••

- Agencia Espaftola de cooperaci6n Internacional (en 1988 Instituto
de cooperaci6n Iberoamericana e Instituto Hispano Araba de
Cult~ra), por no haberse recibido las cuentas del ejercicio hasta
la fecha de elaboración de los estados anuales agregados.

- Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, por adolecer
de defectos formales.

1.1.- ASPECTOS GENERALES.

1.1.1.- ESTRUCTURA, CONTENIDO Y PRESENTACIÓN.

La CGE correspondiente al ejercicio 1989 presenta la estructura y
contenido establecidos en las disposiciones que le son de
aplicación, si bien la Intervención General de la Administraci6n
del Estado (IGAE) no ha incluido en los estados anuales agregados
las cuentas de los organismos que se citan a continuación, por las
razones que asimismo se indican, puestas de manifiesto por dicho
Centro directivo:

Para la consecución de los objetivos anteriormente señalados, se
han aplicado los procedimientos generales establecidos en el arto
33 de la LFTCu, cuyos resultados se exponen a continuación,
distinguiendo cuatro apartados principales y un apartado adicional,
referidos, el primero, a los aspectos generales de la CGE; el
segundo, a la Cuenta de la Administraci6n General del Estado; el
tercero, a las cuentas de los Organismos autónomos administrativos;
el cuarto, a las cuentas de los organismos autónomos comerciales,
industriales, financieros y ~nálogos; y el apartado quinto a los
Clrganismos cuyas cuentas no se han integrado en los estados anuales
agregados.

General del Estado: Regularidad
Financiera y Contable

SECTOR PUBLICO ESTATAL

1 Cuenta

De acuerdo con el arto 132.1 la CGE se forma con la CUenta de la
Administraci6n General del Estado, las de los organismos autónomos
administrativos (OAA), y las de los Organismos autónomos
comerciales, industriales, financieros y análogos (OACIFA).

El arto 133 establece el contenido básico de la Cuenta de la
Administración General del Estado, cuya estructura y desarrollo se
determina en la Orden de 28 de julio de 1988, por la que se aprueba
la Instrucción de Contabilidad de la Central Contable.

El arto 136, además de sef'¡alar los plazos para la formaci6n y
remisi6n al Tribunal de Cuentas de la CGE, faculta a la
Intervención General de la Administración del Estado a que pueda
formar aquélla, aun cuando falten por rendir o se rindan con graves
defectos las cuentas de alguno o algunos organismos, siempre que
tales omisiones o defectos no impidan la elaboraci6n de los estados
anuales agregados a que se refiere el arto 135, que exige que
dichos estados permitan ofrecer una visi6n general de la gesti6n
realizada en cada ejercicio por el conjunto de los organismos
aut6nomos.

Teniendo en cuenta las disposiciones aplicables, especialmente el
arto 10 de la LOTCU y 33 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas (en adelante LFTCu), se han establecido como objetivos
generales del examen y comprobaci6n de la CGE, los siguientes:

a) Determinar si la CGE se ha presentado de conformidad con las
normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura y
contenido.

- Junta de construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, por no
haber sido solventadas la. deficiencias formuladas por la IGAE a
las cuentas de dicho Organismo.

2) Comercialea, industriales, financieros y an6loqos.

- Patronato de Casas Militares, Junta del Puerto de Pasajes, Junta
del Puerto de Tarragona, Junta del Puerto de Santander y
Confederación HidrogrAfica del Duero, por no haber podido entrar
la IGAE en su examen, al encontrarse aún sin solventar los defectos
de que adolec1an las cuentas de liquidación del ejercicio 1988.

- Trabajos Penitenciarios, Patronato de Casas del Aire, Junta del
Puerto de Algeciras, Junta del Puerto de Alicante, Junta del Puerto
de Cartagena, Junta del Puerto de Helilla, Agencia Nacional del
Tabaco e Instituto Nacional de "Investigaciones Agrarias, por no
haberse recibido las cuentas del ejercicio hasta la fecha de
elaboraci6n de los estados anuales agregados.

- Junta del Puerto de Gij6n, Junta del Puerto y Ria de Avilés,
Junta del Puerto de Palma de Mallorca, Junta del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, Confederación Hidrográfica del Sur de Espafla,
Escuela de Organización Industrial y Administración Turistica
Espaf'¡ola, por adolecer de defectos formales que impiden su
inclusi6n en los presentes Estados Agregados".

Los organismos no l.ncluidos en los estados anuales agregados
suponen sobre el total, en nÚDero, un 8,3' en los OAA (3 sobre 36)
~ un 29,9' en los OACI FA (20 sobre 67), representando sus créditos
l.niciales sobre el conjunto de los aprobados para cada subsector
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1.1.2.- HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS CONTENIDOS
EN LAS DISTINTAS PARTES DE LA CGE.

-Atribuir al Estado la facurtad de acomodar el reconocimiento y
pago de las obligaciones por transferencias a la situaci6n de
tesoreria de los organismos autónOlllOs, no encuentra, por lo que se
refiere al reconocimiento, fundamentación jurldica alguna. Dicho
reconocimiento no implica, por otra parte, el pago inmediato da la
obligación por lo que contrariamente a lo que se sostiene en las
alegaciones, nada tiene que ver con la situación de tesorerla de
los organismos.

La informaci6n de los estados de liquidaci6n presupuestaria
integrados en la CGE es, en general, homogénea. Respecto a su
consistencia interna, sigue produciéndose en el ejercicio examinado
la falta de concordancia entre los datos aportados en las cuentas
por las Entidades pagadoras y perceptoras correspondientes a
operaciones de transferencia entre ellas, reiteradamente puesta de
manifiesto por este Tribunal año tras año, sin que se observe
mejora sustancial de la situaci6n.

En cuanto a las alegaciones del Gobierno sobre este apartado 1.1.2
se realizan las siguientes puntualizaciones~

- No se considera acertado fundamentar el distinto carActer de los
presupuestos de gastos e ingresos en que las obligaciones han de
reconocerse dentro del ejercicio en que se dotan los créditos para
evitar la anulación de éstos y los derechos cuando existe certeza
de su realidad, lo que en muchos casos significa el reconocimiento
simultAneo con el cobro realizado, por cuanto, de un lado, las
obligaciones deben reconocerse en virtud de la causa que laa genera
y no para eludir la anulación de los créditos y de otro, la
realidad de los derechos deriva automAticamente de la de las
reciprocas Obligaciones, sin que pueda justificarse la demora de
BU registro en cuentas, que a veces es de varios aftos, ni aun
apelando a una supuesta aplicación del principio de prudencia que
nada tiene que ver con el defecto aqul considerado.

1. 750

3.092

1.290

7.658

21.543

(2.681)

50.000

IMPORTE

Obligaciones pendientes de pago en
31/12/89 por transferencias corrientes
del Estado a favor de los OACIFA, menos
derechos reciprocos pendientes de cobro
por éstos .....................•.•......

Obligaciones pendientes de paqo en
31/12/89 por transferencias corrientes
del Estado a favor de los OM, menos
derechos reciprocas pendientes de cobro
por éstos .

DIFERENCIA

Obligaciones pendientes de pago en
31/12/89 por transferencias de capital
de los OAA a favor del Estado, menos
derechos recIprocos pendientes de cobro
por éste .•..........•.•.•.•.•...•.•.•.•

Obligaciones pendientes de pago en
31/12/89 por transferencias corrientes
de los oACIFA a favor del Estado, menos
derechos reciprocas pendientes de cobro
por éste ....•.......• '••••••....•••.••.•

Idem que d) por transferencias de
capital ......•.••..•.•.•.•••...•.•.•.••

Obliqaciones contraidas en el ejercicio
por el Estado a favor de los OAA por
transferencias corrientes, menos
d~rechos reciprocos contraidos por Istos

Idem que a) por transferencias de
capital •.•..••..•.•••.•.•••.••••••• -.•••

i)

h)

g)

e)

f)

d)

e)

Ver apartada I.2.2.1.F poeterior en el q..¡e ee comenta esta c:...enta.

- La mayor parte de la diferencia referida en b) se produce, en
primer lugar, como consecuencia de la ya referida utilización del
criterio de caja por el Estado, puesto que i~puta a este ejercicio
2.3881 millones de pesetas que el organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado (ONLAE) contrajo en 1988 y, a la inversa, no
se recogen en la contabilidad estatal 2.9721 millones que este
Organismo reconoce en 1989; en segundo lugar, por la aplicaci6n al
artIculo 73 "Transferéncias de capital de OACIFA" del presupuesto
del Estado, de las transferencias corrientes, por importe de 511
millones de pesetas, recibidas de Aeropuertos Nacionales; y
finalmente, por la aplicación en la contabilidad del Estado en 1990
de una transferencia de 448 millones hecha efectiva por el
Consorcio de compensación de Seguros en 1989.

De e.t.e iJflport.e 1.550 mil1one. f ...eron paqadoe al final de 1988.

- La diferencia que aparece en d), es debida, principalmente, por
una parte a la aplicación al presupuesto de 1~89 por el Estado del
anticipo de tesoreria de 4.913 millones de pesetas recogido
presupuestariaaente por al consejo superior de Deportua (CSO) en
1988; por otra, a que las obliqaciones reconocidas por el t.ta40
exceden de loa derechos contraIdos par al Instituto de sequridad
e Higiene en el Trabajo en 1.757 millones como consecuencia de 1.
utilizaci6n por el organismo del criterio de caja, y finalmente,
al tratamiento extrapresupuestario por, la Mutualidad General
Judicial (MUGEJt1)de transferencias estatales por un total de 1.035
millones de pesetas justificado adecuadamente en las alegacionea,
en la no integraci6n en aquélla a efectos presupuestarios y
contables hasta 1/1/90 de las Mutualidades de Funcionarios de la
Justicia Municipal y de Previsión de Funcionarios de Justicia a las
que estaban destinadas dichas transferencias; esta justificaci6n,
sin embargo, pone de manifiesto que el tratamiento presupuestario

o••et. i",porte 2.013 lIIi11one. f_ron paqados al final cie 1.989.

- La diferencia que figura en e), se produce bAsicamente por otraa
dos de sentido contrapuesto: la primera es consecuencia del
incorrecto tratamiento como transferencias de capital a favor del
Estado por parte de la Gerencia de la Infraestructura de la Defensa
de la devolución a una cuenta especial del Ministerio de oefensa1

de un anticipo por 2.003 millones de pesetas procedente de dicha
cuenta, recibido en el ejercicio anterior, en el que se contabilizó
asimismo como transferencias de capital recibidas, y la segunda
resulta del registro por el Estado como transferencias de capital
en 1989 de 699 millones de pesetas que INEM contrajo en 1988 como
transferencias corrientes.

Estas diferencias se originan básicamente por los desajustes
contables concretos que se expresan a continuaci6n:

- La referida en a) es el resultado de la compensaci6n de varias
diferencias positivas y negativas por l:a;portes respectivos de 1.398
y 1.491 millones de pesetas, destacando entre las primeras una que
asciende a 1.296 millones de pesetas y que corresponde a
transferencias reconocidas y pagadas por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) al Estado al final de 1989, recibidas y contraidas
por 'ste en 1990; y entre las segundas, la que deriva de la
imputaci6n directa a resultados extraordinarios sin pasar por
presupuesto -seqO.n se pone de manifiesto en el apartado I.3.1.1.A.3
posterior- de 1.188 millones de pesetas de transferencias hechas
efectivas al Estado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS), que se reqistran correctamente como tales en la
contabilidad de aquél.

(93)

1.759

IMPORTEDIFERENCIA

Obligaciones contraidas en el ejercicio
por los OACIFA a favor del Estado por
transferencias corrientes, menos
derechos reciprocas contraidos por Istos

Obligaciones contraldas en el ejercicio
por los OAA a favor del Estado por
transferencias corrientes, menos
derechos reciprocos contra idos por éste.

b)

a)

En los anexos 1-1.3.1 y 1-1.3.2 pueden observarse las importantes
diferencias que aparecen tanto en los flujos anuales da 1989 como
en los saldos en 31/12/89, entre las obligaciones y los recIprocos
derechos contraidos por transferencias entre los tres subsactor••
integrados en la CGE.
La diferencia global, considerando la CGE como un todo unitario,
entre las obligaciones contraldas en el ejercicio por dichas
transferencias (1.071.334 millones de pesetas) y los correlativos
derechos (1.057.856 millones de pesetas) asciende a 13.478 millones
de pesetas, cifra que resulta de la compensación del conjunto da
diferencias positivas y negativas desagregadas por organismos, que
ascienden a 17.625 y 4.147 millones de pesetas, respectivamente.
En el mismo sentido, la diferencia qlobal entre Obligaciones
contraidas pendientes de pago en 31/12/89 (209.895 millones) y los
correlativos derechos pendientes de cobro (141.368 millones), se
eleva a 68.527 millones de pesetas, resultado de la compensaci6n
de diferenc~as positivas y negativas~ con el mismo nivel de
desagregación antes indicado, por importes de 73.971 y 5.444
millones de pesetas, respectivamente.

Las diferencias más importantes, por su cuantla o significaci6n,
en los datos contables relativos a gastos-ingresos y crlditos
débitos, sUlIlinistrados por los distintos Agentes pagadores y
receptores de transferencias agrupados en los tres subsectores
que integran la CGE, son las siguientes (en millones de pesetas):

un 4,7' para los prbll!lrOS y un 6,6' para los sequndos. si l.s
cuentas de los cinco Orqanisaos a los que se hace referencia en la
parte introductoria del apartado 1.3 no se hubiesen integrado en
los _tados anuales agreqados como procedía -dados los defectos que
presentan- los porcentajes rererldos de los OAA pasarlan a ser un
22,2' en número (8 sobre 36) y un 9,5' en créditos iniciales.

Con posterioridad a la reaisi6n de los estados anuales agregados
se han recibido las cuentas de varios de estos Organismos revisadas
de conformidad por la Intervenci6n General del Estado, a las que
se dedica el apartado 1.5 posterior.

Por otra parte, no se ha comunicado a este Tribunal la existencia
de exped1entes administrativos para exigir, en su caso, las
responsabilidades que pudieran derivarse de "no rendir las cuentas
reglamentarias exigidas o presentarlas con graves defectos· (art.
141.1.e) del TRLGP), de lo que puede inferirse, a tenor de lo
establecido en el arto 41.1 de la LOTCU, que no han sido incoados.

Los datos relativos a los Organismos expresados anteriormente no
estAn incluidos, 16gicamente, en los cuadros anexos, puesto que han
sido elaborados por este Tribunal a partir de las cuentas
integradas en los estados anuales agregados.

La CGE correspondiente a 1989 se ha presentado con una demora
aproximada de 6 meses sobre el plazo legal establecido, frente a
los 24, 19, Y 13 de las de 1986, 1987, Y 1988, respectivamente.
Como en años anteriores, el retraso en la presentac16n de la CGE
es debido al que se produce en las cuentas de algunos organismos
aut6nomos, ya que la Cuenta de la Administraci6n General del Estado
viene rindiéndose en plazo.
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I.l.3.1.- Observaciones comunes.

e) Insuficiencias de la inforwaci6n contable.

b) Diferencias entre las modificaciones de crédito autorizadas y
las contabilizadas.

No obstante, previ~ente se exponen algunas de dichas observaciones
por su carácter general o com(m a las distintas clases de
modificación.

las modificaciones presupuestarias netas del
las cuentas rendidas asciende a 3.656.774 sillones

El importe de
ejercicio seqdn
de pesetas.

- Por el Fondo de Ordenaci6n y Regulaci6n de Productos y Precios
Aqrarios (FQRPPA) se han inc:reJlelltado 10& cr6ctitos del concepto 920
-cancelacibn de préstamos y anticipos a corto plazo- en 64.709
millones de pesetas fundaaentando el aC1Mrd.o en el arto 85 TRLGP
seqQn el cual las operaciones propier.& ca la. actividad de los OACIFA
no estAn sujetas a las li~~~iúñes presupuestarias. Sin embargo
dicho réqiJll_en n..'Z e.~ ó.plicable a los cr6ditos del presupuesto
adaini7't.=a.t_~·;o, sino exclusivamente a las dotaciones de su cuenta
~~ úperaciones comerciales.

- Se han contabilizado err6nea.ente ca.o alteraci~:~

presupuestarias una serie de retenciones de crédit~ ~é rueron
acordadas en cumplaiento del Real De~~~Ley de .ed.idas
adicionales de car!cter social. D::.o;:.": órganisaos, por un iJIporte
global de 3. 018 mill~.o;:~ de pesetas, ban registrada COIIO
modifi~aci6n ~~~~upuestaria lo que eran, seras retenciones
contabJ.<€:<;, cuyo efecto propio debió ser dejar indisponibles sus
=únsiqnaciones, pero no alterarlas en ~s o en .enos.

El e~amen de la liquidaci6n de los presupuestos de los orqanisaos
aut6nomos pone de manifiesto la existencia de diferencias entre las
modificaciones presupuestarias acofdadas por los órganos
competentes y las contabilizadas por aquéllos.

Las irregularidades detectadas han sido las siguientes:

necesidad de que la Administracibn solucione con prontitud este
problema.

Final_Allte, ~e ~ubraya que la eorrecci6n de. los desAjustes
contables sef\a.lados tendrla incidencia en las cuentas de resultados
y en algunas de balance del Estado y de los organismos afectados
por aquéllos. No obstante, por el efecto CCDlpe.nsaci6n que se
prodUce entre unos desajustes y otros y por la propia dificultad
de conocer en todos los casos, con la inforaaci6n disponible, el
sentido exacto de su correccibn, estas anamallas se plantean coao
salvedad general a la CGE, sin perjuicio de que algunas, por su
importancia cuantitativa y siqnificacibn, sean tratadas en los
apartados posteriores de este Informe.

1.1.3.- MODIFICACIONES DE CRtDITO

En el anexo 11-1 puede apreciarse en qué medida afectan las
expresadas modificaciones a los créditos iniciales en su
clasificaci6n econ6mica. AsiJJismo en el apartado 11.1 de este
inforlle puede verse la distribucibn de su importe por figuras
modi:ficativas y el análisis de las causas que las motivan.

El resultado obtenido del exa.en de los expedientes de modificaci6n
presupuestaria se expone agrupando las observaciones formuladas por
figuras .edificativas e incluye tanto las que se refieren al
Presupuesto del Estado CODO al de los organismos autbnomos, dadas
las escasas diferencias en la legislación aplicable a uno y otros
y el tenor literal de los arts. 11 de la LOTCu y 43 de la LFTCu.

El examen de la regularidad financiera y contable de las
modificaciones presupuestarias, cuya fiscalización en particular
viene ordenada por los artIculas 11 de la LOTCU y 43 de la LFTCU
se ha efectuado a la luz de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1.989 y en el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, asl como en el Real Decreto-~y 3/1.989,
de 31 de marzo de Medidas Adicionales de carácter Soc~al.

El Real Decreto-Ley de referenc~a dio luqar a un ajuste
presupuestar~oest~mado en 197.600 m~llones de pesetas, el cual se
efectu6 mediallte una ser~e de transferencias a las cuales no les
han sido de aplicaci6n las limitaciones contempladas en el arto 70
del TRLGP. .

a) Ausencia de reglamentación del TRLGP.

Permanece sin reglamentar el Titulo 11 de la Ley General
Presupuestaria, lo que plantea ser~os problemas de qesti6n y
control de las modificaciones crediticias. Los arts. 66 y 71
relativos a créditos ampliables y a generaci6n de créditos remiten
especificam.ente a los reglamentos el establecimiento de los
requisitos para efectuar modificaciones a través de estos
mecanismos. Esta situación obliga a recurrir frecuenteJaente a
disposiciones administrativas fraglDentarias e incompletas, de
dudosa vigencia en unas ocasiones y en otras de difIcil
cumplimiento ante el cambio de la realidad administrativa.

- De los 2.681 que aparecen cc.o discrepancia en el apartado i).
1.522 Y 551 derivan de pagos efectuados al final de 1989 por el
Estado al Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas (eSIC)
y a la Entidad Estatal de Seguros Aqrarios (ENESA) , no
contabilizados por los Qrganisaos en el ejercicio; incide también
en lá diferencia aqui comentada la contracci6n de derechos por
mayor cuantia que las correlativas obliqaciones contabilizadaS por
el Estado, que provoca desajustes en ejercicios anteriores en
FORPPA (399 millones) e Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la M6sica (179 millones) y. en 1989, en el Instituto de Salud
Carlos 111 (115 millones).

Las alegaciones del Gobierno referentes a este punto se limitan a
un intento de.justificacibn de la actuaci6n del INEK y no, como
procederla, de la Administracibn en su conjunto.

2) La incorrecta clasificaci6n contable de estas obligaciones o
derechos por algunas Entidades dado que se contabilizan en
conceptos extrapresupuestarios o rúbricas presupuestarias que no
les corresponden, sea atendiendo a la naturaleza econ6mica de las
operaciones o jurldica de los organis~s que intervienen en ellas.

A los casos especIficas de discrepancias contables expuestos
podrlan aftadirse cerca de un centenar ús de JIlenor importancia
cuantitativa. Unos y otros se producen fundaaentalmente, al margen
de los casos producidos por los normales desfases temporales entre
pagos y cobros, por las siguientes causas generales:

1) La deficiente informaci6n entre las Entidades, que permite la
contracci6n de obligaciones por los pagadores sin que tengan
conocimiento de las mismas los perceptores, y viceversa, unida a
cierta indefinici6n normativa sobre la cuantla y el momento en que
nace la obligaci6n de pago, y por tanto, el recIproco derecho de
cobro.

- La diferencia expresada en h) es deb:..da en qran medida a la
existenc~a en las cuentas del Estado CaBO pendientes de pago en
31/12/89, de partidas con destino al Instituto de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (1.757 -.illones .de pesetas) y MUG&JU (324
-.illones) ,. que ~stos no recogen en sus cuentas por las razones
aludidas en el pArTa:fo explicativo de la diferencia d). Estas
discrepancias Be compensan parciat.ente por los 195 -.illones de
créditos de transferencias anulados por el Estado y que el INEM
refleja a final del ejercicio 1989 como derechos pendientes de
cobro.

- La diferencia sefialada en g) deriva principalmente de las ~~e se
producen entre la contabilidad del Estado y del ONLAE,por cuanto
este Organisao mantiene como obligaciones pendientes en 31/12/89
a favor de aquel 20.627) millones de pesetas, que ya figuraban cOIla
pendientes al final del ejercicio anterior, no existiendo en el
Estado saldo reciproco alguno de derechos pendientes de cobro, asi
como 899 millones ~s, no recogidos por el Estado por la
utilizaci6n por ~ste del criterio contable de caja.

- De los 3,.092 aillones referidos en e). 2.246 ail10nes derivan del
desfase en el reconocimiento de transferencias entre el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IKYDA), que contrajo el
derecho en el pasado ejercicio. y el Estado, que incorpora el
crédito y reconoce la obligaci6n en éste,· y 851 .~11ones se
producen por la devoluci6n efectuada al Estado por el INEM de parte
de las transferencias de capital recibidas por el organisao.
aplicada por aquél al presupuesto de ingresos.

- La falta de registro en la contabilidad del Estado como derechos
reconocidos de 50.000 aillones de pesetas contra1dos en 1987 CODO
obligaciones por el IN~ y que a 31/12/89 se encuentran pendientes
de pago, constituye la causa de la diferencia que aparece en el
apartado f) del cuadro. '

3) La aplicaci6n por las Entidades perceptoras o pagadoras del
principio contable de caja en la contracción de los derechos u
obligaciones, cuando las correlativas Entidades pagadoras o
perceptoras utilizan el de devengo COlRO resulta procedente. Tiene
una particular incidencia a este respecto la utilizaci6n en la
contabilidad del Estado del :aencionado principio de caja en la
contracci6n de derechos por transferencias; COlaD puede observarse
en el anexo 1-1.3.2, el Estado, en 31/12/89, no tiene reqistrado
derecho alguno pendiente de cobro :frente a los iIlportes de las
obligaciones pendientes de pago a su favor que lucen en las cuenta.
de los organismos.

de estas subvenciones del Estadó en el articulo 41 -Transferencias
a orqanis.cs aut6naaos administrativos· es incorrecto.

La falta de concordancia entre los datos contenido"O ~ las
.distintas cuentas integrantes de la CGE, pues~~ ~~ ~nifiesto en
los párrafos anteriore~, desvi~dal~ ~~:~rmación contable, unas
veces incr81l;8ntando o ...~l:norallt!::. ::.aebida.ente los inqresos o gastos
y lo.s. cré~~tos o :;~::i"'¡;.ós, otras introduciendo una incorrecta
Cl~s1.f~c~::.....:~ u.e los 1IliSDlos, con el consiguiente e:fecto perturbador
:;-:;~~ la veracidad y exactitud de 108 estados contables que
configuran la CGE. Por otra parte, constituye un serio
condicionante para abordar con rigor una futura presentación de la
CGE en términos consolidados. Razones todas ellas que sugier~n la

4 El iJaporte de 50_000 ."llonee de peeetae en~ previeto en el articulo
71 del preeupueet.o de ingreeo.. del El!ltado :r... i como en el artIculo 70 del
preeupu.eto de gaeten del INEM como tr:r.:neferenci.a del OrganielllO al. Eetado ¡>&re
cofinanciar accione. eoeiale. eonjunt&llMlnte can el Fondo Social bropoto.

J Para tener una idea exacta de la eitla.ci6n acreedora o deudora del 0Il'Ll'.t
frente al Elilt.ado hily que coneiderar la exi.stenci.a en la contabilidad de aqu61
de la cuenta ~T.8oro Público~ con un e.ldo deudor de 26,583 millon... de poI_ta.,
al que Ae refiere el apartado 1.4.2.1.0) poeterior.

Junto Il la insuficiencia nonaativa indicada, debe sefullarse: una vez
más la de la informaci6n contable. La fiscalización de las
modificaciones presupuestarias desde la perspectiva de su legalidad
ha de girar necesariamente sobre los créditos autorizados,
entendiendo por tales las dotaciones o partidas presupuestarias de
cara.cter vinculante. Dichos créditos, a tenor de la vigente
legislaci6n presupuestaria pueden coincidir con articulos o con
conceptos o subconceptos. No obstante, la ejecuci6n del presupuesto
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en las cuentas rendidas al Tribunal viene desagregada en el Estado,
a nivel de conceptos, y en los Organismos autónomos, a nivel de
articulo. En tanto no se presente la liquidacibn de los
presupuestos desagregada a nivel de crédito vinculante no serA
posible, a partir de la informacibn recibida. la verifi~ci6n del
cumplimiento de algunos condicionantes legales.

d) Incidencia de las modificaciones en los objetivos de gasto.

Finalmente, y como observaci6n general ha de significarse también
que en las propuestas de modificacibn no .e viene consignando, tal
como dispone el arto 7 de la Ley de Presupuestos Ge~erale. del
Estado (LPGE) para el ejercicio, la incidencia de las m~sma. en la
consecuci6n de los respectivos objetivos de gasto, pese a la
relevancia de este dato en la presupuestación por programas'.

1.1.3.2.- Observaciones en r,lagi6n I la, distintas figura.
modificativOS·

a) Ampliaciones de cr6dito

El Car&cter ampliable da detarainados créditos Comporta que su
cuantla puede ser incrementada por la Admipistración con sujeción
a las condicionas que la propia Ley establece. Tanto el arto 66
TJU.,GP COmo el Anexo 11 "erMitos ampliables" de la Ley del PGE para
1.989 establecen comO lhite cuantitativo de la ampliación el
import~ de las obligaciones. que se reconozcan en el ejercicio.

Pues bien, en el examen de los expedientes aprobados se observa que
existen numerosos cr6ditos que ban sido objeto de incremento
exclusivamente vla ampliación en los que a final de ejercicio se
han anulado importantes remanentes que llegan a rebasar en
ocasiones el propio importe de ~a ampliación.

Aai en 132 créditos los remanentes anulados (13.976 millones)
rebasan el importe de las ampliaciones (2.594 :ll.Ulones), en 25
cr'ditos los remanentes tinale. (94.191 millones) van del 50' al
100' de laa ampliaciones (104.994 :ll.illones) y en 23 crAdito. loa
remanentes anulados (203.639 millones) estln comprendidos entre el
25' y el 50% de las ampliaciones (625.402 millones).

Se trata, pues, seqQn resulta de la 'informaci6n contable, de
or6ditos cuyos incrementos no responden, en todo o en parte, a
obligaciones reconocidas, a menos que Istas hUbieren quedado .in
contraer en cuentas. En la medida en que sea esto flltimo lo
ocurrido, como ha podido comprobarse en determinadas ocasiones en
ejercicios precedentes y 'parecen confirmar las alegaciones del
Gobierno, la irregularidad no afectar6 al acuerdo de ampliación
sino a la ejecyción presupuestaria.

b) Transferencias de créditos

Las facultades administrativas de acordar transferencias entre
créditos distintos se configuran con una gran amplitud en el actual
ordenamiento presupuestario, ai bien existen limites fijados por
la Ley de Presupuestos del ejercicio y. por la Ley General
Presupuestaria que determinan las competencias y loa cr6ditoa que
pueden ser modificados.

En el ejercicio 1.989 los limites establecidos en el arto 70 TRLGP
fueron eliminados por el Real Decreto Ley 3/89 de 31 de llIarzo,
anteriormente citado, en relaci6n con el ajuste pres.upuestario
previsto en el mislllo.

Al margen de las excepciones contempladas en las. mencionadas
disposiciones se han detectado en el Estado, contrar1amente a lo
dispuesto en el arto 70 TRLGP, 54 operaciones de transferencias
negativas por un importe de 17.490 millones en·créditos previamente
incrementados con incorporaciones, y lo mismo ocurre en organismos
autónomos con 33 operaciones que ascienden a 1.517 millones.

La discrepancia entre la interpretaci6n del arto 70.1.b)' TRLGP
defendida en las alegaciones y la que sostiene el Tribunal, deriva
de la expresión "ni a cr'ditos incorporados", cuya coordinación con
la primera oración del pirrafo e. confusa. No obstante, una
interpretaci6n sistem.itica da la Ley lleva, a jUicio de este
Tribunal, a considerar que no deben ser minorados los créditos
previamente incrementados. La ana logIa con lo establecido para loa
cr6ditos incrementados con supleJllentos o transferencias y la
necesidad de una disc}Dlina en las modificaciones presupuestarias
son poderosas razones para m~nt.ner el criterio del Informe.

Prohibe también la Ley que la. transferencias ate~k~~ a cr6ditoa
ampliables (art. 70 TRLGPI. En Defensa, los conceptos 120 y l~¡ :~~
ampliables aunque exclusivamente a efectos de la adecuación de las
retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas al sistema
L~tr;butivo de los funcionarios civiles (Disposici6n final 21 de
la LPGE). jjlc.~!?S créditos se han visto afectados por transfere~cias

tanto positivas cOmo n;q~tivas. Afln cuando las primeras pud1eran
tener su justificación en lo reB~ri~~ido de las posibilidades de
ampliación, para las segundas no existe razóu ~e las excluya de
la norma general antes citada.

c) Incorporaciones

En el arto 73 TRLGP se establecen varios supuestos en los que se
autoriza la incorporación de remanentes de crédito de un ejercicio
a los correspondientes créditos del ejercicio siguiente.

6 VéaBe el apartado 11.4 de eate Informe.

., Di~ho apartado eli~el No poelrAn minorar•• loa ~réditoll que hayan Bielo
inerementados eon lIIuplemento. o transf"r.n~ialll. aalvo ~uanelo afe~ten a
eréditos de personal, ni a eréditoa incorpo:radolil ~omo conseeuencia d.
remanentes no COlIlprometidoa procedentea de ejer~i~ioa anteriorea.

El apartado 1 a) del citado articulo autoriza la de los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, asl como transferenci~s

que, aprobadas en el 111timo !",es de un ejer!=i'cio por causas
justificadas no hayan podido ut11izarse en el m1smo.

Del examen de los 21 expedientes de incorporaci6n basados en este
motivo resulta que se ha respetado la condición temporal, es decir,
que la modificaci6n de origen tuvo lugar en todo caso en el l1ltimo
mes del ejercicio anterior. Ahora bien, con r~spect? a la
existencia de causas justificadas para la no ut11izac16n del
crédito en el ejercicio en 18 de los 21 examinados se aduce la
tard!a aprobaci6n de la propia modificación, con lo que este
segundo requisito viene a identificarse con el hecho de que la
modificación de origen hubiere sido acordada al final del ejercicio
anterior, cuando e", Po) texto legal, la existencJ.a de causas
justificadas aparece COlllO un requisito adicional que es necesario
acreditar con independencia de la fecha d. la modificación primera.

Las alegaciones del Gobierno al contenido del pArrafo anterior
confirman implicitamente que no Be entra en el examen de las causas
de la inejecuci6n de las modificaciones de origen, sino que se da
por supuesto que siempre esU justificada, lo que no resulta
aceptable.

El segundo supuesto de incorporación contemplado en la leyes el
relativo a créditos que amparen compromisos de gastos contra!dos
antes del 111timo mes del, ejercicio presupuestario y que, por causas
justificadas, no hubieran podido realizarse durante el mismo.

En 12 expedientes· por un i~orte d. 1.679 millon•• de pesetas de
un total de 84 examinados con origen en esta causa, se observa que
se trata de gastos no s6lo comprometidos sino también realizados
en el ejercicio a cuyo presupuesto debieran haber sido imputados.

d) Generaci6n de créditos

Las operaciones de modificación presupuestaria v!a generación son
poco relevantes desde un punto de vista cuantitativo. Su
problemAtica radica principalmente en la ausencia de la
reglamentación a que anteriormente se hizo menci6n. El t1nico
supuesto relevante de generaci6n sin el adecuado respaldo en el
arto 71 TRLGP Y disposiciones complementarias que cabe senalar es
la realizada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el
concepto 780 "Fondo nacion'al para el desarrollo de la investigaci6n
cientlfica y técnica" con base en la anulación de un documento "O"
expedido en el ejercicio anterior, por importe,de 354 millones de
pesetas, operación a la que se da tratamiento de "reembolso de
préstamo", pese a que obviamente no tiene este carácter (expte.
11.808).

e) Financiación de las modificaciones de crédito en los Organismos
aut6nomos.

De acuerdo con los datos contenidos en la5 cuentas rendidas, se han
aprobado en los organismos autonomos diversas modificaciones en
aumento de créditos en las que se establecen como financiación
fondos de maniobra inexistentes o insuficienteS en 31/12/88, o
aumentos de las previsiones iniciales de ingresos en articulos en
los que, finalmente, se reconocen derechos por importe inferior a
las previsiones definitivas.

En las alegaciones del Gobierno se da a entender que sin la
financiación adecuada de la modificaci6n de crédito no serIa
posible la ejecuci6n del gasto, puesto que "la falta de recursos
conllevaria la imposibilidad de hacer trente a los compromisos",
cuando lo que realmente ocurre es que la falta de financiación de
las modificaciones de crédito puede distorsionar las prioridades
de gasto, desplazAndolo hacia las partidas modificadalil en perjuicio
de otras sin haber utilizado el instrumento jurldico adecuado como
serIan las transferencias de crédito, o alternativamente, dar
cobertura a Obligaciones exigible. al Estado que luego no pueden
ser pagadas.

Estas modificaciones ascienden a 42.673 millones de pesetas y
corresponden a 14 organismos entre los que destacan los siguientes:

- FQRPPA, utiliza como recursos para modificaciones al alza de su.
cr'ditos 25.717 millones de pesetas de un fondo de maniobia que en
31/12/88 era negativo por importe de 210.625 millonea; ad_6.
financia aumentos de sus créditos iniciales con incrementos de BUS
previsiones iniciales de ingresos en el artIculo 49 "Transferencias
del exterior", sin que los derechos finalmente reconocidos alcancen
para financiar modificaciones por importe de 16.335 millones de
pesetas.

_ El ce;;trC? de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecno16gicas (ci~~; ~on un defacto en la financiación en aumento
de créditos de 197 millon~; ~e p.es_~:~ais..; consecuencia de la
utilización de un fondo de maniobra 1na~~~:iente.

No es aceptable el criterio mantenido en las alegaciones ~~1
Gobierno referidas a CIEMAT, en ~as que se consideran los mayo~es

ingresos del propio ~jercicio como partidas de fondo de maniobra
~ efectos de la financiación de modificaciones al alza de créditos,
~uando . realmente aquéllos son recursos con una rúbrica
presupuestaria 1efinida, a la que, por. tanto, debe hacerse
referencia en los expedientes de modificac1ón.

Aunque, en general, no se han observ=dQ problemas de liquidez en
estos Organismos, bien porque disponian de recursos alternativos,
bien por la propia inejecuci6n total o parcial de los incrementos
de crédito aqui comentados, debe insistirse en la necesidad de que

I Ver apartado 1. 4.2.4. al Y nota a pie ele pAgina corrolllponeliente.
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1.2.- cUENTA pE LA AQMINISTRf\CI6N GENfRU DEI. ESTAQO.

- Liquidaci6n 4. loa Pre.upuestos. Recoge el análisis de la
liquidación de los estados de gastos e ingresos contenidos en la
Primera Parte de la CUenta, CO~ especial menciOn al resultado de
gestión presupuestaria.

las modificaciones tengan una cobertura financiera no s6lo
suficiente sino también perfectamente definida, con expresi6n en
los expedientes de aprobación de los recursos reales y concretos
para llevarlas ti. cabo.

- Balance de situaci6n integral del Estado. Tomando como base el
Balance presentado en la CUenta y los correspondientes a las
distintas oficinas contables que le sirven de fundamento se
analizan, tanto sus saldos como sus variaciones, que se reflejan,
ademAs, en las distintas partes de que consta la CUenta y en el
estado sobre el movillliento y situaci6n de los avales concedidos por
el Tesoro Público a que se refiere el art1culo 132.2 del TRLGP.

a) La. normativa que regula la contabilizaci6n y aplicaci6n a
presupuesto de los gastos financiados con este tipo de préstamos,
trata de conciliar el mantenimiento del importe global de los
créditos correspondientes al programa de inversiones de las Fuerzas
Armadas para el periodo 1983 a 1990 establecido en la Ley 44/1982,
con la imputaci6n a cada ejercicio de los gastos realizados en el
mismo. A estos efectos es necesario, por una parte, incrementar los
créditos del ejercicio en que se, han realizado las inversiones,
mediante las ampliaciones respectivas, y por otra, reducir los
créditos de los presupuestos futuros correspondientes al programa
de inversiones. Tal y como se manifiesta en las propias
alegaciones, únicamente se han ido realizando las minoraciones
sobre el importe de los créditos inicialmente previstos en la Ley
44/1982, sin que se hayan aprobado las ampliaciones de cr6dito ya
solicitadas por el Ministerio de Defensa al de Econom1a y Hacienda.

b) Como consecuencia de lo anterior, no se ha podidO realizar la
imputaci6n presupuestaria correspondiente a unos ele~ados gastos
de inversi6n del Ministerio de Defensa con la consiguiente
incidencia en los resultados de la ejecuci6n de los presupuestos,
as1 como en su composici6n.

préstamos del Federal Financing Bank por importe de 506 millones
de pesetas, habiéndose imputado obligaciones correspondientes a
ejereieio~ anteriores por 536 millones. Al ciarre del e,ereieio
quedan pendientes de aplicar 255.717 millones de pesetasl •

Como ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente por este
Tribunal, no se cumple la normativa que regula la contabilizaci6n
y aplicaci6n a presupuesto de los gastos financiados con este tipo
de préstamos, lo que supone la falta de imputaci6n presupuestaria
de unos elevados gastos de inversi6n con la consiguiente incidencia
en los resultados de la ejecuci6n de los presupuestos.

Las alegaciones del Gobierno sobre este apartado no resultan
aceptables por las siguientes razones:

c) De todo ello se deduce que la correcci6n de esta deficiencia no
se reduce a una "mera" anotaci6n contable, como se argumenta en las
alegaciones del Gobierno, sino que va a ser necesario utilizar
créditos de ejercicios f~turos con el consiguiente desplazamiento
temporal de gastos, imputando a los resultados de ejercicios
venideros gastos que corresponden al periodo 1982 a 1989 por un .
importe de 255.717 millones de pesetas.

presentan los resultados del examen y
CU\:.nta epigrafiada, estructurándose la
partes siguientes:

En los anexos 1-2.1. Y 1-2.2 se presenta la liquidaci6n de los
Presupuestos de ingresos y gestos de la Administraci6n General del
Estado, considerada, para estos últimos, en su doble vertiente
econ6mica y orgánica. En ellos se observa que los gastos e ingresos
del subsector, medidos por las obligaciones y los derechos
reconocidos, ascienden a 13.238.727 millones y 13.182.223 millones
de pesetas, respectivamente, representando el 85 y el 84' de los
gastos e ingresos totales del sector público estatal integrante de
la CGE, según se aprecia en el anexo 1-1.1.

- Resultados. Se analizan los resultados del ejercicio que figuran
en la sexta parte de la CUenta desglosados en resultados corrientes
del ejercicio, resultados extraordinarios, resultados de la cartera
de valores y modificaciones de derechos y obligaciones de
ejercicios anteriores. Asimismo, se analizan las operaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que están pendientes de
regularizaci6n. .

1.2.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En este apartado se
comprobación de la
"exposición en las tres

A) Obligaciones reconocidas.

1.2.1.1.- tiecuci6n presupuestaria

Las observaciones fundamentales en relaci6n a la regularidad
contable y legal de la ejecuci6n presupuestaria, deducidas del
anAlisis de la documentaci6n obrante en este Tribunal, con el
alcance e incidencias sobre la liquidaci6n presupuestaria que se
indica en cada caso, son las que se detallan a continuaci6n:

En el estado de saldos del Banco de España con el Tesoro Público
y dentro de la rúbrica general de apelaci6n del Tesoro al Banco de
España9, aparecen contabilizados 143.053 millones de pesetas que
no .han sido apl~cados al presupuesto de gastos, ni apa~ecen
reg~strados en n~nguna de las cuentas del Balance integral del
Estado del ejercicio 1989.

alegaciones del Gobierno
exponer la actuaci6n del

procedería, la de la

d) Hay que sel\alar también que las
referentes a este punto se limitan a
Ministerio de Defensa y no, como
Administración en su conjunto.

Como ya se puso de manifiesto en el Informe de 1988, esta falta de
aplicaci6n al Presupuesto, que se apoya en el punto 2 del acuerdo
de concesi6n del anticipo por el consejo de Ministros según el
cual "tendré que ser reintegrado con cargo a los créditos que se
habiliten en el Ministerio de Defensa durante el plazo de vigencia
de la Ley 44/82 prorrogada por la Ley 7/87 Y de confOrmidad con las.
normas establecidas en las ~ismas", no se considera correcta dado
que lo que permiten las citadas normas, como se ha expuesto en el
~unto anterior, es el adelantamiento del gasto mediante el
~ncrem~nto de los créditos de un ejercicio en perjuicio de los
posten.ores, y no la realh:aci6n de un gasto con aplicaci6n a
créditos de ejercicios siguientesl2 •

A.3) Anticipos de tesorerla.

e) Por último, la diferencia entre cifras que se pone de manifiesto
en las alegaciones, se debe a que este Informe hace referencia al
importe pendiente de aplicar a presupuesto, que es lo que figura
com~ ~al en la CUenta General yen el estado de ejecuci6n de los
Ant~clpOS de Tesorer1a del Ministerio de Defensa rendido a este
Tribunal, m~entras que en las alegaciones se cuantifica el importe
de las ampl~aciones de crédito solicitadas por dicho Ministerio y
que no han sido concedidas.

lO Por ajulltell electuado. en 1.989 •• con.idera que la cantidad
realmente pendiente a 31/12/88 l.mportaba 255.747 lllillon•• de pelletall.

11 Según las al.9.ciona. del Gobierno .xi.te di.cr.p.nci••ntre l.
dOeuD>ent.Ci6n exi.tant:. en al Minillterio d. Delan•• y l •• cu.nt•• rendida. a
ellta. Tribunal.

segón la CUenta General y el estado de ejecuci6n de los Anticipos
de Tesorerla rendido por el Ministerio de DeTensa no se han
aplicado 7 millones de pesetas, importe de las 'obligaciones
reconocidas con imputaci6n al anticipo de tesorer1a concedido al
Ministerio de Defensa para atender los desembolsos derivados del
Programa Renovado de Inversiones de las Fuerzas Armadas de acuerdo
con l~ autorizaci6n contenida en el articulo 76 de la Ley de
Presupuestos para 1988, y que a 31/12/89 estaban pendientes de
aplicaci6n definitiva junto con los 31.556 millones reconocidos en
198811 •

Por otra parte, han sido aplicados 251 millones de pesetas
correspondientes a la cancelaci6n del anticipo de tesorer1a
concedido al Ministerio de Sanidad y Consumo en 1988 y que quedaron
sin aplicar en dicho ejercicio, no obstante haberse concedido el
crédito extraordinario para su cahcelaci6n antes del cierre del
mismo.

al Tesoro Público por gastos de
aportaciones a organismos

A.1) Anticipos del Banco de España
emisi6n de Deuda Pública y
Internacionales.

Dicho importe se desglosa en:

- 102: 816. millones relativos a suscripciones, participaciones,
contr~buc~ones y cuotas en organismos Internacionales de Desarro
llo, de los que 5.297 se han hecho efectivos en el ejercicio 1989.

- ~ 40:237 millones de anticipos por gastos de emisi6n de Deuda
Pub~~ca~ de los que 24.560 corresponden al ejercicio 1989 y 15.677
a e)erc~cios anteriores. Parte de estos últimos no se aplicaron
hasta e~ año 1991, sin q~e resulte aceptable la justificaci6n que
s~ cont~ene e':t las a.legac~ones del Gobierno sobre la proximidad del·
c~erre del e)ercic~o ola aplicaci6n del artIculo 10 de la Ley
4(19~0, ~iendo de aplicaci6n respecto al retraso alegado de las
l~qu~dac~ones del Banco de España las consideraciones que se
realizan en la introducci6n de este Informe Anual.

Por otra parte, se han aplicado al presupuesto del ejercicio 1989
gastos de emisi6n de. Deuda Pública originados en años precedentes
que ascienden a 7.364 millones de pesetas.

A.2) Préstamos del Federal Financing Bank.

No se han aplicado obligaciones, mediante la cancelaci6n de los
anticipos de tesorerla en que se encuentran contabilizados los

No se .han aplicado al presupuesto de gastos del ejercicio 1989
det~rm~nadas obligaci~nes originadas en el mismo, cuyos conceptos
e ~mportes se relac~onan a continuaci6n haciendo referencia
igual~ente a la~ obli~aciones correspondientes a ejercicios
anter~ores, cuya ~mputac~6n contable se ha efectuado en 1989 as1
como.a las cant~dad~s.acumuladasque quedan pendientes de apíicar
al c~erre del· eJerc~c~o.

9 Los arts. 118 y 101.4 del TRLGP regulan la cuenta corriente a la
vililts del Tesoro Público en .1 Banco d. Elilpsña as.!. como el saldo vivo del
endeudam~ento neto del Eiltado lrente al Banco d. España

l! Art. 5 Ley 44/82 R, •• el Gobi.rno a propu••t. del Mini.terio de
Hacienda e iniciativa del de Delen.a, podrl concedar lall ampliaciones d.
crédito nec....ri.a, debiendo inclu.ir cada propue.ta de llIIlpli.ci6n el
calendario de compensaci6n de la cantidad ampliada, 1Il8diante la reducci6n
correllpondiente en el importe de, la anualidad o anualidadllll de 1011 ejercicio.
sigU1.enteB dentro del periodo f.~jado para la ejecuci6n del pro9ram.".
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A.4) Transferencias al Instituto de crédito Oficial.

No se ha efectuado en el ejercicio el reconocinento· de las
obliqaeione.s correspondientes a liquidaciones efectuadas: por el
Instituto de Cr6dito Oficial para subvencionar erMitos a los
damnif lcados por inundaciones y para c01RPensar quebrantos por
avales y préstamos de reconversión industrial, por importe
aCUlDulado a 31/12/89 de 108.841 millones de pesetas, de los que
)).186 corresponden a 1989u •

A.S) Relaciones financieras con la CEE.

No se .ha dotado presupuestaria.aente y por lo tanto no se han
aplicado al presupuesto de gastos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, 3.378 millones de pesetas correspondientes
a una correcci6n financiera negativa efectuada por la coaisi6n de
la CEE al llprobar las cuentas de los Estados lIliembros del ejercicio
FEOGA-1987. Por otra parte. se han aplicado al presupuesto de
gastos 2.569 aillones de pesetas correspondientes a transferencias
a la CEE por la liquidaci6n final de la aportaci6n rvA de 1987. que
se pusieron a disposición de la CEE en agosto de 1988.

A.6) CUotas Sociales.

No aparecen contraldas en cuentas obligaciones por cuotas sociales
de funcionarios afiliados al autualig¡o a~nistrativo (KOFACE,
ISFAS y MUGEJU) por iJIporte de 59.736 aillones de pesetas. de los
que 47.312 aillones corresponden al ejercicio 1989 y el resto a
ejercicios anteriores. Dichas obligaciones cuyos reclprocos
derechos se encuentran contraIdos y pendientes de cobro en las
cuentas de los referidos Organismos, han sido devengadas en los
ejercicios i~dicados si bien no eran en su totalidad exigibles del
Estado al 31/12/89, según resulta de los procedi1llientos de
liquidación de la aportaci6n del Estada contenidas en la O.M. de
13 de mayo de 1976 (MOFACE) y O.M. de 9 de diciembre de 1978
(ISFAS)". De otra parte, en este ejercicio de 1989 se han
reconocido obligaciones devengadas en ejercicios anteriores por
aporte de 42.709 aillones de pesetasn • .

En contra de lo oue 5e hace constar en llls alegaciones del
Gobierno. las razones de gestión de tesorerla invocadas nada tienen
que ver con que dejen de contraerse las obligaciones del Estado a
favor de dichos organisaos, por cuanto. una vez contraldas, podrIa
demorarse el pago en funci6n de las necesidades de tesorería de
aquéllos.

A. 7) Servicios prestados por CAMPS~ y RENFE al Ministerio de
Defensa.

No se han reconocido obligaciones con CAMPSA y RENFE por servicios
prestados al Ministerio de Defensa por impo~~e de 793 nillones de
pesetas. Se han, reconocido obligaciones correspondientes a
ejercicios anteriores por 3.344 millones, importando la deuda al
cierre del ejercicio 3.115 millones de pesetas.

A.8) Obligaciones no contraídas por la Direcci6n General de Correos
y Telégrafos.

La Direcci6n General de correos y Telégrafos tiene pendiente de
reconocer obligaciones por un importe de 39.74111lillones de pesetas
a 31/12/89. de los que 17.826 millones corresponden al ejercicio
corriente. Del citado importe global, 21.061 millones de pesetas
corresponden a gastos de personal -8.237 a ejercicios anteriores
y 12.824 a corriente- que han sido abonados a sus percectores
mediante préstamo con interés de 1a Caja Postal de Ahorros', que
mantiene este importe en sus cuentas bajo la rfibrica de ·crédito
al sector público·. Con este proceder, la citada Dirección General,
ademAs de otros articulas del TRLGP, incuaple lo dispuesto en el
arto 101 de la misma disposición que prohIbe cualquier tipo de
endeudamiento público que no haya sido autorizado por Ley.

de pesetas. que corresponden a liquidaciones de aftas anteriores.
ascendiendo las li~~idacionespendientesde reconocer en 31/12/89
a 9.052 aillones.

A.10) Pólizas concedidas a Tabacalera S.A.

Como ya se puso de manifiesto en el Informe Anual de este Tribunal
correspondiente a 1988, existen dos pólizas de cr.dito concedidas
por el Banco de E.5paña a Tabacalera S.A. por un importe conjunto
de 21~461 millones de pesetas, las cuales tueron asumidas por el
Estado en virtud ce lo dispuesto en el artIculo 6 de la Ley 38/85,
Y cuyo venci_iento se produjo el 25 de enero de 1986 sin que a
31/12/89 se hubiese reconocido obligaci6n alguna para su
cancelaci6n.

si bien en las alegaciones del Gobierno se aanifiesta que no se
realizó opt"::ración alguna ante las dudas surqidas en la
interpretación del artIculo 6 de la Ley 38/85. la posici6n
mantenida por el Ministro de Hacienda, coincidente con la de este
Tribunal, fue la de considerar que la cancelaci6n de dichas p6lizas
correspondla al Estado, co~ expresamente manifiesta en escrito
dirigido al Gobernador del Banco de Espafta de techa 22/12/87. En
todo caso, no resulta justificable el retraso de varios aftas que
se ha producido en la adopci6n de llls medidas adecuadas para
regularizar la situaci6n.

A.ll) Seguro de cambio de autopistas.

No se han aplicado al presupuesto de gastos los anticipos del Bance
de Espafia al Tesoro derivados de la garantIa concedida a las
empresas concesionarias de autopistas por seguro de cambio poz:
operaciones en el exterior, cuyo importe en 1989 ascendi6 a 7.628
.illones de pesetas. La aplicación al presupuesto de estos gastos
viene realiz6ndose con dos aJ\os de retraso al incluirse en el
proyecto de la Ley de Presupuestos el importe de los gastos habidos
en el ejercicio anterior, por lo que en este ejercicio se han
aplicado 14.945 millones correspondientes a 1987 y quedan
pendientes de aplicar 21.522 millones de los ejercicios 1988 y
:1.989.

A.12) Anticipos a la Generalidad de Catalufia.

Han sido aplicados 1.461 millones de pesetas correspondientes a la
cancelación de los anticipos efectuados a la Generalidad de
Catalufia en 1988 para atender el coste adicional de los servicios
traspasados en materia de Univer5idades, cuyo reembolso debie
haberse efectuado antes de finalizar dicho ejercicio.

A.13) Subvenci6n al déficit de explotaci6n de RENFE.

Se han reconocido obligaciones por importe de 58.505 lIlillones dE
pesetas correspondientes a las aportaciones fijadas para el
ejercicio 1988 en el Contrato-Programa entre el Estado y RENFE par!
el periodo 1988-91.

A.14) Préstamo asumida del INI.

(Suprimido este texto COJDQ consecuencia de la aceptaci6n de laE
alegaciones del Gobierno).

A.1S) Transferencias a Ayuntaaientos por participación en 101
tributos del Estado.

No se han reconocido obligaciones correspondientes a transferencial
para hacer efectiva la financiación de los Municipios por SI

participaci6n en los tributos del Estado por un importe de 34.311
millones de pesetas. diferencia entre las obligaciones que debierOl
ser reconocidas de conformidad con lo dispuesto en los arts. 11:
de la Ley de Presupuestos para 198911 y 152 del TRLGP., y lal
obligaciones realaente reconocidas en el ejercicio, con arreglo a:
siguiente detalle:

A.16) "otras obligaciones no contabilizadas en el ejercicio.

AdeaAs de las referenciadas en los puntos anteriores, no se h~

reconocido otras obligaciones originadas en el ejercicio 1989 po:
un importe. al menos, de 49.646 millones de pesetas, cuyo detall,
por Ministerios y capItulos tigura en e1 anexo I-2.4. Por otr,
parte, se han reconocido obligaciones correspondientes Il ejercicio
anteriores por i~rte de 44.009 aillones (8.658 del capitulo 6
35.351 del 7).

Las alegacio!1es del Gobierno'7 ratifican el contenido de elite punto
del Informe ya que, aún cuando las cantidades sefialadas por este
Tribunal no hubieran &Urgido ca.o consecuencia de procesos de
endeudamientG sino de anticipo -seglln se .anifiesta- el efecto
final es la existencia de obligaciones del Estado no aplicadas a
presupuesto que. según se hace constar en las propias alegaciones.
ser6n regularizadas en ejercicios futuros.

A.9) Subvenciones al tr6fico aéreo.

No se han reconocido obligaciones por liquidaciones de subvenciones
al tr6fico aéreo regular interior entre la Penlnsula y los
archipiélagos Canario y Balear por imparte de 7.612 lIlillones de
pesetas. Se han imputado al presupuesto de gastos 9.118 millones

u :Importe cuantificado según AC\lerdo de Consejo de Ki.nist~ de
28/12/90.

95' de los créditos iniciales
- Liquidaci6n definitiva afio 1988

SOMA

- Obligaciones reconocidas 1989

DIFERENCIA

411.350
~

"59.992

34.310

l' En el caso de ISFAS Be ha seguido un .istema de pago. a cuenta y
1iquid..ci6n posterior que nO es el establecido en 1.. ll>encion..d .. Orden.

IS De .los 47.312 millones de pesetas deveng..d ..s en 1989 y no contr.id..s
en cuent.s, ..proxi1llad_nte 21.342 ..illanes no eran exigibles h.st. 1990 de
conformidad cOn el sisteru 1iquid..torio .stablecido y de los 42.709 lIlillon..s
d,:veng..dos. en años anteriores. eran exigibles en 1989, 5.981 Y el reSto ...
anoS .nter>.ores.

16 5\1 importe es descontado por la caja Postal de Ahorros en 1.. cuenta
de Prestaciones intercambiadas, cuyo .... ldo se ingresa por éat" en el '1'esoro
pUblico.

n Probablemente se ha eufrido un error en la ubicaciOn de .sta
alegación ya que se ha situ..do en el punto t1.2.2.2) cusndo por 8U contenido
da!:teria aparecer: en I.2.1.1.AJ

B) Derechos recoDocidos.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos del ejercicio 198
deterainados derechos iw!putables al aiSJaO. cuyos conceptos
importes se relacionan a continuaci6n haciendo reterenci
igua1Jaente a los derechos correspondientes a ejercicios anteriores
cuya imputaci6n contable se ha efectuado en 1989, asl caao a la
cantidades acu.uladas que quedan pendientes de aplicar al cierr
del-ejercicio.

I1 La. participaciones en loe tributos del E.tado par. 1989 aeri.n
abon.d.... a 1.. Entidacies Loc.les ....di ..nte entreq... tri!ZleBtra1ea • cuenta por
importe total, c.da una de ellas. de la cuarta p"rte del 95" de 1 ... cantidadea
correspondientes.
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B.l) Moneda metille. emitida pendiente de aplicar a presupuesto.

No se ha aplicado al presupuesto el beneficio obtenido en la
acu~aci6n da moneda m.tilie. en 1989 constituido por la diferencia
entre el valor facial de la lIIoneda emitida y los gastos de
8cuftación de la misma, que ascendieron a 36.403 y a 3.000 millon.s
de pesetas, respectivamente. El importe pendiente de aplicaci6n a
31/12/89 ascendIa a 113.285 millones·',

B.2) Préstamo concedido a la Seguridad Social.

A 31/12/89 no se habla- reconocido en cuentas importe alguno
correspondiente al pr6stamo de 128.600 millones de pesetas
concedido a la Seguridad Social por la Ley 3/83, cuyo arto SQ
estableció que el reembolso se efectuase en tres anualidades
iguales, a partir de 1985~.

En las alegaciones del Gobierno se expone que la cancelaci6n del
citado préstamo se está llevando a cabo a partir del ejercicio 1991
por aplicación del artlculo 17 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, a través
de un procedimiento que comporta el incumplimiento del principio
de presupuesto bruto al establecer una injustificada compensación
entre gastos e ingresos.

B.3) Dividendos de la Companla Telefónica.

No se ha contraldo el importe correspondiente al dividendo
complementario del ejercicio 1988 de la CIa. Telefónica, que
ascendió a 5.679 millones de pesetas y cuyo pago se inició el
28/7/89. Se ha reconocido el 30/6/89 el dividendo complementario
del ejercicio 1987, que qued6 pendiente de contraer en el ejercicio
anterior por importe de 6.057 millones de pesetas.

Como ya se puso de manifiesto en el Informe Anual de este Tribunal
correspondiente al ejercicio 1988, los dividendos de la Cla.
·Telef6nica que corresponden al Estado, se ingresan en el Tesoro con
un ano aproximado de retraso sobre la fecha en que se hacen
efectivos al resto de los accionistas. El importe total de lo
ingresado por este concepto en el ejercicio 1989 asciende a 11.105
millones de pesetas.

8.4) Emisi6n de Pagarés, Notas y Euronotas a medio y corto plazo
en el extranjero.

Han quedado pendientes de aplicar al presupuesto 1.240 millones de
pesetas que corresponden a emisiones de Pagarés, Notas y Euronotas
a medio y corto plazo efectuadas en el ejercicio 1989. Se han
aplicado al presupuesto de este ejercic"io 2.392 1II.illones que
quedaron pendientes de reconocer en el ejercicio anterior.

pendientes de ordenaci6n o de pago los libramientos en
formalizaci6n en los que figuraban estos importes COlllO descuento.,
no obstante haber sido propuestos con anterioridad al 20/12/89.

B.11) Préstamo concedido a organismos Portuarios.

No se han reconocido derechos por un importe global de 823 .illon••
de pesetas (381 de amortizaci6n y 442 d. intereses)
correspondientes a parte de la anualidad de 1989 del préstamo
concedido en 1988 a los organismos PortuariosD para abono parcial
del coste d. integraci6n del Hontepl0 de Puertos en la seguridad
Social2J •

En contra de lo que se hace constar en las alegaciones del Gobierno
no puede admitirse como justiticaci6n de la falta de reconocimiento
de los derechos el desconocimiento del importe de la anualidad
total, ya que ésta tigura como anexo en la. Orden del HOPO de
20/3/89, por la que se fijaron las condiciones de amortizaci6n de
estos préstamos.

1.2.1.2.- ResultadQs de gesti6n presupuestaria.

Seg1ln los datos que figuran en la CUenta de la Administración
General del Estado, en el ejercicio 1989 se produjo un déficit en
la ejecución de los presupuestos de 56.504 millones de pesetas. de
acuerdo con el siguiente detalle:

DERECHOS OBLIGACIONES SuPER1VIT
RECONOCIDOS RECONOCIDAS (D!:FICIT)

- Operaciones corrientes 9.477.412 8.648.495 828.917
- Operaciones de capital 242.721 1.780.822 (1.538.101)
- operaciones financieras 3.462.090 2.809.410 652.680

TOTAL 13.182.223 13.238.727 (56.504)

En el apartado 1.2.1.1 anterior se han realizado una serie de
observaciones que repercuten significativamente sobre este d6ficit
de gestión presupuestaria, cuyo resumen se detalla en el cuadro que
figura a continuación, en el cual aparecen las referencias al
apartado en que se encuentran. Los importes -en millones de
pesetas- se han calculado teniendo en cuenta el etecto neto de las
operaciones correspondientes a cada apartado, es decir,
considerando, junto a la incidencia que las operaciones tienen en
el ejercicio, la que proviene de operaciones correspondientes a
ejercicios anteriores y que fueron imputados al propio ejercicio
1989.

Asl pues, el déficit del ejercl.cl.o presentado en cuentas se
encuentra incorrectamente disminuido en 11.940 millones de pesetas,
si bien habrla que tener en cuenta los 98.241 milloneS a que
ascenderla la repercusión neta del mismo siqno en aquél si se
hubiera utilizado el criterio de devenqo que defiende este Tribunal
para contabilizar los intereses impllcitos en las Letras y Pagarés
del Tesoro, según se detalla en el apartado 1.2.2.2.0.2).

B.5) Ingreso de efectos timbrados por multas de trático.

Se han hecho efectivos al Organismo aut6nomo Jefatura de Tráfico,
47 millones de pesetas correspondientes a ingresos etectuados en
ejercicios anteriores por multas satisfechas en papel de pagos. A
3~/12/89 permanecen sin abonarse al citado organismo 4.283 millones
de pesetas aplicados al presupuesto de ingresos del Estado en los
ejercicios de procedencia.

8.6) Tasas y exacciones paratiscales.

No se han aplicado 3.116 millones de pesetas, que corresponden a
Tasas y exacciones parafiscales ingresadas en el ejercicio,
habiéndose aplicado 3.269 millones correspondientes a ingresos
efectuados en ejercicios anteriores.

B.7) Derechos no contraldos de Organismos aut6nomos.

No figuran contraldos en cuentas los derechos correspondientes a
o~ligaciones reconocidas por el INEM en ~987 por importe de 50.000
m1110nes de pesetas, a los que se hace referencia en el apartado
1.1.2. anterior.

B.8) Fondos existentes en las AgregadurIas del Ministerio de
Defensa.

No se han aplicado al presupuesto de ingresos 2.286 millones de
pesetas de intereses generados en 1989 por las cuentas bancarias
~e fondos para adquisiciones de material y servicios (FAMS) y de
~ntereses, abiertas en el extranjero a nombre de diversas
Agregadurlas Militares que se mantienen junto con los obtenidos en
ejercicios anteriores en las ültimas cuentas citadas, cu~o saldo
agregado a 31/~2/89 ascendla a 13.350 millones de pesetas l.

B.9) Reembolso de cargas financieras por la CEE.

Se han aplicado al presupuesto 1. 253 millones de pesetas por
reembolsos de la CEE de una parte de la carga tinanciera que la
anticipaci6n del gasto agrIcola supone, correspondientes a
ejercicios anteriores.

B.IO) Diterencias de cambio positivas.

RE"
APTO'

A.l
A.2
A.3
A.'
A.S
A.6
A.7

A.S
A.'
A.11
A.12
A.lJ
A.15
A.16

B.l
B.3
B.'
B.S

B.'
B.S
B.'
B.lo
B.11

CAUSA Y CONCEPTO

Anticipos del Banco de Espana
Préstamos del Federal Financinq Bank
Anticipos de tesorerla (Art. 65 TRLGP)
Instituto de Cridito Oficial
Relaciones financieras con la CEE
Cuotas sociales
Servicios prestados por CAMPSA y RENFE
al Ministerio de Defensa
Obligac. no contraIdas por O.G.Correos
Subvenciones al trAfico aéreo
Seguro de cambio de autopistas
Anticipos a la Generalidad de CataluAa
Subvención déficit de RENFE
Transferencias a Ayuntamientos
otras obligaciones no contabilizadas

Beneficio en acufiación moneda metAlica
Dividendos de la Cla. Telef6nica
Emisi6n de pagarés, notas y euronotas
en el exterior
Ingreso de efectos timbrados por
multas de trAtico
Tasas y exacciones paratiscales
Intereses ctas.b&ncar. Agregad.MRDefensa
Reembolsos cargas financieras por la CEE
Diferencias de cambio positivas
Préstamo concedidQ a Organismos portuarios

TOTAL

AOMEIlTO
(DISMINUCIÓN)

OtFICIT

22.493
(30)

(244)
33.186S.,
4.603

(2.551)
17.826
(1.506)
(7.317)
(1.461)

(58.505)
34.310

5.637

(33.403)
37S

1.152

(47)
l53

(2.286)
1.253

(1.687)
(823)

11. 940

de la

No se han aplicado 1.687 millones de pesetas correspondientes a
diferencias de cambio positivas producidas fundamentalmente en la
cancelaci6n de emisiones de Bonos en el exterior, al quedar

19 Oicho importe no se aplica todavía en 1990, en contra de 10 expuesto
lss alegaciones del Gobierno.

20 Aplazado s 1986 por LGPE para 1985.

JI. Ve:: ~pa~ado III." de IiIl1te Informe, en el que aparecen lo. resultados
fl..call.zac1.6n d. la. referidae cuenta•.

Por otra parte, hay que tener también en cuenta la incidencia que
ha tenido sobre los resultados presupuestarios del ejercicio el
hecho de imputarse al mismo; ünicamente, 19.490 millones de pesetas
por el concepto de devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas, al haberse trasladado al ejercicio 1990 las

n Ver .partado 1.4.1.1. po.terior de eete 1nfo:m..

11 Párrafo redactado de scuerdo eon l •• observaeion.e eontenid•• en el
apartado I.2.2.1.C.2) de 1•• alegacionea del Gobierno.
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correspondient.. al :ntPP-8S- por un aporte aproxlaado de 335.000
.il10nes, modificando el criterio contable aantenido en ejercicios
anterior_ de imputar • cada ejerclC"'lio el bIporte aproxiaado da la.
dllt"folu.::iones que le corre.ponden, .ediante su c6.1culo y aplica.ci6n
al presupuesto.

En las alegaclon.. del Gobierno .e hace conatar que el c.~io de
criterio contable referido responde al CUJlpl1JD.iento de lo diapu••to
en la Instrucci6n de Contabilidad d.a 1.8 Delegacion•• de Hacienda,
aprobada por O.K. de 16 de diciembre de 1986, cuya regulaci6n en
esta materia no modificaDa la que .staba vigente en el a~o 1982
cuando se decidi6 establecer al sistema en vigor hasta 1988~.

A . juicio" de este Tribunal no existen causas auficientuaente
justificadas, ni Be ha explicitado raz6n al9\Ula en la cuenta
rendida, para que. contraviniendo el principio de continuidad
contenido en el Plan General de Contabilidad POblica, •• caabie el
criterio seguido en los filtimo. ejercicios para contabilizar ••tas
devoluciones de gran importancia cuantitativa, dando lugar a la
presentaci6n de una inforDaci6n contable carente de realis.c y de
homogeneidad con la de aftas anteriore••

"I.2.1.3.-Excepc:iones y salvedades a los gastos e ingreso, apliCAdos
al presupuesto hasta 31/12/89.

En el cuadro que figUra a continuaci6n .e recogen los ingr.so. y
gastos que no han sido aplicados al presupuesto o lo han sido de
forma incorrecta, estando por tanto pendientes de regularizar a
31/12/89, como ha sido puesto de manifiesto en laa observaciones
recogidas en el apartado I.2.1.1 anterior cuya retarencia concreta
se detalla en dicho cuadro. En 61 aparecen exclusivamente aquellas
partidas que eran pertectamente deterainabl.. y debieron
regularizarse en cumplimiento de los principios que inforaan la
contabilidad pfiblica. sin que se haga expresa referencia al
ejercicio de que proceden.

periodo 1984-1987 que fueron asumidas por el Estado~ de acuerdo
con la cl~usula 14 del Contrato-programa 1988-1991 suscrito con
RENFE•.comprometiéndose a cancelarlas en el plazo de 10 aftas a
trav6s de la inclus16n en los presupuestos anuales, a partir d.
1989, de una dlcima parte de dicho importe. En el ejercicio 1989
se han cancelado 16.340 millones de pesetas.

1.2.2.- BALANCE DE SITUACI6N INTEGRAL.

El anexo I-3.1 recoge el balance diferencial del ejercicio
confeccionado a partir de los balances de situaci6n rendidos en la.
Cuentas Generales de los ejercicios 1988 y 1989.

Del an6.lisis de las partidas que figuran en dicho anexo se formulan
las observaciones siguientes:

1.2.2.1.- A&tiY2.

A) Znaovilisado materialn

El importe de esta agrupaci6n asciende a 5.745.767 .illones de
pesetas de los que 3.171.597 millones corresponden a la cuenta de
"Inmovilizado material de dominio p6blico pendiente de clasificar
hasta 1985":11.

En el ejercicio 1989 la citada cuenta ha sufrido una disminuci6n
en su saldo de 161.933 millones de peseta. debido esencialmente a
la reclasificaci6n de unos pr'stllJlOs concedidos por 'los Ministerios
de Economl. y Hacienda. Obras POblicas y Urbanismo, Zndus1..ria y
Energla y Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, que se encontraban
incluidos en esta cuenta, y a la correcci6n del saldo de la cuenta
"Entregas en ejecuci6n de operaciones" de la Direcci6n General del
Tesoro Y·Polltica Financiera por un iaporte de 62.123 millones.

B) IDaovilisa40 iamatarlal.

IMPORTE
(milI. de pesetas)

Por todo ello, en el caso de que los principios que informan la
contabilidad p1lblica •• hUbieran aplicado razonableaente, las
liquidaciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios
deber1an haber recogido las operaciones a que se refiere el cuadro
anterior. y al no haber sido asl, su regularizaci6n, por un importe
conjunto de 467.638 aillones de pesetas, habr' sido o deber' .er
soportada por ejercicios posteriores a 1989.

~ 101 Ley 20/89 de 28 d. julio tij6 COlllO plazo ele declar.ci6n • inqr••o
de ••te ifllpue.to el _. de novi.mr. d. 1989.

15 La Circular 12/83. de 2 de dicilllllbre. de la IGAI: diepu.o "l. correcta
imputaci6n" al preaupue.to d. c.da ej.rcicio de la. devolucion•• d.l Impu••to
.obre la Rent. de l .....r.on•• FI.ie•• _diant••1 ~c'leulo ... apreud.•lado
po.ible de laa pendient•• de paqo en fin d. al\o·, ratificando el proc.dilll.iento
.eguido .n 1982 por re.o1uci6n del Int.erventor Gener.l de la A=inietr.ci6n
del E..tado.

Asimismo, de acuerdo con el criterio de devengo sustentado por este
Tribunal, al anterior importe habrla que aftadir los intereses
impllcitos corridos y no vencidos de las Letras y Pagarés del
Tesoro vivos a 31 de diciembre de 1989, que ascienden a 569.858
aillones de pesetas y ser~n cargados al presupuesto en la. fecha de
su venciaiento, segan se detalla en el apartado I.2.2.2.D.2).

Por oha parte, habria que tener tambi6n en cuenta la incidencia
sobre 10& resultados presupuestarios acumulados. del traslado al
ejercicio 1990 de la imputaci6n de las devoluciones de IRPF a que
• e ha hecho raferencia en al punto anterior, por un importe da
335.000 aillones de pesetas.

Por tiltimo, hay que seftalar que quedan por cancelar 147.605
millones de pesetas correspondientes a las pérdidas de RENFE del

REF'
AFTD'

A.1
A.2
A.3
A.4
A.'
A.O
A.7

A.S
A.'
A.I0
A.l1
A.15
A.16

B.1
B.2
B.3
B.4

B.'
B.O
B.7

B.S

B.I0
B.l1

CAUSA Y CONCEPTO

Anticipos del Banco de Espafta
Pr6stamos del Federal Financing Bank
Anticipos de tesorerla
Instituto de cr64ito Oticial
Relaciones financieras con la CEE
Cuotas sociales
Servicios prestados por CAMPSA y RENFE
al Ministerio de Detensa
Obligo no· contraldas por D.G. Correos
Subvenciones al tritico aéreo
P61izas concedidas a TABACALERA S.A.
Seguro de cambio de autopistas
Transferencias a Ayuntamientos.
otras obligaciones no contabilizadas

Beneficio en acuftaci6n moneda met~lica

Préstamo concedido a la seguridad Social
Dividendos de la Cia. T8lef6nica
Emisi6n de pagar's, notas y euronotas
en el exterior
Ingreso de .fectos timbrados por
multas de tr~fico

Tasas y exacciones parafiscales
Derechos no contraldos de organismos
aut6nomos
Intereses de cuentas bancarias en
Agregadurlas del Ministerio de Defensa
Diterencias de caabio positivas
Préstamo concedido a organismos portuarios

TOTAL

143.053
255.717

31.563
108.841

3.378
59.736

3.115
39.741
9.052

21.461
21.522
34.310
49.646

(113.285)
(128.600)

(5.679)

(1.240)

4.283
(3.116)

(50.000)

(13.350)
(1.687)

(823)

467.638

El saldo de las cuentas que c:omp~n-:n esta agrupaci6n ha
experimentado un incremento en el e)erC1C10 de 42.739 millones de
pesetas, ascendiendo a 31/12/89 a 90.632 millones, entre los que
se encuentran partidas que tienen la consideraci6n de gastos
corrientes por naturaleza, tales como las destinadas a la
realizaci6n de auditarlas por parte de la IGAE o a campaflas de
publicidad del MAPA, cuyo importe, puesto de manifiesto en el
Informe del ejercicio 1987. ascendi6 a 3.201 millones de pesetas.
Estas cuentas, no han sido objeto de amortizaci6n alguna a pesar
de su contenido y de 10 dispuesto en la normativa contable vigente.

Como ya se puso de manifiesto an los Informes Anuales de los
ejercicios 1987 y 1988, el hecho de que determinados gastos
corrientes figuren presupuestados en el capItulo 6 del presupuesto
de gastos no puede servir de justificaci6n a una incorrecta
imputaci6n contable automitica a cuentas de inmovilizado, como se
expone en las alegaciones del Gobierno. puesto que en la
elaboraci6n del Balance Integral del Estado debe primar. en todo
caso. la aplicaci6n del principio de "imagen fiel", de acuerdo con
los criterios expuestos en la introducci6n al apartado 1 de este
Informe.

Por otra parte, se imputaron a la cuenta "Propiedad Industrial"
gastos correspondientes al Programa de Investigaci6n y Estudios de
las Fuerzas Armadas -Proyecto: vehlculos de combate- por importe
de 24.799-millone5 de pesetas, de lo. cuales fueron reintegrados
5.735 millones, abonlndose el ingreso correspondiente a resultados
corrientes del ejercicio, en lugar de la cuenta de balance aquI
considerada, según procedla. .

C) Inaovilisado financiero.

C.1) Acciones con cotizaci6n oficial. Acciones sin cotizaci6n
oficial.

El sa~do de estas cuentas a 31/12/89 ascendla a 283.541 y 57.636
millones de pesetas, respectivamente. La variaci6n experimentada
en el ejercicio 1989, 30.783 millones de pesetas, corresponde
exclusivamente a la aplicaci6n contable de las operaciones de
car~cter presupuestario por adquisiciones y enajenaciones de
acciones efectuadas en el ejercicio, sin haber.e tenido en cuenta
otras operaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Contables
vigentes en dicho ejercicio, deberían h&be1 afectado a sus saldo••

Asl, en el ejercicio 1989 no han tenido reflejo contable en estas
cuentas las siguientes operaciones: .

a) Enajenaci6n de 18.270 acciones representativas de la totalidad
del capital social de INTELHORCE, cuyo valor contable, teniendo en
cuenta las observaciones efectuadas por este Tribunal en anteriores
Informes, deberla ser de 15.006 millones de pesetas.

b) Reducci6n del capital social de la Nueva compaflla Arrendataria
de las Salinas de Torrevieja S.A., • causa de las pérdidas
acumuladas en ejercicios anteriores, por importe de 281 aillones
de pesetas •

~ 101. pirdid... de REHTE en dieho periodo, una ....10 d.ducid.. la.
.ubvencion•• d••xplot.eión ••e..ndi.ron • 278.904 millone. d. pea.t.e.

1"1 El trat_iento contab1a dal irJlllOViliaado material aa regula
.ctua1JMnte _di.nt. Reaoluci6n de la IGAII: ca 27 ca dici~re ele 1'89.

21 E.t. cuanta, COIIlO y••e puao ele .-nifie.t.o en e.t. 1111.-0 apartado del
Intorme Anu.l rel.t.ivo .1 ajercieio 1988, ... utiliz6 .n 1. iJIIpl.antaci6n del
SICOP COlllO cOlllplln••dor. eH! 1•• euant•• da .ctivo, paaiYQ y neto, qua ti9Ur&ban
en lo" b.l.nce. de .pI~tura d. 1... diatinta. oficina. contablee
d••c.ntr.liz.d.... y cuya d.nomin.ción f\l. improcecl.nt., ya que en l. miama .e
incluye~on también otr•• partid•• que no con.tituyen propiamente inmovilizado
1Il&teri.l y que .e van recla.Hic.ndo a _dida que .e d.termina .u v.~dade~a

natu~alalCa.
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e) suscripci6n de acciones de Mercados de origen S.A. con
aportaciones no dinerarias por 104 millones de pesetas.

las consecuencias y situaciones derivadas de estas operaciones,
cuyo titular definitivo es el Tesoro. En este sentido:

Teniendo en CURnt. las observaciones anterioreG y las efectuadas
en ej~rcicios precedentes, estas cuentas, que siguen sin es·tar
soportadas por un inventario confeccionado de acuerdo con los
·criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad P6blica,
presentan una sobrevaloraci6n de, al Jaenos, 86.361 millones de
pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Falta de contabilizaci6n de pérdidas que se
han materializado en reducciones de capital 40.024

- No ofrece informaci6n sobre las distintas fases en que se
concreta cada una de estas operaciones.

-P&rte de las dotaciones entregadas por el Tesoro al leo se han
transformado en donaciones a distintos paises receptore.,
representando, por lo tanto, un gasto firme para el Tesoro y no un
crédito realizable, como parece deducirse de su Ubicaci6n en el
balance de situaci6n integral rendido.

Incrementos indebidos por entrega de acciones
liberadas en ampliaciones de capital

Incrementos indebidos por imputaci6n de
partidas que tienen la consideraci6n de gasto
no activable

Importe de titulas vendidos que no han sido
deducidos de la Cartera

Reintegros de pagos a justificar aplicados al
capitulo 3 del presupuesto de ingresos

Disminuciones indebidas del valor de la Cartera
por ventas de titulos no contabilizados

Incrementos no contabilizados en suscripci6n de
acciones

9.5D

31.192

17.693

12.910

(9.890)"

(] 5 PUl

No recoge el importe de los intereses devengados ni los
reintegros que incrementan el saldo del Fondo.

- No recoge las cantidades realmente desembolsadas y entregadas a
los distintos paises receptores y aún pendientes de cobro, que, en
definitiva, representan el aut6ntico saldo de créditos· YAD
concedidos.

No recoge la situación de créditos impagados, morosos y
refinanciados.

- No recoge las consecuencias de destacada importancia derivadas
de las diferencias de cambio al final de cada ejercicio.

b) Similares observaciones son aplicables, igualmente, a los
préstamos de "Gobierno a Gobierno" que bajo la rObrica de préstamos
especiales importah 23.540 millones de pesetas.

En relaci6n con los anteriores' importes se realizan las siguientes
observaciones:

" 149 corresponden a operaciones contabi.li~adas en 1989.

)() Acuerdo del Cons"'jo de Kinistroll de 11/12/87.

a) La inclusi6n en esta cuenta del Fondo de Ayuda ofieial al
Desarrollo responde al considerarse las dotaciones al FAD como
préstamo del Estado~.

C.3) Instituto de crédito Oficial.

Esta agrupaci6n cuyo saldo deudor en 31/12/89 asciende a 967.426
millones de pesetas, presenta el siguiente des9los~, en millones
de pesetas:

817.763

278.758
539.005

TOTAL

Del ejercicio corriente
- De presupuestos cerrados

)1 El arto 127 de la Ley de Prelupuestos Generale. del Estlldo para 1988
establece en Ilu apartlldo Si el importe del patrimonio inicial cel leo
c,;,nhgurado como sociedad esta.ta.l, en 210.000 millones, de 101 que 112.665
mJ.llones eorresponden 11 una. aportaei6n del Estado, derivada de la converli6n
de un préstamo por idéntico importe en aportaci6n patrimonial.

Dentro de las partidas que componen este eplqrafe, cuyo importe
global a 31/12/89 ascendia a 143.309 millones de pesetas, destaca
el concepto de "Anticipo recargo municipal IRPF" con un saldo
deudor de 6.619 millones de peset~,s, que representa el importe
antici.pado por el Estado para las devoluciones de dicho recargo,
en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de

b) Los saldos de estas cuentas se ven afectados por algunas de las
observaci.ones efectuadas en el apartado I.2.1.1.B) de este Informe.

E.2) Entes Públicos, c/c en efectivo.

Dentro de esta agrupaci6n figura la cuenta "Ayuntamientos R.D.
1079/86", con un saldo al cierre del ejercicio de 14.846 millones
de pesetas que procede, en su mayor parte, de entregas a cuenta
efectuadas a los Ayuntamientos que han asum.ido la recaudaci6n
voluntaria y ejecutiva de tributos municipales en virtud de lo
previsto en distintas leyes de Presupuestos, sin que se haya
producido el reintegro de dicho saldo, con incidencia directa en
la situaci6n en fin de ejercicio de la cuenta de tesoreria.

a) Los saldos pendientes con uno o mAs aftos de antigüedad
representan el 66\ del total, habiéndose ingresado en el ejercicio
solamente un 12\ de los saldos pendientes a 31/12/88, lo que pone
de manifiesto un bajo indice de cobro.

En relación con los anteriores importes se realizan las siguientes
observaciones:

D) Gastos a caDcelar.

c) La aportaci6n del Estado al Patrimonio del ICoJl no es una
participaci6n accionarial y como tal no es realizable, debiendo
tenerse en cuenta que cóncargo a su importe el leo hubo de baeer
frente al pago de los intereses de -Cédulas para inversiones
correspondientes al segundo semestre de 1987, por 53.342 millones
de pesetas. Por todo lo cual este concepto no debe incluirse dentro
del Activo del balance aqu1 analizado, sino que ha de regularizarse
con cargo a resultados, como pérdida ·firme de ejercicios
anteriores.

E.1) Deudores por derechos reconocidos.

E.3) Otros deudores no presupuestarios.

Est6n constituidos b6sicamente por la cuenta de "Aportaciones del
Estado por deudas asumidas", que presenta un saldo a 31/12/89 de
587.732 millones de pesetas, habiendo tenido unos cargos durante
el ejercicio de 319.523 millones de pesetas, de los cuales 319.293
corresponden a deudas asumidas del INI y del FORPPA en aplicaci6n
de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para 1989. -

B) D.udor•• ~

Las cuentas representativas de los derechos presupuestarios
reconocidos presentaban al cierre del ejercicio, después de las
operaciones de regularización, el siguiente detalle en millones de
pesetas:

967.426

676.381
23.540

154.840
~

86.361TOTAL

TOTAL

- Préstamo ordinario aIICo
- Préstamos especiales al ICO
- Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo
- Aportaci6n del Estado al patrimonio del leo

No obstante, dado que el rAD earece de personalidad jurldica y el
lCO es un mero agente financiero, la contabilidad del Estado
deberla reflejar la auténtica realidad de estas operaciones. Asi,
el saldo de esta cuenta, -154.840 millones de pesetas-, recoge el
importe de las dotaciones al leo para su gesti6n, pero no ofrece

El saldo de las cuentas representativas de préstamos concedidos a
medio y largo plazo ascendia·en 31/12/89 a 1.359.444 millones de
pesetas, habiendo exp~~imentado un incremento en el ejercieio de
389.456 millones. No obstante, en dicho saldo no se encuentra
incluido un préstamo concedido a UTECO y Coop. Agricola Provincial
de Jaén por 22.720 millones de pesetas.

Por otra parte, hay que seftalar que se encuentran incluidos en el
mj.smo los préstamos concedidos al Consorcio de Compensaci6n de
Seguros para su entrega a CESCE por un importe de 270.168 millones
de pesetas en los ejercicios 1984 a 1989. Dichos préstamos atienden
a la cobertura de riesgos politicos en el seguro de cr~dito a la
exportaci6n cuando las primas recaudadas y las reservas
constituidas son insuficientes, trat6.ndose 'en definitiva de la
asunci6n de una pérdi!1a acumulada cuyo importe no podr6 compensarse
actuarialmente ~Q~ la emisi6n de futuras primas.

No constituye una raz6n justificativa suficiente, en contra de lo
que se hace constar en las alegaciones del Gobierno, el hecho de
que estas operaciones fueran consideradas como préstamos en el
_omento de su concesi6n, ya que, en la elaboraci6n del Balance
Integral del Estado, debe primar, en todo caso, la aplicaci6n del
principio de "imagen fiel", de acuerdo con los criterios expuestos
en la introducci6n al apartado 1 de este Informe.

La sobrevaloraci6n p~esta de manifiesto por el Tribunal es
totalmente independiente de que en la CUenta General se integren
acciones y participaciones no gestionadas por la Direcci6n General
del patrimonio, y viene constituida por operacioneS: no
contabilizadas o incorrectamente contabilizadas y no como se hace
constar en las alegaciones del Gobierno por diferencia entre el
saldo de estas cuentas en'el Balance y la informaci6n suministrada
por la Direcci6n General del Patrimonio.

C.2) Préstamos.

Por ültimo, hay que S~ftalar también que no se han deducido de las
cuentas en que figuran recogidos los préstamos concedidos a los
organismos Portuarios, a que se ha hecho referencia en el punto
I.2.1.1.B.11) anterior, el importe de las cuotas de amortizaci6n
correspondientes al ejercicio 1989.
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19/12/85", que no babIa sido cancelado en 31/12/89, sin que lJ8

haya dictado disposici6n que regule su cancelaci6n hasta el dia 29
de junio de 1990 (Ley 4/1990)n.

F) CUentas financiar•••

La partida más significativa de esta agrupaci6n es la de "Bancos
e Instituciones de crédito", con un saldo acreedor a 31/12/89 de
278.136 millones de pesetas y con el desqlose que se detalla en el
anexo 1-3.2.A).

Seqün se deduce del estado de saldos del Banco de Espafta con el
Tesoro Püblico a 31/12/89, el importe anterior no incluye 14.715
millones de pesetas, correspondientes a las siguientes cuentas:

Las cuatro primeras cuentas son objeto de tratamiento especifico
en la normativa contable vigente y su falta de inclusi6n en la
contabilidad rendida priva al Balance de una información de .arcado
interés, en contraposici6n de lo que se hace constar en las
alegaciones del Gobierno.

La cuenta de gastos de suscripci6n, canje y conversi6n de Deudas,
corresponde a los anticipos efectuados por el Banco de Espa~a para
gastos de esta naturaleza, cuya incidencia en los resultados de
ejecuci6n del presupuesto ya ha sido puesta de manifiesto en el
apartado I.2.1.1.A.1) de este Informe.

Asi.ismo, de la información obtenida a requerimiento de este
Tribunal, se deduce que, al margen de las cuentas incluidas en el
estado de saldos del Banco de Espafia con el Tesoro PÜblico, existen
otras abiertas en dicho Banco bajo la rübrica de "Cuentas
corrientes ordinarias" (clave 25), Subgrupo "Oficiales no
crediticias", que no aparecen ref\ejadas en las cuentas rendidas.

Entre ellas destaca la denominada "Ministerio de Defensa. DepOsito
Regulador de Asistencia. DIGENECO", con un saldo a 31/12/89 de
3.174 millones de pesetas que no cuenta con la correspondiente
autorizaci6n de apertura del Ministerio de Economla y Hacienda. En
dicha cuenta se ingresan transitoriamente los fondos procedentes
del ISFAS como pago por la asistencia sanitaria prestada a sus
mutualistas en centros militares, cuando lo procedente serIa su
ingreso directo en las cuentas del Tesoro Público y su aplicaci6n
al presupuesto. Con estos fondos se han realizado durante el
periodo 1987-1990 tres anticipos por importes de 799, 2.003 Y 300
millones de pesetas, destinados -según información recibida- el
primero a hacer efectivo un expediente declarado secreto por
Acuerdo de Consejo de Ministros, el segundo a la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa al que se alude en el apartado
I.3.l.LA.5) de este Informe y el tercero a sufragar gastos
relacionados con el bloqueo a lRAK decretado por la ONU. En la
actualidad estos anticipos han sido devueltos e ingresados en la
referida cuenta bancaria.

386.95~

9.950
~

TOTAL

A) Patriaonio y re.erva••

Dentro de esta agrupaci6n contable y como componente principal
figura la cuenta "ltResultados pendientes de aplicación" con un saldo
deudor de 6.961.302 millones de pesetas, que corresponde a los
resultados negativos de los ejercicios 1982 a 1988.

La partida correspondiente a las plusvallas por revalorización de
activos ha pasado a tener un saldo deudor de 1.135 millones de
pesetas como consecuencia de las minusvalías habidas en el
ejercicio e~ las existencias de metales preciosos propiedad del
Tesoro en el Banco de Espana, que ascendieron a 2.387 millones de
pesetasl6 .

Respecto a estos saldos se hacen las siguientes observaciones:

a) El saldo de la cuenta "gastos dé acunación de moneda metilica
pendientes de aplicación" representa un gasto real que debe ser
regularizado al cierre del ejercicio con cargo a los res~ltados
corrientes. El importe correspondiente a 1989 fue de 3.000 m1.1lones
de pesetas, deducido ya del valor facial que en el apartado
1.2.1.1.B.1) figura como pendiente de aplicar al Presupuesto de
Ingresos.

b) El saldo de la cuenta "Otras partidas pendientes de
aplicación", se compensa con las cuentas de "Propuestas de pago en
tramitaci6n" o de "Acreedores por pagos ordenados" det'lido al
procedimiento contable utilizado para ajustar a su valor en
31/12/89 los saldos de las cuentas de "Pagarés del Tesoro" y de
"Préstamos a medio y largo plazo del Exterior".

G.2) otras partidas pendientes de aplicaci6n.

Los saldos a 31/~2/89 de las cuentas que integran este eplgrafe son
los siguientes, en millones de pesetas:

- Gastos de acunaci6n de moneda metilica pendientes
de aplicaci6n
otras partidas pendientes de aplicación

1.2.2.2.-~.

G) Partid.. pendient.. 4. aplicaci6n.

G.1) Entregas en ejecuci6n de operaciones.

Dentro de esta cuenta el concepto mas importante corresponde a
"Entregas al Banco de Espafta por pagos al exterior", cuyo saldo a
31/12/89ascendla a 63.095 millones de pesetas, habiendo sido
objeto de correcci6n al alza en el ejercicio por un importe de
62.123 millones, como se ha puesto de manifiesto en el punto
I.2.2.1.A) de este Informe.

No se han cargado a este concepto los anticipos'efectuados por el
Banco de Espafia en los meses de noviembre y diciembre de 1989 por
un importe de 42.985 millones de pesetas, ni se han cancelado, al
menos, 56.876 millones que quedaron pendientes de formalizar en las
caja pagadora de la Dirección General del Tesoro y Polltica
Financiera, con incidencia directa en el superávit de tesorería por
operaciones presupuestarias presentado en la CUenta General
rendida.

14.7~5

"1l1 on" d. e-'l!tA'

6.032
47".984..,

515
de Deudas (40.808)

TOTAL

Denominaci6n

- Cuentas de fondos en firme~

- Tesoro Público-Provisiones de fondos
Cuentas restringidas de recaudaci6n

- Tasas y exacciones parafiscales
- Gastos de suscripci6n, canje y conversi6n

La apertura de esta cuenta sin la preceptiva autorizaci6n, la
retención de fondos en ella, su utilización para operaciones que
no le son propias y su falta de reflejo en las cuentas rendidas,
constituyen, al margen de otros incumplimientos, una manifiesta 8
injustificada elusi6n del régimen de contabilidad p6blica
establecido en el tItulo VI del TRLGP.

Por otra parte, figura también dentro de esta agrupaci6n la cuenta
de "Préstamos concedidos a corto plazo", cuyo saldo no es
representativo de los importes pendientes de reembolsar por estos
préstamos, debido al procedimiento contable utilizado para reflejar
las operaciones de prést.amos a funcionarios, ya que por los
importes concedidos durante el ejercicio se produce un cargo en la
cuenta de "Otros resultados extraordinarios" en la contabilidad del
Centro Gestor correspondiente, mientras que por los reintegros se
produce un abono en la misma cuenta en las cajas pagadoras,
compensándose a largo plazo estos importes. Como consecuencia de
ello, no es posible conOCl¡!.r y controlar contablemente el saldo vivo
de los referidos préstamos.

Por ültimo, hay que señalar que tampoco están recogidos en esta
agrupación los saldos de las cuentas bancarias de fondos para
adquisiciones de material y servicios (FAMS) y de intereses,
abiertas en el extranjero a nombre de diversas Agregadurlas
Militares, cuyos saldos a 31/12/89 eran de 16.788 y 13.350 millones
de pesetas, respectivamente, desvirtuando la informaci6n que ofrece
el Balanceu •

n La Sentencill. 197/85, de 19 de diciembre, declaró inconstitucional los
articu10a 8.1 y .9.1 de la t..y 24/83, que autorizaba a los ~yYnt_ientoe a
establecer un recarqo sobra el 1RPF, requlándoee el derecho a la devolución
da los inqresadoll en 1983 y 1984 por el RD 1959/86.

B) Subvencione. de capital.

Dentro de esta agrupación figura la cuenta "Subvenciones de capital
recibidas del Estado" con un saldo a 31/12/89 de ~30.287 millones
de pesetas que corresponde a transferencias' recibidas por el
presupuesto de Acciones Conjuntas con la CEE con cargo a los
presupuestos ordinarioe de gastos en los ejercicios 1986 y 1987 por
importe de 51.942 y 78.345 millones da pesetas, respectivamente.

Esta cuenta, al no habar sido objeto de ajuste en cada ejercicio
con abono a las correspondientes de resultados, queda indebidamente
incrementada por los indicados importes, junto con la de
"Resultados pendientes de aplicaci6n", representando en definitiva
beneficios que habrán de regularizarae en ejercicios posteriores,
como se po~e de manifiesto en el anexo 1-7.2.

El hecho de que la contabilizaci6n de las citadas transferencias
se haya llevado a cabo de conformidad con las normas contables
vigentes, como se expone en las alegaciones del Gobierno, no puede
servir de justificaci6n a una incorrecta imputaci6n contable, ya
que el Balance Integral del Estado debe responder a la premisa de
ser imagen fiel de la realidad económica a la que se refiere.

Por otra pa~te, en el ejercicio 1989 el saldo de las cuentas de
"Subvenciones de capital recibidas de Organismos autónomos" se ha
incrementado indebidamente en ~.210 millones de pesetas,
procedentes de transferencias corrientes de los Organismos
aut6nomos Aeropuertos Nacionales e INEH, que como tales debieron
constituir partidas de ingreso de la cuenta de resultados
corrientes del ejercicio.

C) Deudas a aedio y largo plazo.

n Se ha fIllltiz,ado el texto oriqinario de acuerdo con 1all alegaciones del
Gobierno.

}4 La Orden de 30/1/91 establece que ae inteqren en la a'}r'IIpaei6n de
~Cuentas Especiales", que se crea por dicha Orden, las cuentaa de fondos en
firll'le cuya necesidad se jUlIt.ifique por BUS t.itulares.

JI Ver apartado 111.7 de este !.nforrne, en el QUe aparecen los resultados
de la fiscaliZAción de lAS referidas cuentas.

El detalle de las cuentas que corresponden a esta agrupación figura
en el anexo 1-3.2.8), siendo el saldo conjunto de las mismas de
6.365.331 millones de pesetas.

)6 La valoraeión de la onza troy en 31/12/89 fue para el oro de 302 S
la onza a 80 pts./5, .obre los 325 5/onza x 80 pts./5 que 'tenia en 31/12/8B,
y para la plata, del 0,90 de 5,2165 S la onza a 109,857 pts.f5, sobre 0,90 de
6,.05 S/on",a A 113,592 pts.fS, que tenia en 31/12/88.
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C.l) Empréstitos.

El incremento de los saldos de la8 cuentas correspondientes a esta
aqrupaci6n asc~nc!i6 a 224.205 millone. ela pesebu;, habiéndose
asumido en el ejercicio 96.267 millones de deuda. del INI en virtud
de 10 dispuesto en el artIculo 60 de la Ley de Presupuestos para
1989.

C.2) Préstamos recibidos a medio y largo plazo.

c) Existen obligaciones pendientes de proponer su pago con una
antigUedad superior a dos aftos que ascienden a 41.320 millones de
p.setas.

d) Finalmente, los saldos de estas cuentas se ven asimi..o
afectados por algunas d. las observaciones efectuada. en el
apartado I.2.1.1.A) de esta Informe.

D.2) Préstamos a corto plazo fuera del ••ctor pG.b1ico.

En este epígrafe se encuentran comprendidos los Pagarés del Tesoro,
que han tenido en el ejercicio 1989 una disminución de .u .aldo de
375.761 :millones de pesetas, y las Letras del Tesoro que se han
visto incrementadas en 1.455.375 millones. El detalle a 31/12/89,
en millones de pesetas, es el siguiente:

Los préstamos recibidos del Banco de Espal'l.a corresponden a un
crédito singular por insuficiencias presupuestarias de ejercicios
anteriores, concedidos por la Ley 3/83, da 29 de junio.

No estA incluido un préstamo concedido por el antiquo Banco de
crédito. la Construcci6n para la construcción de casas-cuartel d.
la Guardia Civil en distintos puntos del Territorio Nacional, cuyo
saldo pendiente a 31/12/89 ascendia a 413 millones de pesetas.

Los préstamos del exterior han sido objeto de ajuste a 31/12/89
seqQn los tipos de cambio existentes en dicha fecha, disminuyendo
el saldo pendiente de pago, con abono a la CUenta de Resultados
corrientes del ejercicio, por un importe de 22.759 millones de
pesetas, conforme al siguiente detalle:

Pagarés del Tesoro
Letras del Tesoro

TOTAL

EFECTIYO

4.214.524
4.74 2 • 112

8.956.636

INTERESES
IMPy,fc;¡TOS

356.35f,l
661.522

1.017.951

NOMINAL

4.570.883
5.403.704

9.974.587

- Por diferencias de cambio positivas
- Por diferencias de cambio negativas

26.972
.LL..illl

Loa intereses impllcitos presentan el siguiente detalle seqQn su
fecha de devengo:

TOTAL AJUSTE 22.759 TOTAL

En las alegaciones del Gobierno se ..nifiesta que est.e tratlUll.lento
contable se realiza de acuerdo con las disposiciones
administrativas, lo que, por lo expuesto en la introducci6n a este
Informe Anual, no constituye razón ju.tificativa si dichas
disposiciones no satisfacen principios contables generalaente
aceptados, como ocurre en el presente caso.

De acuerdo con el principio contable de prudencia, la disminuciOn
del importe de las deudas vivas como consecuencia de un incremento
del valor de la peseta en relación con las divisas en que estAn
concertados los distintos préstamos, no debe ser aplicada a
resultados al tratarse de beneficios que no han sido realizado. a
la fecha del cierre del ejerc,'.cio,salvo que correspondan a la
cowpensación· de diferencias neqativa. previ..ent. aplicad.. 8
resultados.

C.3). Préstamos asumidos.

Se han incorporado al balance los siguientes pr6staaos asumidos:

- Del Instituto Nacional de Industria por hporte de 13.735
millones, en virtud da lo dispuesto en el artIculo 60 de la Ley de
Presupuestos para 1989.

- Del ,Fondo de Ordenaci6n y Requlaci6n de Producciones y Precios
Agrarios (FORPPA) con el Banco de Espafta, adoptando la fora- de un
crédito singular, por importe de 209.291 millones de pesata., en
virtud de lo dispuesto en el articulo 61 del mUlO texto leq8l.

No estAn incluidos loa siguientes pr6sta.o. asumidos por al Estado:

- Los concedidos para la construcción de prOlaOCiones de vivienda.
por el antiguo Banco de cr6dito • 18 Conatrucci6n a distintos
Patronatos de Casas ya extinguidos, y cuyo aaldo vivo a 31/12/8i
ascendia a 231 millon.. de pesetas.

- El corre.pondiente al concartado en su 41a por el AyuntJmianto
de c6diz con el Banco de crédito Local, relativo al puente sobra
la Bahla de Cidiz, cuyo importe pendiente de amortizar. 31/12/89
ascendlá a 237 millones de pesetas.

D) »-udaa a corto pl.so.

D.1) Acreedores por obligaciones reconocidas.

Se recogen en este eplgrafe' las deudas de la Administraci6n del
Estado por obligaciones presupuestarias reconocidas, cuyo pago no
ha sido atin propuesto por el Centro gestor correspondiente, u
ordenado por la Direcci6n General del Tesoro. El detalle de los
saldos de las cuentas que integran este epigrafe, cuyo i1Dporte
global asciende a 1.569.285 millones de pesetas, es el siguiente:

21. 522

342.566

407.073

178.040 356.359
270.053 661.592

448.093 1.017.951

de los saldos da la. cuenta.
son contrapartida ae las

la agrupaci6n de "CUentas

158.214
391. 539

549.753

20.105

TOTAL

TOTAL

Pagar's del Tesoro
Letras del Tesoro

El detalle, en millones de pesetas,
que co.ponen este eplgrafe, que
corresponaiente8 que figuran en
financieras", es el siguiente:

- Pagos de Deuda Pdblica
- Pagos al exterior pendientes de aplicar.

Diferencias de cambio obligo autopistas
de peaje

- Pagos al exterior pendientes de apl~car

(CUenta provisional)

Los intereses vencidos en 1989 correspondiente. a ejercicios
anteriores ascendieron a 451.512 millones de pesetas, siendo por
tanto la incidencia de su periodificación sobre los resultados del
ejercicio de 98.241 millones y sobre los acumulados de 569.858
millones de pesetas.

Pe~ece ain cancelar desde el a60 1986 el concepto "Guot.s de
Formación Profesional", con un saldo acreedor de 1.250 millones de
pesetas, cuyo mantenimiento, como se ha puesto de manifiesto en
Informes Anuales anteriores, carece de fundamento al corresponder
en origen a derechos del Organismo suprimido "Patronato de
Formación Profesional" en los que S8 subrogó el Estado.

D.4) Banco de Espafta. créditos singulares.

No aparece recogido en el Balance de Situación Integral, dentro de
esta agrupación de "Deudas a corto plazo", los siguientes criditoa
singulares que figuran en el estado de .aldos del .ector p6b1ico
en el Banco de Espa6a:

a) La deuda vencida correspondiente a la .ubrogación de loa
créditos de Tabacalera S.A., Ley 38/85, por aporte de 21.461
:millones d8 pesetas, que ha de ser satisfecha por el Tesoro P6blico
como se ha hecho referencia en el apartado I.2.1.1.A.10) de este
Informe.

b) Los anticipos efectuados por el Banco de Espafia para
suscripci6n, participaci6n, contribuci6n y cuotas en organismos
Internacionales de Desarrollo, cuyo importe global asciende en
31/12/89 a 102.816 millones de pesetas como se ha puesto de
manifiesto en el apartado I.2.1.1.A.1) de este Informe.

D.3) otros acreedorea no presupuestarios.

1:) Partida. p&Ddiqte. 4e apHcaai611..

E.1) Anticipos del Banco de Espafta pendientes de formalizar.

1.376.253
59.566

PENDIENTES DE
QRPJmP PM·.o

80.579
52.887

PENDIENTES DE
PRoPONER PACO

Ejercicio corriente
- Presupuestos cerrados

En relaci6n con los anteriores importes se realizan las siguientes
observaciones:

a) El· importe de las propuestas de pago del ejercicio corriente
expedi.das con anterioridad a 30/'1/89 y que han quedado pendiente.
de ordenar en fin de ejercicio asciende a 169.477.illones de
pesetas lo que implica un evidente retraso en la gestión de estos
pagos.

b) El importe de las propuestas de pago d. pr.supuestos cerrados
expedidas con anterioridad a 31/12/88 y que han quedado pendiente.
de ordenar en 31/12/&9, asciende a 57.402 millones de peseta&.
correspondiendo a libramientos expedidos a favor de Organi.m08
autOnemos y otr~s Entes p6blicos.

TOTAL 133.466 1.435.819
Los pagos al exterior pendientes de aplicar por diferencias de
cambio de autopista. de peaje corresponden a los anticipos
efectuados por el Banco de Espafta en los aftos 1988 y 1989, .eqün
se detalla en el apartado I.2.1.1.A.11) de este Intorae.

Los 42.985 millones de pesetas de la CUenta provisional,
corresponden a los anticipos efectuados por el Banco da Espafta en
los meses de noviembre y diciembre de 1989, como se ha puesto de
.enifiesto en el apartado I.2.2.1.G.1).

E.2) Inqr..os en c/c restringidas y acreedor.s por pagos en firme
y a justificar.

No se recogen en .1 Balance las cuentas correspondientes a ••te
eplgrafe que son contrapartida de las que deblan figurar en la
agrupación de "CUentas financieras". coao ya se ha puesto de
manifiesto en el apartado I.2.2.1.F).
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1.2.2.3.- CUenta. de control presupuest,rip y de grden.

Del análisis realizado de estos compromisos no se deduce la
existencia de anamallas legales o contables digna, de menci60.

A) CoaproalBoa de q••to adquiridO. coa cargo • ejercicio.
posterior•••

El detalle de loa compromisos de gasto adquiridos con cargo al
ejercicio 1989 y siguientes, en virtud de la autorizacibn concedida
en el articulo 61 del TRLeP, se recoge en el anexo 1-4, de aCUerdo
con los datos que aparecen en la euarta Parte de la CUenta General
rendida.

Las p6rdidAs producidas en el ejercicio 1989 como consecuencia da
"modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios
anteriores" ascienden a 64.774 millones de peaetas.

En relaci6n con las partidas que componen este saldo se formulan
las siguientes observaciones:

- El importe de la. anulaciones y bajas da derechos reconocidos en
ejercicios anteriores importaron 80.010 millones de pesetas y las
prescripciones de Obligaciones reconocidas 5.812 _ilIones.

- Entr~ los cargos 4e esta cuenta figuran 748 aillones de pesetas
por aUlDentos del saldo de obligaciones, que provienen, en parte,
de errores contenidos en 6rdenes de pago y que quedan compensados
con inqresos efectuados en "Resultados corrientes del ejercicio·
-"otros inqresos"-.

Los resultados de la cartera de valores no tienen movimiento en la
CUenta General rendida, si bien de las observaciones efectuadas en
el apartado I.2.2.1.C.1) se deduce que .e han producido al aenos
las pArdidas correspondient.. a la reducci6n de capital de la Nueva
compaflla Arrendataria de 1.. salinas de Torrevieja S.A. por 281
~illones de pesetas y las de la enajenaci6n de las acciones de
INTELHORCE por 13.006 aillones, ya que .1 precio de venta de 'stas
se fij6 en 2.000 aillones de pesetas a pagar en los aftas 1991, 1992
Y 1993 sin intereses de aplazamiento.

D) Ko4iticaci6. 4e darae!los y oblig&cio... de ajercliaios
..tariore••

transferencias de capital a organismos aut6nomos administrativos
y a Comunidades Aut6nomas. (57.500·y 300 .illones,
respectivUlente). As!m.isJIO, no fiquran 1.~10 _ilIones de peseta.
como inqr.,sós por transferenci.s corrientes, que corresponden a
obliqaciones reconocidas en orqanismo. aut6nomos, CODO ha quedado
expuesto en I.2.2.2.B.

El importe que fiqura en la CUenta rendida como p6rdida por .ste
concepto es de 333.057 millones de pesetas. A lo largo de este
Informe, y en especial en el apartado dedicado a la liquidaci6n
presupuestaria, se han puesto de man!fiesto una serie de
operaciones mal contabilizadaS, indebidamente periodificadas, o sin
contabilizar que, segan se recoqe en el anexo 1-7.2, suponen una
minoraci6n indebida de las p6rdidas corrientes del ejercicio
presentadas en cuentas de 30.991 millones d.e pe.etas o de 464.232
millones, si se hubieran periodificado las devoluciones del IRPF'"
y los intereses ~e los pagar'. y Letras del Tesoro.

En relaci6n a las alegaciones del Gobierno correspondientes a la
contabilizaci6n de los pagar6s y letras d.el 'resoro. no resulta
aceptable, C01IO justificaci6n. la existencia de disposiciones
adlll.inistrativas que no satisfacen principios contables qenerablente
aceptados seqQn se expone en la introducci6n a .ste Inforae Anual.

B) ••sultados eztraordiaarios.

El importe de las pérdidas correspondientes a "Resultados
extraordinarios" que fiqura en la CUenta rendida asciende a 56.502
millones de pesetas, formullndos. las siguient.. observacion..:

a) Las p6rdidas de Deuda POblica correBp~nden en su .ayor parte 
28.239 millones de pl!set.as- a primas de _isi6n de Bonos y
Obligaciones del Estado.

b) La p6rdida neta de 880 millones de pesetas por prlstaxlos
concedidos a funcionarios es consecuencia del 'incorrecto
procedimiento contable utilizado para reflejar las operaciones
relativas a estos préstamos. a que se ha hecho referencia en el
apartado I.2.2.1.F) de este Informe. No se consideran suficientes
las razones expuestas en las alegaciones del Gobierno para
justificar la aplicaci6n del referido procedimiento.

C) .esultados 4e la cartera d. valor.s.

(11.826)

(41.406)
(24.761)

QIFERENCIA

(77.993)

fin de ambos

122.687
186.577

11.826

321.090

SALDO
31/12/88

243.091

81. 281
161.816

SECTORES

-' Emprést.-obliqac.

- Autopistas
- Renfe

l. TRANSPORTES

II. INI

La diferencia entre los saldos disponibles en
ejercicios se desglosa como sique:

En el siguiente cuadro se recoge la situaci6n de los - avales
concedidos por el Tesoro (saldos disponibles) clasiticados por
sectores en millones de pesetas:

SALDO
Jl (J un

El arto 110 del TRLGP:establece que el importe total de lo. avales
otorgados no podr6.n exceder del limite que en cada ejercicio
seAa1e, para el Estado y para cada Org'ani81ll0 aut6nOlDo, la LPGE.
Para el ejercicio 1989 se seflala excluaiv..ente, como viene siendo
tradicional, el ltaite aixtao de lo. avales a prestar durante el
ejercicio, fij'ndolo en 175.000 .1110n.. de peseta., que •• ha
respetado efectivamente.

En los anexos 1-8.1 a 1-8.4 se resumen los estados del »aviaiento
y situaci6n de los avales concedidos por el -Tesoro Pl1blico que
acompafian a la CUenta General del Estado.

B) auticipoa de t ••areria.

Loa saldos de laa cuenta. correspondiente. al control de los
anticipos de tesorerla concedidos Bon cbjeto de desarrollo en la
Tercera Parte de la CUenta General rendida.

En el ejercicio 1989 .. han concedido anticipos de tesararla por
iJaporte de 17.345 millones de pe.etas, habiéndose reconocido
obligaciones por 17.338 ~llones, que han sido pagados dentro del
ejercicio.

- Les _crlditos necesarios para la cancelaci6n del resto de los
anticipos de tesorerla pendientes a 31/12/89 fueron aprobados en
el 'j~rcicio 1990.

CJ Avale••

En el anexo 1-5 se detall. la evoluci6n y .ituaci6n de loa
anticipos de tesorerla concedidos en ejercicios anteriores, de cuyo
an'lisis se deducen las siguientes observaciones:

- Los anticipos de tesorerla concedidos al Ministerio de Defen8a
deberlan haber.e cancelado totabente, como se ha puesto de
.enifiesto en los apartados 1.2.1.1.A.2) y 1.2.1.1.A.3) de este
Informe.

1.2.3.- RESULTADOS

1.2.3.1.- Resultados del ejercicio.

Como en ejercicios anteriores, el astado rendido incluye,
exclusivamente, los riesgos por principales avalados, ain hacer
1IIenci6n 'alquna a la carga financiera de loa correspondientes
créditos.

En el anexo 1-7.2 se recoqen los iJaportu de las operaciones
correspondientes a ejercicios anteriores a 1989, que no han sido
regularizados.

Estas partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o
incorrectamente aplicadas en 31/12/89 y que babr6n de regularizarse
con cargo a las cuentas de resultados en ejercicios posteriores,
ascienden a 456.261111il10nes de pesetas, que junto con el carvo de
30.991 millones. correspondiente al ejercicio 1989, a que .e
refiere el apartado I.2.3.1.A) anterior. iJIlportan un 'total neto de
487.252 millones de pesetas. A este importe habr1a que aftadir
904.858 millones (433.241 del ejercicio 1989 y 471.617 de
ejercicios anteriores), que corresponden a los intereliles de PagarAs
y Letras del Tesoro devengados a la indicada fecha y pendientes de
vencimiento, que no han sido periodificados, y al traslado al
ejercicio 1990 de las devoluciones del IRPF, 10 cual implica que
el importe q10bal de las operaciones pendientes de regu1ari~aci6n,

que habrAn de soportar las cuentas de resultados de ejercicios
posteriores, ascienda a 1.392.110 ~illones de pesetas.

Todo ello sin perjuicio del desplas..iento temporal de resultados
producido COlIO consecuencia de los d.ficiu' de RENFE, a que ge
refiere el .p~rtado 1.2.1.3 de esta Informe, asl como la
regularización de los prbtam08 que ae consideran incobrables,
reaeftadolil en el apartado I.2.2.1.C.2), r.lativos al sequro' de
cr'dito a la exportaci6n.

J7 La. alegacionell del GobiernQ a e.te punto •• cante.tan en el apartado
1.2.1.2 anterior.

1.2.3.2.- ºperoslone. pendiente. de regular'zas'6n.

(77.993)

(46.783)
(11.826)
(19.384)

TOTAL

- Diferencia entre dispuesto y cancelado en moneda
extranjera

- Diferencia entre dispuesto y cancelado en pesetas
- Diferencia por variaci6n del tipo de cambio

En el anexo 1-6 se detallan los resultados del ejercicio
distinguiéndolos, seqQn su procedencia, en resultados corrientes
del ejercicio, resultados extraordinarios y modificaciones de
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores.

AJ .esultados corriante. dal ejercicio.

Desde un punto de vista formal, las partidas que conforman los
":Resultados corrientes del ejercicio" se deducen de las
correspondientes de la liquidaci6n presupuestaria con las
excepcio~e~ dispuestas por la normativa contable apli~ada, según
se espec1f1ca en el anexo 1-7.1. No obstante, han sido imputados
a la c~enta de "Transferencias corrientes a la Seguridad Social"
57.800 millones de pesetas que presupuestariamente corresponden a
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Entre dichas operaciones destacan, coao mAs significativas, l&s
siguientes:

Entre las excepciones citadas como mAs importantes se encuentran
las siguientes:

- Afloraci6n de activos con abono a resultados pendientes de
aplicaci6n por un importe de 39.806 millones de pesetas para,
posteriormente, cancelar dichos activos en su mayor parte con cargo
a patrimonio. fundamentales en relaci6n a la regularidad

de la ejecuci6n presupuestaria de dichos
que se indican a continuaci6n:

Las observaciones
contable y legal
organismos son las

A.3) Inversiones financieras temporales del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS).

El ISFAS presenta un sald~ a 31/12/89 en su cuenta de "Inversiones
financieras temporales de 11.002 millones de pesetas, -frente a
11.327 millones en 31/12/88- por Letras del Tesoro y Deuda del
Estado adquirida extrapresupuestariamente en el ejercicio y con
vencimiento en los meses de enero a abril de 1990. Este organismo
deberla haber realizado sus operaciones de inversi6n a corto plazo
presupuestariamente, lo que no hubiera impedido la optimizaci6n en
la gesti6n de sus recursos, como alega, mAxime cuando en su
presupuesto de gastos está previsto un concepto para la adquisici6n
de deuda a corto plazo.

Asimismo, efectúa una transferencia al Estado en virtUd del R.D.L.
3/89 de 31 de marzo, de medidas adicionales de caricter social, por
importe de 1.188 millones de pesetas sin darle la oportun~

aplicaci6n ,presupuestaria no obstante contar con crédito
suficiente, debido a que, según expone el propio orqftnismo, tiene
pard él carácter de "atipieo" y fue imputado -directam!!!nte a
re~ultados eA~raordinarios.

FOGASA, en 31/12/89, mantiene en la cuenta de "Partidas pendientes
de aplicaci6n", sin aplicar al presupuesto, gastos por prestaciones
satisfechas y premio de cobranza que ascienden, respectivamente,
a 2.669 y 1.018 millones de pesetas, correspondientes a ejercicios
anteriores, habiéndose aplicado en 1989 un importe de 16.336
millones del saldo pendiente a 31/12/88.

A.2) Prestaciones y otros gastos del Fondo de Garantia Salarial
{FOGA5A).

b) Carencia del detalle informativo exigido para alguno de los
documentos remitidos, particularmente para las relaciones de
acreedores' y deudores, as! como incorrecciones y falta de
uniformidad en el contenido de alguna de las partes que componen
el cuadro de financiamiento anual, referido al estado de origen y
aplicación de fondos y estado de tesorer!a.

c) Insuficiente aclaraci6n de las causas que motivan las
modificaciones de derechos u obligaciones de presupuestos cerrados.

Finalmente hay que seftalar, que los criterios seguidos en el disefto
de los ~ proqralllas inform6.ticos del SICA1 impiden recoger en el
balance 108 compromisos de gasto con cargo al ~ercicio 1990 que
deben aparecer en el balance cerrado a 31/12189 •

1.3.1.- LIQUIDACI6N DE LOS PRESOPOE3TOS

40 Eat.e plÍrT~fo h. siGO r.d."tado de .."u...-do eor. ¡'\. aleg-.. elone. d.l
Gobi.rno.

Este organismo mantiene, a 31/12/89, como "Partidas pendientes de
aplicaci6n" sin regularizar presupuestariamente 368.833 millones
de pesetas, de los que 191.601 millones corresponden al ejercicio
corriente y el resto a ejercicios anteriores41

A.l) Prestaciones por desempleo del Instituto Nacional de Empleo
{INEH) •

A) Obligaciones rBcoDoci4•••

En los anexos 1-9.1 y 1-9.2, se presenta la liquidaci6n de los
presupuestos del ejercicio correspondiente a los organismos aqul
considerados en su doble vertiente orgAnica y econ6mica. En ellos
se observa que los gastos e ingresos del subsector, medidos por las
obligaciones y derechos contraldos, ascienden a 1.566.821 y
1.711.895 millones de pesetas, representando, según se deduce del
anexo 1-1.1, ellO y el 11 " respectivamente, de los gastos e
ingresos totales del sector püblico estatal integrante de la OGE.
Dichas obligaciones y derechos determinan un superivit de gesti6n
presupuestaria de 145.074 millones de pesetas.

1.3.1.1.- Ejecucd6n pres\¡pue¡;tarh.

como plazo mAximo de aqu611a el de los 12 meses siguientes a la
entrada en vigor de la Ley (28 de mayo de 1986)w.

Se considera que las cuentas de los Organismos referidos en los
anteriores apartados A) a D) no deberlan haber sido incluidas en
los estados agregados hasta que no &e hubieran subsanado los
defectos seftalados, que este Tribunal, contrariamente a la opini6n
mantenida en las alegaciones del Gobierno, considera graves.

Con independencia de lo expresado en los pirrafos anteriores, un
gran número de organismos presentan otras deficiencias e
incorrecciones en relaci6n bisicamente con la informaci6n
complementaria -anexos a los estados anuales y soportes
justificativos- destacando:

a) La falta de remisi6n de algunos documentos preceptivos,
principalmente del informe sobre objetivos, costo y productividad
de los servicios, del estado de composici6n del inmovilizado y del
pasivo exigible a medio y largo plazo, y del registro general de
tesorerla.

Oe loa pr.supu.stos. Recoge las incidencias
la ejecuci6n presupuestaria, asl como en los

se derivan de ella.

B) Los organismos "Fondo de Explotaci6n y Servicios de la CrIa
Caballar y Remonta" y "Fondo de Atenciones Generales del Servicio
GeoqrAfico del Ejército" no aportan el balance de sumas y saldos
ni otros anexos exigidos por la contabilidad patrimonial. debido
a que no aplican el preceptivo sistema de partida dobl••

C) La "Gerencia para la Infraestructura" del Ministerio de Detensa,
continOa incumpliendo, como en ejercicios anteriores, lo dispuesto
en su plan especial de adaptaci6n al Plan de Contabilidad P6hlica,
ya que no registra contablemente los bienes de inmovilizado
material que gestiona y considera como resultados extraordinarios
la diferencia entre las inversiones que realiza y los ingresos
obtenidos por la venta de aquellos bienes.

D) El "Instituto de Relaciones Agrarias" {IPA) presenta en su
balance de situaci6n una cifra de resultados del ejercicio que no
coincide con el saldo de la correspondiente cuenta, debido al
incorrecto tratamiento contable dado a los resultados del
ejercicio. Este descuadre se traslada a los estados anuales
agregados, Como se observa en los anexos 1-10 (Balance) y 1-11
(Cuenta de Resultados) -transcripci6n de la informaci6n de
aque.llos- en les que los re~ultados del ejercicio aparecen por
importes de 63.569 y 63.760 millones de pesetas, respectivamenteH •

E) La Organizaci6n de Trabajos Portuarios (OTPJ, Gigu~ re~lizando

operaciones de ejercicios cerrados y consiguientemp.n~e rindiendo
cuentas de las mismas, la pesar de que dq conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/86, de 23 de mayo, al ir_iela del
ejercicio 1988 ya deberla haberse extinguido, ya que aun siendo
cierto que la disposici6n tran&itoria la invocada en las
alegaciones del Gobierno establece la extinci6n del Organismo una
vez constit~idas las sociedades estat2les, ]a adicional 2a fija

Asimismo, el organismo carece de inventario de su inmovilizado
material, que alcanza un valor en cuentas de 83.936 millones de
pesetas, y el registro auxiliar de su inmovilizado financiero, que
asciende a 45.099 millones, presenta descuadres y errores.

- BalaDce o. situaci6n. En esta parta se expresan las observaciones
relativas a las distintas cuentas que configuran la situaci6n
patrimonial de lo~ citados organismos.

- R••ultado•• Recoge la composici6n de los mismos y las excepciones
por las que se ven afectados.

Las cuentas rendidas, en general y desde un punto de vista formal,
son aritméticamente correctas e internamenta consistentes, y s.
ajustan a lo dispuesto en la Instrucci6n de Contabilidad de los
organismos aut6nomo. del Estado. Ha obatante, existen excepciones
que se expondrAn en los párrafos posteriores, unas que se
consideran importantes y afectan a Organismos determinados y otras
de menor relevancia pero mis extendidas entre los organismos.

Las alegaciones del Gobierno sobre dichas excepciones, sin
perjuicio de las puntuaU,zaciones concretas que BODre puntos
especlficos se realizan posteriormente, se limitan, en general, a
poner de manifiesto las circunstancias explicativas de los defectos
destacados -requerimientos no atendidos de la Intervenci6n General
y dificultades encontradas para seguir la operativa contable
correcta- que en nada desvirtúan el contenido del Informe, por lo
que se-mantiene el texto originario.

A) El IR'iDA realiza en el ejercicio operaciones contables por
importes significativos que afectan a las cuentas de inmovilizado
material, inmovilizado financiero, patrimonio y resultados
pendientes -de aplicaci6n sin ajustarse a lo 8eftalado en la
Instrucci6n de Contabilidad y su propia adaptaci6n especIfica.

LiquUaci6ll
detectadas en
resultados que

1.3.- rntNTM m: LOS ORGANISMOS Atrr6NQMOS At>KIN1STBATIVOS

En este apartado se presentan los resultados del examen y
comprobaci6n de las cuentas de los organismos autónomos
administrativos (OAA) integrados en la CUenta General del Estado
(CGE), cuya relación completa aparece en el anexo 1-9.1,
estructur6ndose la exposición en los tres apartados siguientes:

- Traspaso de irutlovilizado a Comunidades aut6nomas con cargo a
Patrimonio, por importe de 10.183 millones de pesetas.

- Conversi6n de inmovilizado material en inmovilizado financiero,
por importe de 3.418 millones de pesetas.

Incorporaci6n a patrimonio de las subvenciones de capital
recibidas en el ejercicio anterior, por importe de 60.938 millones
de pesetas, sin justificaci6n suficiente.

u Silllilllr observación ~e r.a1i:6 en ..1 ln!o~ d. 1988 en relllcl.6" eoo
...t.. Organisl'!'O y !les más, que YII nan reeti.!ic.do .\.111 c .....nt"lI.

.1 En ..ate ej",rcicio se han re<jiBtrado l2,)'>6 mingn.. ::. de p.."st..e1.on••
eorrellp<>ndien~ell & ejec:",ic:ige a~,teri.(lre.. , 800..... l." eon"ideradu, a 1l/12/88.
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1.3.1.4.- Remanentes de tesorer1p a 31/12/89.

1.3.1.3.- Exc@pciones y salvedades o Jps gostp' e ingresps
oplicodps 01 presupuesto bosta 31/12/89.

Asimismo los remanentes de tesorerla en 31/12/89 de INEH, FOGhS~,

ISFAS e Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que según
las respectivas cuentas ascienden a 320.600, 47.032. 24.181 Y 1.265
millones de pesetas, pasarían a efitar realmente cifrados en
(48.233), 43.345, 8.283 Y 2.737 millones, respectivamente.

En el cuadro que figura a continuaciOn se detallan, en millones de
pesetas, los gastos e ingresos que no han sido aplicados al
presupuesto o lo han sido de forma incorrecta y que por ello se
encuentran pendientes de regularizar en 31/12/89, haciéndose
referencia a los apartados anteriores en que se describen ~stas

anomal!as.

:1.472 _

:1.472

(388.843)
(368.833)

(3.687)

(15.898)

(425)

AUMENTO (DISKINUCI~
HnoS LIOUIPAcN. P

TOTAL•••••••• (387.371)

CAUSas y CONCEPTOS

GASTOS PENDIENTES DE APLICACIóN
Prestaciones Desempleo ZNEH
Prestaciones y otros gastos
FOGASA
Inversienes financieras y otros
gastos ISFAS
Otros gastos no aplicados al
presupuesto

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIóN
O APLICADOS EN EXCESO
Transferencias del Estado al
Instituto de Higiene y seguridad
en el Trabajo

A.1)
A.2)

A.3)

A.4)

P.EF.
"""-'!

Deben rechazarse las alegaciones del Gobierno al pirrafo anterior
relativas al INEM, porque se fundamentan de nuevo en una hipótesis
que a 31/12/89 -fecha a que 8e refiere e~ remanente de tesorerIa
no se habla cumplido.

Un elemental an61isis de las cuantlas absolutas y relativas de los
remanentes de tesorerIa pona de manifiesto la excesiva fortaleza
financiera de algunos organismos, hecho que no estA justificado
toda vez que, en general, estas Entidades, atendida BU naturaleza,
deberlan presentar una situaci6n de equilibrio financiero.
Prescindiendo del caso especial de las Mutualidades, hay 2
organismos, Fondo de Atenciones Generales del M.inisterio de Defensa
y Servicio de Extensi6n Agraria, en los que el importe de su
remanente de tesorerla es superior al total de las obligaciones
reconocidas en el ejercicio y otros S .6s, Centro de Gesti6n y
Cooperacion Tributaria, Fondo de Garantla salarial, Registro de la
Propiedad Industrial, Instituto Nacional de Administraciones
PGblicas e Instituto de Cinematografla y Artes Escinicas, en que
es superior al 50t •

El remanente de tesorer!a a )1/12/89 presenta un saldo agregado,
según las cuentas rendidas de 535.019 millones de pesetas, si bien
esta cifra está indebidamente incrementada en los 387.371 millones
de pesetas a que se hace referencia en el apartado anterior, por
lo que su regularización determinarla que fuese realmente de
147.648 millones.

Asl pues, en el caso de que los principios que informan la
contabilidad pública se hubieran aplicado adecuadamente, las
liquidaciones presupuestarias de los correspondientes ejercicios
deberlan haber recogido las operaciones a que se refiere el cuadro
anterior y, al no haber sido as!, su regularizaci6n por un importe
conjunto de 387.371 millones de pesetas habri sido o deberi ser
soporta~o por ejercicios posteriores a 1989.

")

Una de las causas de estos excedentes financieros se debe al
inadecuado tratamiento presupuestario del remanente de tesorer!a,
que debe constituir la primera partida de financiación de los OAA
y como tal aparece reflejado en el arto 87 de sus presupuestos de
ingresos, siendo exigible, por tanto, su rigurosa previsi6n y
utilización prioritaria respecto a las transferencias del Estado
para financiar las modificaciones de crédito.

Sin embargo se observa que hay varios OT~anismos que no c~nsiqnan

su remanente de te;;oreria por los importes razonablemente
previsibles ero el momento de elaborar sus presupuestos, sino IEIUY
alejadOS de ellos, en la maycría da los casos por defecto. Así un
gruP? de 24 Organismos dan co~o previsión inicial agregada 80.9~8

millones de pesetas frente a los 391.5)3 realmente reali~ados, si
hien posteriormente t:.t.~lizan vla modificaciones. otros 60.917
nd.1 ~_6nes de peset.!l5

En las alegaciones del Gobierno a este apartado-Q, se af irme que
si la regularizaci6n de los 9astoé del :INEM se hubiera financiado
con la aportacion estatal, al resultado del ejercicio hubiera
permanecido inalterable en el Organismo, lo cual supone presentar
una versi6n parcial y confusa del problema, ya que se rundamenta
en una hipótesis no realizada y olvida que la av-ntual financiaci6n
de las insuficiencias crediticias del INEM aediante tran.ferencias
del Estado nO) hubiera sido en todo caso neutral a efectos de
resultedas, al trasladarse BU incidencia a la cuenta de la
Administración General del Estado.

DERECHOS OBL:IGAC:IONES SUPERAVIT
RECONOCIDOS RECONOClPas mtFICITl

OO· corrientes 1.549.996 1.433.758 116.238
Op. capital 140.829 97.986 42.843
Op. financieras 21.070 35.077 (14.007)

1.711.895 1.566.821 145.074

Entre los desajustes contables por operaciones de transferencia
-puestos de manifiesto en el apartado 1.1.2. anterior-, se han
sefialado una serie de salvedades a la exactitud de las cifras de
derechos reconocidos en el ejercicio y a las de pendientes de cobro
a 31/12/89, destacando, por su importe, las correspondientes al
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que deja de
reconocer en 1989, 1.757 millones de transferencias corrientes al
contabilizar siguiendo el criterio de caja y no obstante, en
derechos pendientes de cobro por transferencias de capital de 1988,
mantiene 285 millones que el Estado no reconoci6 y anu16.

Existen grandes diferencias entre 10B resultados de gestión
presupuestaria de los distintos organismos tanto en signo como en
cuantla: hay 21 Organismos que tienen superivit y 12 que tienen
déficit. Entre los primeros destacan INEM, ISFAS, consejo Superior
de Deportes, Servicio de ExtensiOn Agraria, Centro de Gestion y
cooperaci6n Tributaria, Instituto de Cinematografla y de las Artes
Audiovisuales y Fondo de Atenciones Generales del Ministerio da
Defensa, con 171.333, 6.390, 3.200, 3.172, 2.089, 1.415 Y 1.074
millones de pesetas, y entre los segundos MUFACE, FOGASA, IRYDA,
Gerencia de Infraestructura de Defensa e Instituto de Higiene y
.seguridad en el Trabajo, con 14.223, 11.932, 9.802, 6.056 Y 1.946
millones de pesetas, respectiva»ente.

Estos resultados -tanto los agregados como los de los organisaos
concretos- son los que aparecen en las cuentas rendidas; sin
embargo, en el caso de que se hubieran aplicado correctamente las
normas presupuestarias y contables respecto a las operaciones
indicadas anteriormente, tales result~dos mejorarlan en el caao de
FOGASA y el Instituto de Higiene y Seguridad en el 'l'rabajo en
16.336 y 1.757 millones de pesetas y en los casos de INEH e ISFAS
disminuirlan en 191.601 y 4.571 millones de pesetas,
respectivamente, como consecuencia de las anomallas puesta. de
manifiesto en los apartados I.3.1.1.Ao2), B), A.l) Y A.3)
anteriores.

En el presupuesto aprobado para este organismo en ~989 se dota
crédito para una transferencia de capital a favor del Estado por
importe de 2.003 millones de pesetas, que el organismo no hace
efectiva al Tesoro Público, como es preceptivo, sino a una cuenta
particular del M.inisterio de Defensa en el Banco de Espal\aG ,

produciendo la diferencia a que se hace referencia en el anterior
apartado 1.1.2.

Las alegaciones del Gobierno a este punto A), referidas
exclusivamente a INE:K no resultan aceptables ya que intentan
justificar la inaplicaci6n presupuestaria de los 368.833 millones
de pesetas de prestaciones del citado OrganislIlo. invocando
precisaJIente los arts. 59 y 60 del TRLGP, que prohlben que se
comprometan gastos en cuantla superior a los cr6ditos autorizados
y no, como parece interpretarse contra toda l6gica, que se
contraigan una vez que se han realiZado e incluso pagado. La
justificación de la actuaciOn del Organismo -que parece que e. lo
único que se pretende- no supone la de la Administración en su
conjunto.

A.5) Transferencias al Estado de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa.

1.3.1.2.- ResuJtodos de gesti6D pt.supuest.rio.

Los resultados de gestiOn presupuestaria de los OAA en el ejercicio
1989, diferencia entre los derechos y Obligaciones reconocidos en
el ejercicio, ascienden como se observa en el anexo 1-1.1 a 145.074
millones de pesetas y presentan el siguiente detalle (en millones
de pesetas):

B) o.recho. recqnoci40s.

Asimismo, los arp:-egadc;'S del s'>Jbsector dismir,uirlan Em 178.079
millones de peseta:::,. p;;:¡sa~do a presentur tm défic:l.t glN;.e.: de
13.005 millones de pesetas.

. Por otra parte. lIlantiene como -Deudor_ extrapreaupu_tarioa
pendientes de reqularizar a 31/12/89, 3.708 .illones de pesetas por
anticipos de diversos gastos de carlcter pr••úpuestario realizados
en el ejercicio.

A.4) Otros gastos no aplicados al presupuesto.

Adea!s de los .eft.lados anteriormente, otros Organismos .antlenen
en 31/12/89 gastos corrientes sin regularizar presupuestariamente
por un importe conjunto de 425 mIllones de ~eta.,

correspondientes • ejercicios anteriores.

La prActica contable expuesta en 108 anteriores apartados A.l) a
A.4) suponé el incumplimiento del arto 49.b) de la TRLGP que 'exige
la imputaci6n al presupuesto del ejercicio de las obligaciones
reconocidas correspondientes a gastos realizados dentro del mismo.

41 E!' 1':'1 ,,?.."t".dO' !.:Ó.;.¿ .. i!) d.!l Inf"'rme ¿" 1<;1'15 .'J" ' ... /l,'.';." ~:,,,,,u,r quolt
>1ict,o imoo.te f ... " ""'''''0 ef.,,,ti.. ~· .1.1 Orga"i'>lflC' eOh tQ.n"'~~ (~(, ~". ~i~"d~. """rI-c.iI,,,
que no ",,,t<l. "'E'''~S·;·d>l der.Uoo ;;!e lee -'JU" :..,:tegral' el ."",~c.c <1", I.,,,,,;:'~',,~·i!i '1'1<'
,":>'lrece en lli ceE.

-",,,, <In .. l.·,-" fI ;'~;' ."~ ... '..." qe."
¡., n".u""'''l.1c "nO'; "'rt~ 50 Y T,ú

".>"".-":~.' 1,,3.1.1 ,¡~1

.,~ r.,,,,' ·;·"7iJ".,.'H'\'" dI!.' :".. CLl.~'1Jo--i<;;n."..
0"_ I;:tLGP, .." .." .." .. ,-;'6n :,a r'H:·"t;.~" $1.
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Para seguir lIvanzando en la corrección de los actuales
desequilibrios se hace necesaria una rigurosa presupuestaci6n y
utilización de 10& remanentes de tesareria, as1 como una ajustada
polltica de transferencias entre el Estado y sus Organismos
autónomos, haciendo el adecuado uso, en BU caso, como mecanino
corrector de 108 excedente. financieros de a.tos, de la condición
de ampliables atribuida a los correspondientes créditos por las
Leyes de Presupuesto~.

1.3.2.- BALANCES DE SITUACION

En el anexo 1-10 aparece el ball!nce diferencial de situación
agregado que compara las situaciones patrimoniales II 1/1/89 Y
31/12/89"'.

1.3.2.1.-~.

A) Inmovilizado.

El saldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/89
asciende a 262.535 millones de pesetas de lo. que 178.023
corresponden a material propio, 4.172 a material de dominio
público, 433 a inmaterial y 79.907 a financiero.

La variaci6n global neta de estas cuentas en el ejercicio asciende
a 64.233 millones de pesetas y sobre la misma y los saldos a
31/12/S9 se realizan las siguientes observaciones:

a) El incremento del valor neto de los inmovilizados material e
inmaterial -51.8Jl millones de pesetas- e. el que se deduce de los
motivos de cargo y abono ordinarios para estas cuentas, segdn la
informaci6n rendida, con las siguientes excepciones:

- Hay organismos que no activan partidas aplicada. al capítulo 6
del presupuesto, al considerarlas gastos corrientes, lo que pone
de manifiesto una inadecuada clasificaci6n presupuestaria de los
créditos. En este caso se encuentran la Jefatura de Tráfico y el
Instituto de la Pequel'l.a y Mediana Empresa por importes de 869 y 444
millones de pesetas, respectivamente.

Las alegaciones del Gobierno relativas a Jefatura de Tr~fico.n

nada contradicen el contenido de este punto del Informe, porque la
asociación contable invocada entre el concepto presupuestario de
inversiones reales 669 con el de gastos corrientes "Publicidad y
r~_r_,"_..cla" equivale a descalificar la clasificaci6n presupuestaria
del crédito correspondiente, confirmando lo expuesto.

- De los 34 Organismos que en J~"/12/S9 presentan saldo en sus
cuentas de inmovilizado material e inmaterial, no dotan
amortizaciones 21, cuyos activos amortizables a la indicada fecha
representan aproximadamente un 54\ de los del subsector reflejados
en cuentas.

b) El Fondo de Explotaci6n de los Servicios de cr1a Caballar y
Remonta revaloriza su inmovilizado en 1.153 millones de pesetas,
con la consiguiente incidencia en sus resultados extraordinarios
que se pone de manifiesto en el apartado I.3.3.1.C) posterior pero
no cumplimenta los anexos relativos a los criterios de valoraci6n
y composici6n del mismo.

c) El Consejo Superior de Deportes aplica todas sus inversiones del
periodo -2.063 millones de pesetas- a la cuenta de terreno., cuando
realmente corresponden a edificios, equipos para proceso. de
información y otros.

d) La Escuela de Hacienda Püblica, organismo que asume los bienes
del Instituto de Estudios Fiscales, valora su inmovilizado entrante
en 4 pesetas al no poder cuantificarlo con exactitud.

e) El inmovilizado inmaterial corresponde a 7 Organismos, de los
que el Instituto Nacional del Consumo y el Instituto de la Mujer
suponen el 56\ de su importe, permaneciendo invariable en el
ejercicio; se trata en el primer caso de qastos de publicidad de
ejercicios anteriores y en el segundo de estudios realizados en los
afias 1984, 1985, 1986 Y 1987~.

f) Al igual que en ejercicios anteriores la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa no recoge en las cuentas de esta
agrupaci6n, ni en ninguna otra, el valor de los bienes de
inmovilizado cuya gesti6n constituye su actividad, ComO ya se ha
expresado en la introducci6n de este apartado I.J.; ello incide en
la determinaci6n de sus resultados como se pone de manifiesto en
el apartado I.J.3.1) posterior.

B) Deudore••

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 277.191
millones de pesetas, de los que 157. J95 corresponden a deudores por
derechos reconocidos, 55.280 a otros deudores no presupuestarios
y 64.516 a Entidades Públicas. En relaci6n con estas saldos se
observa que:

a) El imparte de la cuenta de deudores por derechos reconocidos
estA sujeto a las salvedades que se derivan del contenido del,

... De aeuerdo con el apartado l'.l.d) del anexo y! de la Ley de
Presupueste. del ejercicie 1989, 80n ampliabl•• le. c:r6dite. de transferenc:ia.
al Estado que figuran en los presupuestos de golleto. de 108 OrganiBlQQ. ba.ta
el importe de los excedentes que resulten como con.ecuencia de la qesti6n de
los mismo•.

~5 Los datos referidoll a 1/1/89 difieren de 10& preeentados en el mismo
a"..",o del Informe anual de 1988 como lIituac16n a 31/1:2/88, debido a la
"ariaci6n de 1011 Organillmos incluidos en unO y otro anexO.

46 Párrafo modificado de acuerdo con l&s alegaciones del Gobierno.

apartado 1.1.2. anterior, relativo a lo. desajuste. contables por
operacionea de tranr.ferancia. int«rn•••

b) El Fondo de Atenciones General.. del MinisteriO' de Defensa
mantiene COlllO deudores no presupuestarios 1.770 millones de peseta.
correspondientes a loa ejercicios 1987 y 1985, .in movimiento
alguno. Asimismo, el ISFAS tiene anticipos bajo la rübrica contable
de deudores no presupuestarios por importe de 3.70S millones de
pesetas, que corresponden a gastos presupuestarios pendientes de
regularizar, como se puso de manifiesto en el anterior apartado
1.3.1.1.A.3).

cl Las relaciones del Instituto Nacional de· Empleo con la Tesorerla
General de la seguridad Social está.n recogidas en una serie de
cuentas deudoras y acreedoras cuya principal característica es la
inmovilidad de sus saldos de un ejercicio a otro, cuando debieran
ser aclarados u objeto de aplicaci6n definitiva. Como deudores no
presupuestarios el organismo mantiene las cuentas resQmenea de los
ejercicios 1987 y 1988 por 42.799 y 16.521 millones de pesetas,
respectivamente. En el posterior apartado 1.3.2.2.8) se hace
referencia a la situaci6n global del INEM frente a la TGSS, que en
este ejercicio es deudora.

No se considera pertinente la argumentaci6n contenida en las
alegaciones del Gobierno al pá.rrafo anterior, porque se rebaten
crIticas que no aparecen en el Informe, mientras que nada 8e dice
sobre la observación bA.sica contenida en 61 de la existencia de
saldos que por su antigüedad ya deberlan haberse aclarado y
aplicado definitivamente en la forma procedente.

e) CUenta. finAncier•••

Seqün se observa en e,l anexo 1-10 el saldo conjunto de estas
cuentas en 31/12/89 asciende a 485.903 millones de pesetas, de los
que 19.646 corresponden a inversiones financieras temporales,
373.581 a partidas pendientes de aplicaci6n, 92.4~8 a caja, bancos
e instituciones de crédito y 238 a Tesoro Páblico.

Del aná.lisis de sus partidas se desprende:

a) El considerable aumento en relaci6n con el ejercicio anterior
de las partidas pendientes de aplicación es consecuencia,
básicamente, del incremento de las partidas pendientes de aplicar
a presupuesto en el INEM, por un imparte a 31/12/89 de 368.8J3
millones de pesetas, coma se pone de manifiesto en el apartado
I.J.l.l.A.l) anterior.

b) FOGASA mantiene, asim,lsmo, como partidas pendientes de
aplicaci6n a presupuesto los 3.687 millones a que se hace
referencia en el apartado I.3.1.1.A.2} Y que en ejercicios
anterjor.~ .e contabilizaban como "otros deudore. no
presupuestarios". Asimismo, este Organismo tiene, a 31/12/89, un
saldo deudor con la TGSS por cargos pendientes de aclarar por 632
millones de pesetas que no es objeto de cancelaci6n y cuyo importe
se incrementa ano tras al'l.o.

c) Más del 64t del saldo agregado de la cuenta de caja, bancos e
instituciones de crédito estA concentrado en los organismos INEK,
Centro de Gesti6n y cooperaci6n Tributaria y Jefatura-de TrAfico,
cuya tesorer1a a 31/12/89 asciende, respectivamente, a 29.511,
1~.967 Y 14.311 millones de pesetas.

1.3.2.2.-~.

A) Patrimonio, re••rva. y r ••ultado. pendient•• d. aplicaci6n.

Sobre los saldos de estas cuentas que a 31/12/89 ascienden a
369.201, J.687 Y 147.276 millones de pesetas, respectivamente, se
realizan las siguientes observaciones:

a) Numerosos organismos incorporan directlllllente a su cuenta de
patrimonio los resultados obtenidos en el ejercicio 1988, en lugar
de mantenerlos segQn procedía, en la cuenta de ftResultado.
pendientes de aplicaci6n". Esta cuenta, por otra parte, tiene un
saldo menor al que corresponderla en 191 millones de pesetas en el
IRA, debido a la falta de reclasificacibn de los beneficios
obtenidos en 1987 y 1988, con la consiguiente inconsistencia
interna puesta de manifiesto en el punto O) de la introducci6n a
este apartado 1.3.

b) El Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa da
de baja de su patrimonio 169 millones de pesetas correspondientes
a inversiones del ejercicio transferidas a otros Entes, en vez de
considerarlo como resultados extraordinarios.

En general, se observa falta de uniform~dad de crit~rios ~or parte
de los distintos organismos en el tratam~ento clasiflcator~ode sus
netos patrimoniales.

DI Deudas a largo, medio y corto plazo y partida. pendient•• da
aplicaci6n.

SegQn se observa en el anexo 1-10 las deudas a medio y largo plaza
se elevan a 31/12/89, a 44.869 millones de pesetas, de los que
44.833 millones corresponden a endeudamiento del IRYDA •

Las deudas a corto plazo ascienden a 193.S47 millones de pesetas,
y s. desglosan en acreedore. por obligaciones"reconocidas -109.J99
millones-, acreedores por pa~os ordenados -5.01S .illones-,
Entidades pdblicas -54.184 m~llones- y otros acreedores no
presupuestarios -25.246 millones-o

El INEM es el organismo que presenta el saldo m&s elevado en esta
agrupaci6n, 139.180 millones de pesetas, compuesto en su mayor
parte por cuentas de relaci6n con la TGSS a las que son de
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1.3.2.3.- cuenta. de grden y control presupuestario. GQstos con
cargo a ejercicios futurp'.

Con excepción de lo expuesto en el p6rrafo anterior, no se han
obserVado anomalias reaeftables en relaci6n con las autorizaciones
y cOlllproaisos que nos ocupan, detallAndose a continuaci6n, a titulo
meraaente infor1llltivo,· el pormenor por aft08 y capitulos de los
mismos en millones de pesetas:

El saldo agregado en la cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n·
en 31/12/89 asciende a 25.584 millones de pesetas, de los que
19.850 millones corresponden a un débito delIREN que, procedente
de un exceso de financiaci6n recibida por el Organismo con cargo
a la Ley 3/1983, esti pendiente de reintegro, como ya se ha puesto
de manifiesto en Informes anteriores. .

Aunque el importe de las autorizaciones y comprOll1isos de gastos con
cargo a ejercicios futuros asciende en 31/12/89 a 32.258 millones
de pesetas seqQn la info~ci6n rendida ..por los organismos, en
detandnados balancea de situaci6n se omiten los C01lprOlllisos
relativos al ejercicio 1990 por un importe de 20.145 millones da
pesetas, de los cuales 16.860 corresponden al IRYDA.~sta omisi6n
es consecuencia de la aplicaci6n del SICAI segiln se ha hecho
referencia al final de la introducción a este apartado I.3.

El saldo deudor de esta cuenta de resultados, en términos
agregados, asciende a 12.141 millones de peseta., como consecuencia
de la disminuci6n neta de derechos y obligaciones por 13.869 Y
1. 728 millones, respectivamente. En relaci6n con elaismo se
realizan las siguientes observaciones:

- Las anulaciones de derechos corresponden principalmente al tNEM
y a MUPACE y ss realizan para corregir los derechos contraidos en
exceso en los ejercicio. 1986 y 1988, como se puso de manifiesto
por este Tribunal en los Informes correspondientes a dichos
ejercicios.

- 5 OrganiUlos por dlterentes importes no siqnificativos. han
abonado esta cuenta en vez de la correspondiente de inmovilizado,
o en su caso la de resultados extraordinarios por anulaciOn de
obligaciones contraidas con cargo al capitulo 6 de su presupuesto
de gastos. •

e) aeaultado. eztraordinarios.

El saldo deudor de esta cuenta, en términos agregados, asciende a
4.124 millones de pesetas en 31/12/89.

Entre los 8 orqanisaos que presentan pérdidas extraordinarias por
importe de 5.621 millones de pesetas destacan el ISFAS que recoqe
en esta cuenta indebidamente 1.188 millones de pesetas, como se ha
puesto de manifiesto en el anterior apartado I.3.1.1.A.3) y la
Gerencia de Infraestructura de Defensa cuya pirdida extraordinaria
de 3.700 millones de pesetas carece de toda representatividad al
deterainarse por diferencia entre las inversiones realizadas en
unos bienes y la venta de otros distintos, cuyo valor por otra·
parte, no estA registrado contablemente.

Entre los 6 organismos que presentan beneficios extraordinarios,
por importe de 1.497 millones d. pesetas, destaca el Fondo de
Explotaci6n y Servicios de la crIa Caballar y Remonta con 1.195
millon•• de pesetas, de los que, caao se ha puesto de aanitie.to
en el anterior apartado I.3.2.1.A), 1.153 correspo:1den a la
revalorizaci6n de un i~vilizado cuyos criterios de valoraci6n y
composici6n no se aportan, segQn hace constar el orqanisao, por
·carecer de datos".

en eurao por 191. 601 millones de pesetas, el ISPAS transferencias
al Estado y otros gastos por 4.896 millones y el Instituto de
sequridad e Hiqiene en el Trabajo transferencia. corrientes
recibidas del Estado por 1.757 millones de peseta.; por otra parte,
FOGASA carga en resultados corrientes del ejercicio 16.336 Jaillones
de pesetas por prestaciones satisfechas en ejercicios anteriores.

b) Los resultados corrientes presentados en cuentas se hallan,
asimismo, desvirtuados por la existencia de 24 Orqanismos que no
dotan amortizaciones C9lll0 se pone de manifiesto en el apartado
I.3.2.1.A) precedente.

cl Para verificar la coherencia clasiticatoria entre las r6bricaa
presupuestarias del qasto y del ingreso y sus correlativas de
resultados se ha elaborado el anexo 1-12, en el que aparecen
algun~s diferencias cuyo anllisis ha puesto de aan~fiesto:

- La utilizaci6n de cuentas de naturaleza comercial en orqanismos
que no realizan este tipo de operaciones.

- La consideraci6n como gastos de obligaciones reconocidas en el
capitulo 6 "Inversiones reales· a la que se ha hecho referencia en
el apartado I.3.2.l.A) anterior.

- El no tratamiento contable como gastos de personal de las
obligaciones realizadas con cargo al artIculo 23 "Indemnizaciones
por raz6n·del servicio".

- La justificada activaci6n en balance de adquisiciones realizadas
con cargo al capItulo 2 que tienen la naturaleza de inveqtariables.

- Por (íltimo, que la a80ciac16n contable entre el articulo 48
"Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro" del
presupuesto y el subgrup065 "Prestaciones sociales· de la cuenta
de resultados corrientes del ejercicio, aplicada por algunos
organismos de acuerdo con la adaptac!6n a ellos del Plan General
de Contabilidad Pdblica aunque no con la debida uniformidad"', es
la causa principal de la diferencia que por 76.397 millones de
pesetas aparece en el indicado anexo.

B) Kodificaci6n de obliqacion.. y derecbo. de ejercicios
snteriore••

como acreedores por obligaciones
de ~setas a favor del Estado

1987 •

asimismo,
millones

ejercicio

.l.22.l! ll2.l. llU 1993 Y ss :I:2:U>1<

capitulo 2 17. 111 .. 102 3B3
capitulo 3 '27 ••• ••• 4.700 7.507
capitulo • 15.901 4.136 911 20.948
Capitulo 7 3.147 159 5' 55 3.420

TOTAL 20.145 5.346 2.012 4.755 32.258

1.3.3.- RESULTADOS

1.3.3.1.- Resultpdos del e1I!Ts;icdo.

El INEM mantiene,
reconocidas 50.000
correspondientes al

aplicaci6n la. conaideracione:. efectuadas en el apartado 1.3.2.1.8)
anterior. Asi, mantiene en acreedores no presupuestarios l ••
cuentas resumen de 10& ejercicios 1985 y 1986 Y la de
bonificaciones en la cuota empresarial a financiar por el INEM, por
9.655, 9.676 Y 362 millones de pesetas. respectivamente, y en
Entidad•• Pdblicas la cuenta resumen de 1989 por 51.003 .illon••.

En conjunto, pues, ••gdn &u contabilidad, 1. aituaci6n deudora de
.at. Orqanislllo frente a la 'l'GSS .sciende a 11.376 millon.s de
pesetas, no obstante 10 Cual la TGSS reconoce una deuda a favor del
INEM de 36.044 ..ilIones de pesetas, produci'ndose, en consecuencia,
una discrepancia de 47.420 millones de pesetaa que no ha sido
conciliada, con el riesqo ya reiterado en informes anterior•• de
que e~ transcurso del tiempo y la acumulaci6n de operaciones haga
cada ve% mAs difIcil su aclaraci6n.

segdn se obs.rva en el anexo 1-11, la cuenta de resultados del
,ejercicio presenta un saldo agregado acreedor de 63.760- millones
de pesetas. Dicho saldo se deriva de beneficios en resultados
corrientes del ejercicio por 80.079 millones de pesetas y pérdidas
extrl'.ordinarias, en cartera de valores, en JIOdificacione. de
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores y otros carqo.,
por 4.124, 50, 12.141 Y 4 millones de pesetas, respectivamente.

La partida de -otros cargos· corresponde al Organismo Museo del
Ejército que traspasa a Patrimonio dentro del ejercicio los
benef icio& obtenidos en el mismo por el citeda importe 4. 4
iDillones de pesetas, operaci6n que nn tiene soporte en la
Instrucci6n de Contabilidad de OrqaniUlQs, ni en su adaptaci6n
especltica.

De los 19 organismos que ,seqdn las cuentas rendidas han tenido
beneficios por importe qlobal de 124.532 millones de pesetas,
destacan IREM, Jefatura de TrAfico,' I5FAS, con 108.078, 5.416 Y
4.932 millones, respectivamente. De los 15 organismos que han
tenido pérdidas, por importe qlooal de 60.772 millones de pesetas,
destacan IRYDA, Centro de Gesti6n y Cooperaci6n Tributaria, HUFACE,
Gerencia de Infraestructura de Defensa y Consejo Superior de
Deportes, con 21.130, 12.787, 7.274, 6.058 Y 4.215 millones.

A) ••sultados corrient.s d.l .jercicio.

En el citado anexo 1-11, que recoge la cOlll.posici6n de los
resultados corrientes del ejercicio. s. observa el qran peso
relativo que tienen en la vertiente del gasto las transferencias
corrientes -un 78'- y en la del ingreso las cotizaciones sociales
y las transferencias corrientes recibidas -un 59' y un 37'
respectivamente-o

Las observaciones fundamentales que inciden en la validez del saldo
de la cuenta aqui analizada y de las cifras de las que resulta, son
las siguientes:

a) Como se ha hecho menci6n en el anterior apartado 1.3.1.1., no
aplican a resultados corrientes: el lREM prestaciones del ejercicio

1.3.3.2.- aperecioo!, peodieote,de rcgularizes;i6n.

Al margen da los defecto. contable. expresados en este Informe,
cuya incidencia cuantitativa en resultados es desconocida -diversos
descuadres en transferencias internas, ..ortizaciones no
contabilizadas, falta de afloración de activos y pasivos, etc.-,
la repercusi6n que en resultados tendrIa la regularizaci6n da los
gastos no registrados C9lll0 tales correspondientes a ejercicios
anteriores a 1989, seg1ln se detalla en el epiqrafe 1.3.1.1.
precedente, supondria un carqo neto en la citada cuenta de 181.344
millones -177.232 en. INEM, 3.687 en FOGABA y 425 en otros
organismos-o si a dicho importe se 8ftaden los 193.552 millones que
afectan ~ los resultados del ejercicio 1989, por gastos e ingresos
no'raqiatrados, seq6n se deduce del mismo apartado, la. pirdidas

~ Ver apartado 1.1.2 del pl'ea.nte Informe.

'" S.gún lo incl.icado en .1 punto D) de la parte introductoria a eate
apartado'l.3., eae.. cifra no e. conaiatente con la que aparece en el anexo
1-10 por loa IDOtivoa que alU. a••"pu.an.

~, Eata falta d. uniformidad, que afecta a la claaificaci6n a ef.ctoa
de rellu1tadoa (. inclu.o preaupu••taria) d. eata. pr.ataclonea, •• ob.erva no
.610 en unoa Or<¡¡aniamoa uapecto • otroa aino t-.bién dentro d. un mi8lDO
Organiamo, 10 que ."'<¡¡ier. la nee.aidad de que al! adopten l.a medid.a oportuna,
para que _n el futuro •• conai9a un tratamiento contable h0lll096neo.
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acumuladas de este aubaector en 31/12/89 no recogida. en cuenta.
ascenderían • 374.896 aillon•• de pe••ta•.

AU'tONOMQS

En este apartado •• pr•••ntan 108 resultados del ax..en y
comprobaci6n de las cuentas da loa organisaos aut6nc.OB
comerciales, industriales. financiero. y an61oq08 (OACIFA)
lnteqrados en la CGE. cuya relacibn completa aparece en el anexo
1-13.1, estructurAndo•• la expoaici6n en 108 tr•• apartados
siguientes:

~iquid.ci6D de 108 presupuestos. Recoqe la. incidencia.
detectadas en la ejecución presupueataria, .sl COBa los re.ultado.
que se derivan de ella y de las operaciones comerciales.

- Balanc. de situaci6n. En esta parte se expresan las observaciones
relativas a las distintas cuentas que configuran la situación
patrimonial de los citados organismos.

- Resultadoa. Recoge la composici6n de los mismos y las excepciones
por las que se ven afectados.

Las cuentas rendidas, en general y desde un punto de vista formal,
son aritméticamente correctas e internamente consistentes, y se
ajustan a 10 dispuesto en la 1nstrucci6n de Contabilidad de 10$
Organismos aut6nomos del Estado. No obstante:

a) Persiste, al no baber sido corregido, el efecto sobre el balance
de situaci6n de las deficiencias puesta. de manifiesto en
ejercicios anteriores, respecto • I~NA~, en especial. 1••
derivada.. dE. la cuenta de resultados extraordinarios de 1987 y BU
incoherencia con el resto de la contabilidad rendida en eae
ejercicio.

Las alegaciones del Gobierno a este apartado a) ponen de manifiesto
que las incoherencias internas expuestas tienen su causa en
anomallas contables como son el movimiento de la cuenta de
existencias por operaciones presupuestarias -no contemplado en la
Instrucci6n de Contabilidad (ver. entre otras, la reql. 133)- y el
de la cuenta de inmovilizado por operaciones comerciales,
irregularidad a la que se bace referencia en el apartado 1.4.1.2
posterior.

b) El Servicio Militar de Construcciones sigue sin aplicar
estrictamente los criterios establecidos en la Instrucci6n de
Contabilidad de los OO.AA. -que basta tanto no se desarrolle un
plan especial le son de aplicaciOn- ya que:

- Los resultados se determinan en funci6n del denominado método del
"grado de avance", lo que supone el abono a ventas del ejercicio
y el reconocimiento de derechos de cobro que no estAn soportados
por las correspondientes facturas o certificaciones de obra.

- El organismo recibe un volumen considerable de certificaciones
anticipadas, a cuenta de obras futuras. que se registran como
derechos de cobro por operaciones comercial.s del ejercicio sin el
correlativo abono a la cuenta de ventas de dicbo periodo.

Por otra parte. un gran nbero de organismos presentan otras
deficiencias e incorrecciones en relaci6n, bl.sic&JDente, con la
informaci6n complementaria -anexos a los estados anuales y soportes
juséificativos- de forma similar a lo s.lIalado para los OAA en los
puntos a) a c) de la introducciOn del apartado 1.3. Asimismo se ban
producido las distorsiones contables atribuidas en dicha
introducciOn a la aplicaci6n del SICAI relativas a la falta de
reflejo en los balances rendidos de los· compromisos de gasto
adquiridos con cargo al ejercicio 1990.

1.4.1.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

En los anexos 1-13.1 y 1-13.2, se presenta la liquidaci6n de los
presupuestos del ejercicio correspondientes a los organismos aqui
considerados en su doble vertiente orglnica y econ6mica. En ellos
se observa que los gastos e ingresos del sUbsector, medidos por las
obligaciones y derechos contraidos, ascienden a 812.631 y 543.591
millones de peseta.. Si reste Q,ltimo importe se afladen los
resultados por operaciones comercialea -280.001 mi110ne. de
pesetas- .e obtienen unos recursos totales de 823.592 .illone. de
pesetas que. como se observa en el anexo 1-1.1 superan a los gastos
en 10.961 millones de pesetas. La importancia relativa de este
sUbsector dentro del sector püblico est4tal que configura la CGE
es deIS' para gastos e ingresos.

1.4.1.1. Ejecyci6n presupuestario.

Las deficiencias fundamentales en relaci6n a la regularidad
contable y leqal de la ejecuci6n presupuestaria de los organismos
tratados en este apartado son las que se deducen:

a) De la falta de aplicaci6n de criterio. uniformes en la
distinci6n, a efectos de su diferente tratamiento contable, .ntre
operaciones comerciales y presupuestarias a que se bace referencia
en el apartado 1.4.1.2 posterior, la cual desvirtda bisieamente la
informaci6n relativa al volumen de obligaciones reconocidas.

b) De la falta de concordancia entre las obligaciones reconocidas
por el Estado por transferencias a favor de estos Organisaos y los
correlativos derechos registrados por éstos y viceversa, puesta de
manifiesto en el apartado 1.1.2 anterior.

loO Ver punto a) de la parte introductoria del apartado 1.4 de 10.
lnforrnea correapondiente. 11. lo. ejercicio. 1987 y 1988.

1.4.1.2. Operacione. coperciales.

La. operacion.. comerciales de lo. organlamos aut6noaos no ..tan
.oaetida. al r'gi.en d. U.Uaeion.. establecido u el TRLGP para
los cr6dltos incluidos en el estado de gastos d. SUBI presupu.ste..

Dichas operaciones se desvincularon del presupuesto a partir del
ejercicio 1985, manteniendo actualaente una conexi6n marginal con
'1 a travi. de la rúbrica del estado de inqre.os -Resultados d.
operaciones comerciales", cuyo d••arrollo, tanto en fase de
previsiOn como de ejecuci6n, se recoqe en doc:waento anexo al
presupuesto y a su. liquidaci6n,- concret&JDente en la ll...da ·CUenta
resumen de operaciones comerciales"JI.

A esta desvinculaciOn presupuestaria no le ha seguido una clara
delimitaci6n normativa sobre las operaciones que se consideran
comerciales, y que. por tanto, no quedan sometidas a la disciplina
presupuestaria. El arto 85 del TRLGP define como operaciones
comerciales las propias de la actividad d. 108 organismos de
naturaleza comercial, industrial, financiar_ o an6loga, f6rmula
ambigua que no se esclarece en las dispoaiciones reglamentarias.
Asl, mientra.. la Orden Ministerial de 31/3/86, por la que se
aprueba la Instrucci6n de Contabilidad de los org~iBmos aut6nomos,
en sus reqlas 114 y 130 a 133, incluye como operaciones comerciales
exclusivamente las variaciones de existencias, las compras y las
ventasJl, la Circular 2/89, de 28 de abril, define como objetivo
del control financiero de las operaciones comerciales, la
verificaciOn de los qastos y compras que s. integran como coste
directo en los bienes y servicios objato del giro o tr6fico
habitual comercial. industrial o financiero del organismo, con
excepeiOn de los gastos de personal.

Esta indefinici6n de las disposiciones generales, no subsanada, en
general, por las especificas de cada organismo, ha dado lugar a que
no se' apliquen criterios homog'neos en al trat&JDiento de estas
operaciones. Como hecbos mis significativos a este respecto se
destacan los siguientes:

al Un qrupo de Organismos -Patronatos de Casas, ENESA, FROM,
Instituto de Salud Carlos 111" y Junta del Puerto de Milaga
tratan presupuestariamente, tanto en fase de previsión como de
realización. todas o parte de sus operaciones especlficamente
comerciales. pese a su clasificación como organismos comerciales,
industriales o financieros.

b) Otro grupo de Organismos -Instituto Espafiol de oceanografla
(lEO) y las Confederaciones Hidrográficas del Norte de Espalla y del
Duero- incluyen todas sus operaciones de compras y gastos C01ll0
presupuestarias en fase de previsiOn o no prevAn la ejecuci6n de
transacciones comerciales, mientras que en las cuentas rendidas
tratan como comerciales. una parte de las operaciones realizadas.

e) Un tercer grupo de Organismos -ONLAE, SERPA, FORPPA. TUREspAAA.
INAEM, BOE y las Juntas de Puerto y Confederaciones Hidrogr6ficas
no citadas anteriormente- recogen bajo el concepto anico de
flcompras" los cargos previstos y realizados por operaciones
comerciales, desarroll6ndolo en varias r1Ulricas de compras y gastos
en la cuenta de resultados corrientes del ejercicio.

d) Los restantes Organismos presentan, tanto -en el estado de
operaciones comerciales previstas como en la cuenta que recoge las
realizadas. una veces bajo la rübrica de compras y otras con mayor
o menor desglose, una amplia gama de compras Y gastos. -

La situaci6n descrita pone de relieve no 8610 una total falta de
uniformidad en el tratamiento de las operaciones comercial.s, que
afecta incluso a organismos dedicados a la misma actividad como
ocurre en el caso de las Juntas de Puerto y Confederaciones
Hidrogrificas, sino también una manifiesta inconsistencia de la
dOC\Ullentaci6n presentada por algunos Organismos a efectos de
aprobaci6n de sus presupuestos, con la que se incluye en las
cuentas rendidas.

Generalmente. las cargas distintas de las compras que 108
Organismos consideran como comerciales corresponden a qastos
imputables a la cuenta 64 "Trabajos, servicios y suministros
exteriores", que pueden foraar parte de 108 costes directos de
producci6n¡ no obstante, con alguna frecuencia, se incluyen gastos
de publicidad y propaganda. cuya eonfiquraci6n coao coste directo
integrante de los productos y servicio. finales propios de los
Organismos aqui considerados, parece mAs que dudosa. y otros de
diversa naturaleza que. por comportar su tratamiento como
operaciones comerciales una manifiesta eluBi6n de las normas
presupuestarias, merecen comentario especIfico.

Hay, en efecto, Organismo., que incluyen y gestionan dentro de la
operatoria' de operaciones comerciales, detenninados gastos que
incluso aplicando la interpretaci6n mI.. amplia de las disposiciones
vigentes en la materia, a las que se ha hecbo referencia
anteriormente, no tienen cabida en ella, por cuanto o no fonaan
parte del coste de producción de 108 bienes o servicios, o se
encuentran expresamente excluidos como serIan 108 gastos de
personal. AsI:

SI Ha.ta el ejercicio 1985 toda. la. operacione. de lo. OrganiMlO. de
carlcter comercial, indu.trial, financiero y anl10go formaban parte del
Presupuesto y algunos crédito. tenian la condición de e.tiJllativo•.

n E.te c~iterio .e mantiene en lo. modelo. es. la -CUenta re.~n de
ope~acione. comercia1e.- establecidO. en la. Ordene. Hinisteria1es de
slaboración de 1011 p~e.upu.sto •.

SJ La LeyJ7/1988 aprobO 10. l"~esupue.to. c\e este Or1jjani8lllO entre 10.
de natul;"aleza aclminietrativa y confonne a ello ha reo4ido la. cuenta., pee.
a que por .plicaciOn del art. 120 de la lIIi.",a Ley pae6 a e.ta~ incluido entre
lo. OAclFA a t¡;fecto. de .u ge.ti6n econ6m.ico-financi.ra dOl.de 1/1/89.
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1.4.2.- BALANCES DE SITUACIÓN.

1.4.1.3. Resultados d. q@sti6ti pr@supu@stprip.

51 Lo. d.to. r:efer:ido. a 31/12/66 difieren de 10. pr:e.entado••n el
miamo enexo del Informe anual de 1986 como llIituaci6n a dicha fecha, debido a
la .ariaci6n de lo' or:9ani....o. incluido••n uno y otro anexo.

JJ P6.rrafo redactado teniendo en cuenta la. al.9acion•• del Gobierno.

En el anexo 1-14 aparece el balance diferencial de situaci6n
agregado que compara las situaciones patrimoniales a 31/12/88 y
31/12/89"'.

1.4.2.1.-~.

Estos .isaos organismos y la Comisi~n Administrativa de Grupos da
Puertos, revalorizan anualmente su inmovilizado seqdn 10& Indice.
de precios al consumo. de acuerdo con una norma emanada de la
Direcci6n General de Puertos, que no respeta los criterios de
valoración establecidos en el Plan General de Cl:)fttabilidad P6.bllea.
Dicha revalorización supone a 31/12/89 el 66\ del activo
revaloriz.ado neto, con porcentajes que van desde el 51\ en la Junta
del"*'Puerto d.e Tenerif., al 101\ en la Junta del Puerto de La
Corul\a.

c) El Instituto de las Artes Escénicas y de la Mdsica (INAEM), al
iqual que en ejercicios anteriores, invierte en 1989 a través del
capitulo 6 de su presupuesto de gastos, 163 millones de pesetas en
teatros públicos, de los que no ostenta la titularidad, incluyendo
indebidamente dicho importe dentro de su inmovilizado material
propio. Por otra parte, este organismo mantiene en su inmovilizado
estudios y proyectos en curso que debieron ser considerados gastos
por au naturaleza, por un importe de 25 millones de pesetas.

d) El InRt~tuto Espafiol de Oceanografia revaloriza su inmovilizado
en 2.123 millones de pesetas, 76 millones mis que los resel'i.ados en
el certificado justificativo de la operaci6n. Por otra parte, esta
operaci6n se efect1la con abono a patrimonio y no a resultados
extraordinarios como serIa oportuno seqdn la Instrucci6n de
Contabilidad.
Las alegaciones del Gobiern9 al pirrafo anterior contemplan
exclusivamente. los saldos de las cuentas de inmovilizado material
(cuentas 200 a 206). mientras que los datos expuestos incluyen
ademls el resto de cuentas de inmovilizado (cuentas 208 a 222)'.

e) No han s~do objeto de amortizaci6n los activos correspondientes
a 20 OrganJ,smos de los 47 que eatln incluidos en los estados
agregados. El valor del activo no amortizado supone el 60\ del
total reflejado en las cuentas de este subsector, destacando, como
casos mis significativos Aeropuertos Nacionales y las
Confederaciones HidrogrAficas.

A.2) Inmovilizado inmaterial.

Este inmovilizado, resultado de activar gastos presupuestarios
resel'i.ados con cargo a determinados créditos del capItulo 6 sin
atender en muchos casos a su verdadera naturaleza econ6mica,
corresponde a 12 organismos de los cuales solamente 2 realizan las
amortizaciones pertinentes. Su importe bruto se eleva a 26.965
millones de pesetas y su fondo de amortizaci6n a 309 millones.

Las incidencias principales que afectan a estas cuentas son las
siguientes:

a) El Instituto de Promoción del TUrismo de Espal'i.a (TURESpAAA),
presenta un activo inmaterial de 15.494 millones de pesetas, de los
que 4.036 proceden de operaciones del ejercicio 1989, que resulta
d@ la capitalizaci6n de gastos de campal'i.as turIsticas. debiendo
considerarse realmente -seqQn manifiesta el propio organismo- como
un activo ficticio. Por otra parte éate mantiene en su inmovilizado
material 357 millones que debieran tener la consideraci6n de
inmaterial. .

J6 P6.rrafo 1II0dificado teniendo en cuenta la. alegacione_ del Gobierno
relativa. 111 CSIC.

No se admiten las razones presentadas en las alegaciones del
Gobierno que pretenden sustentar la idea de que la referida
revalorización se ampara en la "adaptación del Plan General de
Contabilidad Póblica a los Puertos" yen la Ley 1/66 sobre "Régimen
Financiero de los Puertos Espal'i.oles", toda vez que aquélla s
limita en su introducci6n a suscitar el problema sin resolverlo,
y la segunda, si bien establece que las tarifas han de cubrir los
gastos reales y entre ellos la depreciaci6n de los bienes, de ello
no puede colegirae la necesidad de revalorizarlos en la
contabilidad financiera, dado que el coste real puede ser objeto
de cllculo independiente o dentro de la contabilidad analitica.

b) El Instituto Tecnológico Geominero de Espal'ia. cuyo activo
inmaterial asciende a 7.051 millones de pesetas, reconoce
expresamente que mlls de.l 67\ de su importe estA materializado en
"valores finales de proyectos y trabajos de investigación" cuyo
valor de realización o precio de mercado es inferior a su importe
contable sin que se hayan realizado las oportunas correcciones
valorativas. Este Organismo no amortiza su inmovilizado inmaterial.

Tres Juntas de Puertos proceden a reclasificar su inmovilizado
material de dominio pdblico como activo ficticio, por un importe
conjunto de 19 millones d. pesetas, por comprender gastos de
conservación y mantenimiento y estudios y trabajos técnicos de
ejercicios anteriores. A dicha partida se le ha fijado una cuota
de amortización del 10\ en lugar de imputarla a resultados. en su
.totalidad, como procedia.

Asimismo, 8 Juntas de Puertos, entre las que se encuentran 2 de las
referidas en el plrrafo anterior. aplican a su cuenta de resultados
corrientes del ejercicio, 353 millones de pesetas por gastos de
conservaci6n y mantenimiento recogidos en el capitulo 6 de su
presupuesto, lo que pone de manifiesto su incorrecta imputaci6n
presupuestaria.

b) Como ya se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado
1.4.1.2, han adquirido inmovilizado al margen de la preceptiva
disciplina presupuestaria, el Consejo superior de Investigaciones
CientIficas, ICONA y el Instituto Astroflsico de Canarias por
importe conjunto de 2.219 millones de pesetas que, no obstante la
deficiencia sel'i.alada. es correctamente activado, y la caja Postal
de Ahorros por, al menos, 229 millones de pesetas que reciben la
consideración de gastos del ejercicio y como tales son
regularizados a resultadosM•

(En ail1on-.. 4. pe..te.,
Obligaciones Superlvit

reconocidas 'Péficit)
Derechos

reconocidos

- Op. corrientes 333.405 529.421 (196.016)
- Op. capital 59.593 113.155 (53.562)
- op. financieras 150.593 170.055 (19.462)

TOTAL 543.591 812.631 (269.040)

Rdos. operac. comerciales 280.001

TOTAL 10.961

- Servicio Militar de Construcciones. lEO e ITGME, gastos de
personal en cuantIas de 3.219, 16 Y 1 millones de pesetas.

Como se pone de manifiesto en el apartado I.4.3.1.A) posterior, la
informaci6n de la cuenta de operaciones comerciales no e~. en
ocasiones, consistente con la que se traslada a la de resultados
corrientes del ejercicio. toda vez que frente a la actuaci6n
general de desagregar BeqQn gastos por naturaleza en la segunda
cuenta citada las cargas que bien o mal clasificadas aparecen en
la primera. el Servicio Militar de Construcciones y el INAEN.
presentan en la cuenta de resultados corrientes del ejercicio. bajo
el concepto de compras. gastos de naturaleza variada que
constituyen el debe de su cuenta de operaciones ca.erciales. Por
otra parte, el lEO clasifica sus compras comerciales, que en su
mayor parte corresponden a gastos de personal, como trabajos,
suministros y servicios exteriores en la citada cuenta de
resultados corrientes.

Estos resultados vienen afectados por el incorrecto trataJaiento de
la. operaciones caaercialas a que se ha hecho referencia
anteriormente. y en eapecial por la inclusi6n dentro de e.taa
operaciones de gaste. de naturaleza presupuestaria, que deav1rtda
tanto el déficit de gecti6n como el resultado de las operaciones
comerciales, ai bien no afecta al resultado final.

Los resultados de gesti6n presupuestaria de los OACIFA en el
ejercicio 1989 presentan un déficit de 269.040 .illones de peseta••
compensado por al resultado de operaciones comercial... El
superlvit final de 10.961 .i1lones de pesetas, como se observa en
el anexo 1-1.1, presenta el siguiente detalle:

A) Iuaovilisado.

El aaldo conjunto de las cuentas de inmovilizado a 31/12/89
asciende a 1.679.135 millones de pesetas. de 108 que 551.416
corresponden a material propio, 165.400 a material de dominio
póblico, 26.656 a inmaterial, 933.979 a financiero, y 1.684 a
activo ficticio. Gastos a cancelar.

A.l) Inmovilizado material.

De su anllisis se deducen las siquientes observaciones:

a) Al iqual que en ejercicios anteriores, del importe que en el
balance de situación agregado aparece como bienes de dominio
póblico. el 80\ corresponde a las Juntas de Puerto, que
contabilizan la totalidad de su inmovilizado como de d01ll1nio
pOblico dado que. segdn se hace constar en las alegaciones del
Gobierno. los bienes incluidos en la zona de servicio son de
naturaleza demanial".

- INAEM incluye gastos de personal artlstico junto con trabajos,
servicios y suministros exteriores de dificil delimitaci6n, por
importe de 1.847 millones de pesetas.

- IGME, TURESpAAA, INJUVE y BOE, organismos que no se dedican a la
actividad financiera, incluyen gastos financieros, aunque por
cuantlas poco significativas. El origen de estos gastos financieros
no justifica su inclusi6n en operaciones cOllercial.. CCD.O ••
pretende en las alegaciones del Gobierno relativa. a TURESpAAA.

- lCONA • Instituto Astrof1sico de Canarias, adq\lisiciones de
inmovilizado, que son activadas, por 69 y 0,8 millones de pesetas.
Por otra parte. la caja Postal de Ahorros adquiere inmovilizado
por. al menos. 228 millones de pesetas, que es regularizado a
resultados con el resto de sus operaciones comerciales.

- CSIC, incluye adquisiciones de inmovilizado, gastos de personal
y transferencia. corrientes y de capital por importe de 2.149,
1.126, 95 Y 434 millones de pesetas, sIn que la existencia alegada
de una. supuestas instrucciones de la DirecciOn General de
Presupuestos constituya juatiticIlci6n para calificar _taa
operaciones como compras c~erciale••
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e) El ICONA tiene un activo i~terial a 31/12/89 que asciende a
2.201 ail10nas de pesetas, tor.ado en su _yett parte por cUlPBftas
de publicidad. contra incendios, incorrecta.ente activadas, de las
que 1.063 .illones corresponden a 1989.

d) El Centro de Investigaciones EnerqétiClls. MedioaJlbientales y
Tecnol6gicas tiene un inaovilizado de 696 ail10nes de pesetas, por
inversiones del ejercicio, que corresponden a becas de
perfeccionamiento que no debieron ser activadas ni aplicadas al
capitulo 6 de su presupuesto de gastos, uputaci6n que, peae a lo
expuesto en las alegaciones. es la que ha efectuado el Organis.a.

el La Confederaci6n Hidroqráfica del Ebro tiene un saldo de 250
millones de pesetas, de los que 245 penaanecen en sus cuentas deSde
1986 y no son objeto de amortizaci6n alguna.

f) El FROM y el Instituto Astrof1sico de canarias aplican a sus
cuentas de resultados corrientes 588 y 62 millones de pesetas.
respectivamente, por gastos recogidos en el capItulo 6 de su
presupuesto para inlllovilizado iruaaterial, lo que pone de manifiesto
su incorrecta i.putaci6n presupuestaria.

A.3) Inmovilizado financiero.

El Consorcio de compensaci6n de Seguros incluye bajo esta rQbrica
258.234 millones de pesetas por pr6stamos al CESCE que derivan de
operaciones relativas a la cobertura de riesgos polItices y
extraordinarios, de los que, de acuerdo con la Ley 10/70, de 4 de
julio y Decreto 3128/71. de 22 de dicieabre. el Drganisao ea un
..ro administrador por cuenta del Estado y, en consecuencia. no
debieran haber sido incluidos en la cuenta referida.

A.4) Activo ficticio.

Esta partida esta. compuesta, en su prActica tDta:lidad, por "'Gastos
a cancelar" de U. de las 13 Juntas de Puertos agregadas en el
ejercicio y compensa la cuenta de pasivo "Préstamos recibidos del
Sector Pdblico" en dichos organisaos. Su importe es expresivo de
la deuda que los misaos tienen con el Estado en virtud de la
financiaci6n por éste de una parte del coste de integraci6n de1
HontepIo de Puertos en la Saquridad Social.".

Esta cuenta esU infravalorada en 680 atllonea de pesetas, t.porte
correspondiente a las Juntas del Puerto de la: BahIa de C6.dh: y de
Sevilla y RIa del Guadalquivir y a la Coaisión Administra~iva d~

Grupos de Puertos, que han efectuado en el ejercicio,
exclusiv...nte. la cancelaci6n de la anualidad, y na el registro
de la totalidad de la deuda, can la correspondiente incidencia en
la cuenta de pasivo.

B) Zzbt...cia••

El illlporte acreedor que se recoge en el balance aqreqado que figura
en el anexo 1-14 -37.057 lIIillones de pesetas-, resulta de la
diferencia entre el valor de las existencias del sector a 31 de
diciembre -33.592 aillone5- y las "provisiones tlcnicas" del
Consorcio de Compensaci6n de Seguros. que aportaban 70.649
aillonesSl

•

De los 22 Orqanismos que utilizan esta cuenta para recoger el valar
final de sus existencias comerciales, ninguno contabiliza las
eventuales disminuciones de valor de los· bienes inventariados
mediante las dotaciones a la cuenta de "Provisi6n por depreciaci6n
de existencias".

el Deudor•••

El saldo conjunto de las cuentas de deudores asciende a 206.193
millones de pesetas, de los que 82.839 corresponden a deudores por
derechos reconocidos, 105.065 a deudores por operaciones
comerciales, 12.633 a otros deudores no presupuestarios y 11.710
a Entidade. pOblicas, estando dotadas provisiones por lnsolvencias
por importe de 5.354 millones de pesetas. En relaci6n con estos
saldos se observa que:

a) Como ya se puso de manifiesto en el Informe anterior, el IHAEM
..ntiene en cuentas de deudores por derechos reconocidos del
ejercicio 1985 y anteriores, provenientes de la antiqua Junta
Coordinadora de Actividades CUlturales, 301 aillones de peset&a de
los que 179 millones corresponden a transferencias del Estado que
se consideran incobrables, y, en consecuencia debieran anularse.

El Instituto Espatiol de OceanografIa ..ntiene indebid..ente 96
millones de pesetas que corresponden a la correcci6n de una partida
de deudores presupuestarios de ejercicios anteriores por
transferencias del Estado, que deber1an ser cancelados por no
corresponder a obligaciones de Aste. En la. aleqaciones presentadas
se IlIanifiesta desconocer el origen de ·la situaci6n· de.crita, si
bien en explicaciones posteriores facilitadas por el OrganisJ.lO, ra&

corroboran los datos expuestos.

b) En la misma lInea que en ejercicios anteriores, los deudores por
operaciones comerci~les de determinados organismos p~esentan

,~ La Dirección General de Puerto, y C.,'<taSl di" .. en 1989, in'truceiC>ft.w
p ..r .. la contabilización de este pr••t ....o. Qrden..nd9 qu.. t1~ diera de alta en
el pa.ivo de l •• di.t.intalll .:Junt... con carqo a la cu~nta que no. o;"p"- por ..1
importe total ll.deudado y qu.. l •• anualidade. de amortizl!.ciOn ... aplicaran al
c ..pItulo 9 de .ua pre.upueatolll pll.r:-.. , po.t.rio~nte. ineluirh,. en la. cuenta.
de r'"'''ult ..~OIl corriente.. <JI! cad.. Junta .n concepto de aIIlOrtizaci.On de g...t':lfl.

" Este OrganillGl<l contabiliza laa p.r:-oviaione. en el 'iI=PO .) óe aculOr-do
<;on 'u ..,lan óe adaptaci6n eontil.ble. A .&1;0. t!!ec!;oG hay qu....,ñalar la talta
di! homogem"tidad int"u;J)4 de laG eut..dc>s &>;lreo;j&dOIl coni·ece.l.onadoa por la :::CAE.
al l'Iumarue como existeneias comerciale••st.... provi"il:lue. con la. del recto
d.. lnll Or9",niS!lICll.

c:uantIas sensible.ente elevadas para au volwaen de operaciones o
antigiledad .iqnificativa de sus ..ldOll. AsI:

- El Parque K6vll Ministerial tiene un saldo ele 4.503 aillones de
pe~Rta$, de ~os que ~.673 _illonea corresponden a1 ejercicio -44'
de las ventas- y 2.830 aillones corresponden a ejercicios
anteriores ~60t del saldo entrante-o En este ejercicio el
organiSlllO, que no :facilita relaci6n noainal de estos deudores, no
ha dotado provisi6n alguna para los allmOS, y la que procede de
ejercicios anteriores corresponde al iaparte de los pendient_ de
los ejercicios 1982 y 1983.

En relaci6n a las alegaciones del Gobierno al p¡.rrafo anterior Be
manifiesta que efectivamente se ha recibido en este Tribunal una
relaci6n de deudores que carece del requisito eseneial de ser
nominal, no acepUndase la afiraaci6n del car6cter potestativo de
la dotaci6n de provisiones porque ésta viene exiqida por los
principios generales de la contabilidad.

- El organi~o Bo1et1n Oficial del Estado tiene un saldo de 1.301
billones de pesetas, de los que 876 _ilIones tienen una antiqUedad
superior iIl 5 afias. De éstos. el propio Organismo califica come
"morosos" 239 millones, no obstante lo cual s610 dota -por vez
primera en este eje.ro:.:icio- provisiones por 4,5 millones de pesetas.

- El organisao Aeropuertos Nacionales tiene un saldo de 26.136
millones de pesetas, de los que 16.871 _illaDas corresponden al
ejercicio en curso -28t de sus ventas- y 9.265 aillones a
ejercicios anteriores, de los que, según la fiscalizaeión efectuada
por este Tribun~l, se deduce la condici6n de dudoso cobro de una
parte significativa de su importe, sin que se haya realizado la
oportuna provisión.

No se acepta que la dotaci6n de estas provisiones, segtin se
manifie~ta en las alegaciones del Gobierno, tenga car6cter
potestativo dado que, al aargen de que se prevE. en la propia
adaptaci6n del Plan General de Contabilidad al orqaniDlO, su
práctica en determinadas situaciones (entre ellas la reseti.ada)
vien~ exigida por los principios generales de contabilidad.

e) El Grupo de Confederaciones Hidrográficas tiene, en general, un
bajo índice de cobro para estos deudores. Por ejemplo las
Confederaciones Bidrogr6ficas del J6car, Guadalquivir y Guadiana,
cobran exclusiv..-nte en el ejercicio el 30, 4" Y 48 t de BUS
ventas. Por otra parte. en el ejercicio 1&610 .. ha cebrado un 42l:
del saldo entrante de ejercicios anteriores, ascendiendo estos
deuclores • 31 de diciembre a 8.527 aillonell de pesetas".

Los saldos anteriores no se encuentran correqidos en su valor con
provisi6n alguna.

d) El FORPPA recoge en su balance una deuda del SERPA que asciende
a 14.704 aillones de pesetas·, 13.438 aillones en deudores por
operaciones comerciales y 1.266 millones e:l deudores
extrapresupuestarios, mientras que el SERPA. por utilizaci6n de
diferentes eriterios contables, reconoce en sus cuentas 62.036
millones de pesetas en -Otras partidas pendientes de aplicaci6n".
El FORPPA, asimismo, reconoce en acreedores por operaciones
comerciales una deuda con el SEHPA de 15.653 millones de pesetas,
mientras que el SERPA recoge 65.352 millones en la cuenta deudora
"Partida. pendientes de aplicación"'I.

D) eaen'tas fiDaDcier•••

S~ se observa en el anexo 1-14, el saldo conjunto de estis
cuentas en 31/12/89 asciende a 774.339 millones de pesetas, de 103
que 139.633 corresponden a inversiones financieras temporales, 1
a fianzas y dep6sitos a corto plazo, 197.684 a partidas pendientes
de aplicaci6n, 410.438 a caja, bancos e instituciones de crédito
y 26.583 a Tesoro Pdblico.

En relaci6n con las lIlismz.s se realizan las siguienteu
observaciones:

a) El SENPA, junto con los i1llpOrtes a que .e ha hecho referenciv
en el punto anterior. mantiene en partidas pendientes de
aplicación, tanto deudoras como acreedoras, saldos sin movimiento
al menos en los ~ltimos 3 aftos, relativos a la Direcci6n General
de Politica Alimentaria y al Tesoro Plíhlico que debieran ser objeto
de aplicaci6n definitiva.

b) El saldo deudor de la CUenta Teso~o Pdblico -25.583 millones de
pesetas- correspond~ an su totalida~ al ONLAE; el saldo agre9ad~

acreedor de las cuentas recIprocas en la contabilidad del Estado
asciende a 10.033 millones de pesetas,' produci6ndose, er¡
consecuencia, una diferencia de 16.550 aillone& co~sable con l~

exi5tente entre obligaciones ~ derechos por operaciones d~

transferencia a la que se ha hecho referencia ell el apartad~ 1.1.2.
anterior. Ello pone de J:lanifiesto, como ya se ha reiterado en
Informes anteriores, la conveniencia de que .e depuren y concilier.
las cuentas de relación del Organismo con las da la }l,d1tlinistrac16IJ
del Estado.

E) R.~ultado9 F~n4i.nt•• da A~lieaei6n.

Lor: rt!5ultados pendit'mtes de aplicaci6n agregados l.\ 31/1'1.le~;

ascienden a ~41.517 mil:o~es a_pesetas, sientio. eon~ecuencia d~

511 }lA,rafo m<>difJc:ado COl!'II:I con8ec"..,,<:1.. de lelO I!.legacicnfl!l d",l Go~i.n>C1.

~ En lI»e.:c:i<:i",,, a."teriorell e .. lo. ~·elu,HIft ".e n1c<>'jIlcl! ¡"j.~' ..1 F·';li.."i"A ..r.
parti<b.,. P*'ndi<,,,~,"$ de aplic..ciOn.

41 Se ha correqldo el "',rOr nu",lirieo al c.'u" !!'e ~efier~,r, la.1I a.1"""''''i<:<'':.''
".,i Gobi..r"o.
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pérdidas acumuladas pendientes de reqularlzar•• en i4 Organinos,
por 332.512 ..illone8 d.e pesetas, entre 'le. que d••tacan el PORPPA
con 211.160, el leoNA con 59.237 y el Consorcio de Compensac16n d.e
Seguros con 49.687, y beneficios acumulados en 18 orqaninos por
90.995 .illones de pesetas, siendo aiqniricativos el SERPA c:on
33.584, la Entidad Estatal de seguros Aqrario8 (ENESA) con 14.546
• il10nes y Aeropu.rt~ Nacional•• con 14.259.

COIDO ya se puso de .anifiesto en Informes anterior••, lo.
beneficios acumulados de ENESA se producen al reconocer ingreso
lIor aportaciones estatales al coste de la prima en los sequroa
agrarios, en funci6n del Plan d.e segUros previsto que lueqo _
ejecuta con desviaciones siqniticativ... la baja y que, por lo
tanto, no deberla haber daelo origen al reconociaiento d.e 4erechoa
en la parte del Plan no ejecutada. No obstante, en- este ejercicio
se financia parte del Plan con fondo de ..niobra en lugar de con
subvenciones del_ Estado, produci6ndose una p6r4ida por operaciones
corrientes de 3.514 millon.. de pesetas que compensa en parte el
saldo referido.

A) Patriaonio y ••••rv•••

Los saldos de estas cuentas a 31/12/89 ascienden a 423.866 y
138.566 millones de pesetas, respectivamente, siendo lo .As
destacable la incorporaci6n a la cuenta de patrimonio de
determinadas subvenciones de capital a-las que se hace referencia
en al siguiente apartado y el increaento de la misma por
revalorizaci6n de activo. an el Instituto Espafiol de oceanograt!a,
segOn. se expuso en el anterior apartado 1.4.2.1.Al.

~) 8Ub!encioD•• 4. capital.

Ascienden en t6r1linoa agregado. a 624.190 millone. de pe.ata.,
babiendo experimentado un incraaento en el ejercicio d. 248.850
millones. La diferencia qua .a produce entre el teórico incremento
correspondiente a lo. derechos_reconocidos en el capitulo 7, que
ascendieron a 58.628 .illone. de pesetas, Y el que se deduce de 1••
cuentas rendidas corresponde a las siguiente. causas:

- El FORPPA incorpora al saldo de su cUenta el importe de 209.291
millones de pesetas, corraspondiente a la P61iza con el Banco de
Espafia que el Estado asume en al ejercicio. Dicha importe debi6 ser
minorado en 20.929 .illones de pesetas con abono a resultados
extraordinarios, al vencer en este ejercicio la primera anualidad
de las 10 ae!'Jaladas en la propia Ley de Presupuestos y considerarse
que la aplicaci6n a resultados de esta operaci6n debe realizarse
simultAneamente con la cancelaci6n de la deuda por parte del
Estadou •

- El consejo Superior de Investigaciones cientiticas y el IKAEM
incorporan'a sus_cuentas de patrimonio las subvenciones de capj.tal
recibidas hasta 31/12/88, por i.porte de 4.405 y 7.667 millones de
pesetas. respectivamente. Este iUtimo organismo traspas6, asimilnllO,
a patrimonio el 1mporte d. las p6rdidas acumuladas balita 31/12/88, I

por importe de 1.721 m1l10nes.

El rest'o de la diferencia corresponde a la Comisi6n
Administrativa de Grupos de Puerto. y a las Juntas de Puerto de
caste1l6n y MIlaga por operaciones del Fondo de compensaci6n
Interportuario¡ en al praer caso por reducir el saldo de la cuenta
en el i.porte d. las tran.tarencias dadas en el ejercicio -5.331
.illonea-, de acuerdo con la adaptaci6n al organi81lO del Plan
Genaral de COI\tabilidad Pablica, y por traspaso a determinadas
Juntas de varios puertos adainiatrados por la comiai6n, y en el de
las Juntas por correcci6n de errores de ejercicios anterior.s.

e) Deu4•• a ••4io y largo pla.o.

Su importe a 31/12/89, que asciende a 510.096 .illones de pesetaa,
se desglosa en empristitos, 125, préstamos recibido. del sector
pdblico, 280.062 y fianzas y dep6sitos recibidos, 229.909.

Por la propia naturaleza de este grupo de cuentas, 2 Organi••os de
carlcter financiero. la caja Postal de Ahorros y el Consorcio de
compensaci6n de Seguros auponen la prActica totalidad del .aldo.

El i.parte correspondiente al Consorcio de coapensaci6n de kc¡uros
-270.175 ai1lone. de peseta.- e.t' tormado por lo. cr6d.itOll
concedidos al Orqani_o por el btado por .1 seqvro de cr6d.ito •
la 8XpOrtac16n y .on el origen de los pr'staaos a que se refiere
el ant:erlor apartado 1.4.2.1.1..3) si'ndoles de aplicaci6n las
prevenciones en 61 expuestas.

Por otra parte, el grupo de Junta. de Puertos recoge bajo la
rdbrica de préstamos r.cibidos del sector pdblico el relativo a la
financiaci6n del coste de la inteqraci6n del Konteple de Puertos
a que .e hizo referencia en el anterior apartado 1.4.2.1.1..4).
Asiaisao f estos organiaaos no recogen contablemente la deuda
aplazada por la propia seguridad Social, que a 31/12/89 a.cen41a
en su conjunto a 1.838 millones de pesetas y para 108 incluidos en
los estados agregados a 797 millonesu •

D) DeUd.. • cort~ p1••o.

Su importe a 31/12/89, que asciende a 990.317 millones de peseta••
se desglosa en pr6stamos a corto plazo recibidos del sector pdblico
-15.003-, acr.edores por obligaciones reconocidas -39.4t5-,
acreedora. por pagos ord~ado. -18.691-, acreedores por

62 Ver apartado I.2.2.1.C) d•••t. Il'1forme.

" Deuda aplaz:ad. a 10 y 20 afio. por iJlIporte. de 1. 722 Y 512 .U10I'le.
de pesetas a devolver a partir de 1988.

devolucion_ de ingresos -24-, acreadores por oparaciones
cOWlerciales -242;576-, Entidades PO.blicas -8.757-, pr'.taJlloa y
otros d6bito. tuera del .ector pdblico -12.823-, otros acreedor••
no presupuestarios -131.295- y tianza. y depósitos recibidos
-521. 653-.

En relaci6n con los c01lponente. de los iJlPOrte. anteriores ••
realizan laa siguiente. observaciones:

a) Del saldo agregado d. acreedores por obliqacione. reconocida.
el 52', 20.627 millones de pesetas, corresponde a transferencias
corrientes al E.ta~o del ONLAE de ejercicios anteriores, seqdn .e
bace referencia en el anterior apartado 1.1.2.

b) El INAEM mantiene a 31/12/89 en la cuenta de entidades p'liblicas,
736 millones en concepto de "IRPF. Retenciones de trabajo personal"
y 35 millones en "IVA repercutido". Este organismo incumple .us
obligaciones con la Hacienda P6blica, toda vez que los pagos
efectuados con cargo a dic~os conceptos durante 1989 no alcanzan
a cubrir los importes pendiente. a 3~/12/88.

El eSIC tiene a 31/12/89 un saldo de 411 millones de'pesetas en la
cuenta de "IVA repercutido" y al igual que en el caso anterior no
liquida este concepto a la Hacienda P6blica.

Z) Ajust.e. por period.ifiaaai6D.

Esta cuenta, con un saldo a 31/12/89 de 15.474 millones de pesetas,
se desglosa en pago. difaridos con 718 millones de pe.etaa y cobros
anticipados, con 14.756 .illones.

Con independencia de las operaciones propias de los gastos ti
ingresos financieros, destaca en cobroa anticipados, el importe
correspondiente al CSIC, 3.723 millones de pesetas, que supone el
51' de su. ventas en el ejercicio y del que el organisao oc
tacilita detalle desglosado. La demora en la aplicaci6n del ingresCl
minora lo. resultados del ejercicio toda vez que su saldo a
31/12/88 a.candla a 3.032 millones de pesetas.

En pagos diferidos, el Servicio Hilitar de COnstrucciones presenta
un saldo de 326 .illones de pesetas, consecuencia de la aplicaci6~

de provisiones para responsabilidades por un contencioso dE
personal recurrido por el Organismo ante el Tribunal Supremo.

1.4.2.3. CUentas de orden y control Presupuestario. Gost.os cor
cargo o ejercicio. futuros.

Aunque el importe de las autorizaciones y compr01llisoll de qasto. cor
cargo a ejercicios futuros asciende a'31/12/89 a 13.517 millone.
de pesetas seq6n la informaci6n rendida por los organismos, el
numerosos balances de situaci6n se omiten los compromisos relativo.
al ejercicio 1990, por un importe global da 5.651 millones dE
peseta.. Esta omisi6n es con.ecuencia de la aplicaci6n del SICAJ
seq(in se ha hecho reterencia al final de la introducci6n a est.
apartado 1.4.

Con excepci6n de lo expuesto en el pArrafo anterior, no •• bal
observado anomalías reseftables en relaci6n con_las autorizacionel
y compromisos que nos ocupan, detallAndose a continuaci6n, a titule
meramente inforJllativo, el pormenor. por afias y capitulas d. 101
mismos en millones de pesetas.

...l.ttO- ~ ....l.2ll... 1993 y " TOTA!,

CapItulo 2 128 128
capitulo 6 10.250 2.304 692 124 13.370
capItulo 7 11 8 19

TOTAL iO':'ii'9 "2:Ji2 692 124 13.517

1.4.2.4. BalODct díferenciol 19§9119B'B. fpndo de .ooiaba.

Del balance diferencial agregado que aparece en el anexo 1-14 so
pueden obtener los valores del fondo de maniobra a 1/1/89 :
31/12/89. El exceso o defecto del fondo de maniobra existente a
tinal d.l ejercicio anterior constituye un recurso o una ap1icaciól
pre.upuutaria y CCDlO tal debe ser reCOC)ido ~ el articu1o""!8 de
presupuuto .de lnqr••08 ·Variaci6n fon40 de ..niobra".

El citado ..caniao, debidaaente utilizado, evita que hay
Organismos con exceso o defecto de cap!ta1 circulante. No obstant
d.l exaaen y C01Iprobaclón de la. cuentas de los OACIFA en ut
..teria se deduce que: .

a) Hay a111tiples Orqani.-oa qua no consilplan por 1011 t-porte
razonabl..ente previsibl.s en el aaaanto 4e. elaborar su
presupuestos lo. excedentes, re.pecto a necesidades, de .u fond
de aaniobra. Para un valor agregado de '.te • 1/1/8' 4e 205.18
millones de peaetas~, en el presupuesto inicialaante aprobado.
prev6 su di.minuci6n por i-.porte de 10.526 .illon.. da pe.eta., •
bien po.teriormente .e utilizan para financiar modificaciones d
crldito 13.076 milloneso.

~ s. excluyan 1011 relativo. _a la caja Po.tal a Ahor~. -258.373 Y
Coneorcio d. CoaIpen.aci6n a a.9'lroe, -20.739, por la. caracterI.etica. a .u
actividad crediticia y a.e9\lradora, re.pectiv_nte, y .1 PORPP., -21D.625,
por .u illlport., que e. cc:.peneado .n la propia Ley a Pre.upu.etO., .1 ••_ir
al Eetado una p6liza al Banco d. S.palia con e.te Or;ani_ por 2D9.291
IIlillQna. d. pe.ata•. (Ver apartado I.4.2.2.B)

65 En ••ta a;r.;aci6n no e.t' incluido el In.tituto d. Salud CU'lo. 111.
La Ley 31/1988 aprob6 los· pre.upueeto. d•••te Or;anielllO entra lo. da
naturalez:a admini.trativa "1 conforme a ello h. randiclo .u. cuenta., pe.e. que
por aplic.ci6n del art. 120 de la .ie_ Ley pae6 • e.tU' incluido entra loe
OAelFA a efectoe de eU geeti6n econOlllico-financiera daade 1/1/89.
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b) Atendidas las importantes diferencia. de los valores absolutos
y relativos del fondo de maniobra para 108 distintos Organismos,
.e hace necesario que la Adlllinistraci6n, realice un an61isla
.profundo de la situaci6n financiera de Istos, Y. en su caso,
determine los lndic.s de solvencia y liquidez .lxl.os y .1niDOs
perJIisibles, y en tunci6n de ellos exija una adecuada
presupuestaci6n y utl1izaci6n del tondo de maniobra que penlta una
politice. de transferencias coherente entre el Estado y los OAciFA,
todo ello para evitar situaciones de excesos o defectos de capital
circulante y para mejorar la aplicaci6n d.1 principio de unidad de
caja.

1.4.3. RESULTADOS.

presupuesto de gastos, por importe de 10.335 millones de pe.~tas,

y al tratamiento coao resultados extraordinarios de 3 Junta. 4e
Puertos de las transferencias a la Seguridad soc1al por la
integración en ésta del Montepl0 de Puertos.

- Las diferencias en transferencias de capital se originan por el
tratamiento en las Juntas de Puerto y en la Comisi6n Administrativa
de Grupos de Puertos de las transferencias del Fondo de
Compensaci6n Interportuario, que en el primer caso se aplican a
"Otros cargos" y en el de la Comisi6n se cargan a la cuenta de
balance "Subvenciones de capital" como se puso de manifiesto en el
anterior apartado I.4.2.2.B).

D) Resultados 4e 1. cartera de valore••

Del an!lisis de los mismos destaca:

C) Rasultados extraordinario••

1.5.1.- ORGANISMOS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL
EJERCICIO 1989.

etJEÑTAS NO INCLUIDas gN ESTll,POS

b) La Comisi6n Administrativa de Grupos de Puertos carga esta
cuenta por cesi6n de inmovilizado, abonAndola por el mismo importe
-12.183 millones de pesetas- con cargo a las cuentas de patrimonio,
reservas y subvenciones de capital, al corresponder al traspaso de
pequenos puertos administrados por ella hasta este ejercicio.

e) El Parque M6vil Ministerial considera como beneficio
extraordinario el importe total de la venta de un inmueble -152
millones de pesetas-, al que no da de baja en inmovilizado por, "no
conocer su valor de compra y no contar con datos actuales del
inmovilizado", según manifestaci6n expresa del Organismo.

a) Únicamente 3 Juntas de Puerto han dado la consideraci6n de
resul tados extraordinarios al importe pagado a la Seguridad Social,

de acuerdo con las normas emanadas en 1988 por la Qirecci6n General
de Puerto. y Costas, por una suma de 230 :millones de pesetas,
ascendiendo la cantidad aplicada a resultados corrientes por las
10 restantes a 718 millones de pesetas. El tratamiento heteroglneo
de esta operaci6n resta transparencia y consistencia e las cUentas
rendidas.

D) Kodificaci6n de obligacionss y darecbos d. ejercicios
antsriores.

a) Como se seftala en el anterior apartado 1.4.1.2., al menos el
Servicio Militar de Construcciones y el INAEM calitican COID.O
compras en su cuenta de resultados corrientes gastos de distinta
naturaleza, con la consiguiente dis'torsión de las cuentas renc1idas.

As!, en el primero de los organismos citados, de los 12.508
millones que contabiliza como compras, 9.615 no tienen tal
naturaleza, correspondiendo 3.219 a gastos de personal, 6.304 a
trabajos, servicios y suministros exteriores y 92 a otros gastos
diversos. Por eu parte, el INAEM contabiliza como compras 1.847
millones que en realidad corresponden a qastos de per.onal
art!stico, y a trabajos, servicios y suministros exteriores.

Esta cuenta con un saldo acreedor de 2.325 millones de pesetas ••
utiliza exclusivamente por la Caja Postal de Ahorros, adn cuando
deberla ser también utilizada, al menos, por el Consorcio de
compensaci6n de Seguros que aplica operaciones de este tipo a la
de resultados corrientes.

El saldo acreedor de esta cuenta en términos agregados asciende a
247 millones de pesetas estando formado por 15 organismos con
beneficios por importe de 2.198 millones y 17 organismos con
pérdidas de 1.951 millones.

~ntre los incrementos de derechos destacan los correspondientes al
CEDEX, que como ya se ha puesto de manifiesto en Informes
anteriores da d. alta derechos por servicios prestados en otros
ejercicios y cobrados en 'ste y por transferencias de Junta. de
Puerto provenientes de ejercicios anteriores, por un importe qlobal
de 264 millones de pesetas. Los citados incrementos son compensado.
en el importe agregado por bajas en deudores por operaciones
comerciales de Juntas de Puertos y Confederaciones Hi4roqr6ficas.

Entre las bajas de obligaciones destacan las correspondientes a
ENESA por anulación de obligaciones contraldas en funci6n de meras
previsiones, ONLAE, que anula 429 millones de pesetas en acreedores
por operaciones comerciales por corrección de errores, y al CSIC,
que anula obligaciones presupuestarias por importe de 224 millones
de pesetas por contraldos excesivo., de los que 14 millones
corresponden al capitulo 6 y no se dan de baja del i~ovilizado,

como corresponderla.

El saldo acreedor de esta cuenta en tlrminos agregados asoiende a
1.163 millones de pesetas importe que resulta de altas netas en
derechos por importe de 102 millones y bajas netas en obligaciones
por importe de 1.061 millones.

Los estados anuales agregados correspondientes al ejercicio de 1989
no incluyen las cuentas de 23 organismos aut6nomo. -3
administrativos y 20 comerciales, industriales, financieros y
anilogos-, los cuales aparecen relacionados en el anexo 1-17 con
expresión de su situaci6n en la fecha de redacci6n de este apartado
(26/6/91) y de los defectos que impiden su inclusi6n en dichos
estados anuales, según la informaci6n suministrada por la
InterVenciOn General de la AdministraciOn del Estado.

1.5.- ApARTADO ADICIONAL
AGEfGll,OOS.

- Las diferencias en transferencias corrientes se originan, de una
parte por la consideraci6n dada por el ONLAE de reparto de
resultados a transferencias aplicadas al capItulo 4 de su

66 Ver apartado 1.4.2.1. B) anterior.

1.4.3.1. Resultados del ejerCicio.

- Las diferencias en compra. se de~n, en su mayor parte, al efecto
de la reclasificaci6n de las operaciones comerciales a que se ha
hecho referencia en el anterior epartado I.4.1.2., con especial
significación cuantitativa en los organismos caja Postal de
Ahorros, ONLAE, Aeropuertos- Nacionales, CSIC y Consorcio de
compensación de seguros, por importe de 55.836, 42.789, 8.255,
7.057 Y 3.703 millones de pesetas, respectiVamente; como
consecuencia de ello se producen diferencias paralelas, pero de
signo contrario en gastos de personal -1.171 millones del CSIe-,
en gastos financieros -46.24'8 millones de la Caja Postal de
Ahorros- y en trabajos, suministros y servicios exteriores.

- El resto de la diferencia en trabajos, suministros y servicios
exteriores se origina por la consideraci6n como gastos de
obligaciones reconocidas en el capItulo 6 "Inversiones reales", la
activación de adquisiciones realizadas con cargo el capItulo 2 que
tienen la naturaleza de inventariables, el no tratamiento contable
como gastos de personal de los realizados con cargo al artIculo 23
"Indemnizaciones por raz6n del Servicio" y algunas otras causas por
importes poco significativos.

SeqQn se observa en el anexo I-1S, la cuenta de resultados del
e~t!rcicio presenta un saldo aqreqado ~creedor por importe de 34.088
m~llones de pesetas como consecuenc~a de beneficios corriente.,
extraordinarios, de cartera de valor.. y por modif icaci6n de
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores, de 32.273, 247,
2.325 Y 1.163 millones de pesetas, respectivamente, y de p6r4idas
por otros cargos, por importe de 1.920 millones de pe.eta••

El importe citado en ~ltimo lugar corresponde a un asiento directo
efectuado por el Consorcio de Compentlaci6n de Seguros, que obedece
a la compensaci6n de un inqreso reflejado en la cuenta de
resultado. corrientes en el concepto de "Transferencias corrientes
del Estado para C01IIpenaar plrdidas", para paliar la. acumuladas de
ejercicios anteriores en la cobertura de los riesgos comerciales
del seguro de crédito a la exportaci6n.

31 Orqanismos han tenido beneficios, destacando la Caja Postal d.
Ahorros, Aeropuertos Nacionales, PORPPA, ONLAE Y SERPA con 11.950,
8.829, 7.596, 5.262 Y 3.897 millones de pesetas, respectivamente;
por el contrario han 't,enido pérdidas 16 orqanismos entre los que
sobresalen por la cuantla de aqullla. el Consorcio de compensaci6n
de Seguros, lcONA, ENESA y él INAEM con 7.883, 3.333, 3.315 Y 1.486
millones de pesetas, respectivamente.

A) .esultado. corriente. del ejeroioio.

En el . citado anexo 1-15 aparece la composici6n de los resultados
corrientes del ejercicio. En relac16n con los mismos se realizan
las siguientes observaciones:

a) A lo largo de este apartado 1.4. del Informe se han puesto de
.anifiesto una serie de defectos con incidencia en la
representatividad de esta cuenta, entre los que destacan:

- La activaci6n indebida de gastos como inmovilizado inmaterial en
diversos organismos, seqGn se expone en el apartado I.4.2.1.A.2).

La falta de las oportunas dotaciones a amortizaciones y
provisiones expresada en varios apartados del eplgrafe 1.4.2.

b) La dotaci6n por el Servicio Militar de Construcciones de la
provisi6n para responsabilidades con cargo a resultados del
ejercicio anterior, por importe de '80 millones de pesetas, origina
un incremento ficticio de los resultados de este Organismo en el
ejercicio, que ascienden a 6 millones de p,setas.

c) Al igual que en ejercicios anteriores, ENESA tiene un resultado
por operaciones corrientes -pérdida de 3.514 millones de pesetas
que carece de representatividad al encontrarse afectado por los
defectos sefialados en el apartado I.4.2.1.E) precedente.

d) Para verificar la coherencia clasificatoria entre los rúbricas
de la ouenta de resultados corrientes y sus .correspondientes
presupuestarias, comerciales o del balance, se ha elaborado el
anexo 1-16, cuyo anAli_is ha puesto de manifiesto que:

- Las diferencias en existencias iniciales y tirales se producen,
en su prActica totalidad, en el Consorcio de compensaci6n de
Seguros debido a la peculiaridad contable de sus provisiones
técnicas tanto en ~o que se refiere a la cuenta de resultados
corrientes como al anexo de operacion.. comercialesM•
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I.5.l.1.- Organiswo« cuyas suent.s ya han sido remitid" D c,t,
Tribunal.

En el anexo citado 5e aprecia que. de las 23 cuentas, 9 han sido
remitidas a este Tribunal por la Intervenci6n General de la
Adainistraci6n del Estado con la calificaci6n de conformidad, a lo
largo del periodo comprendido entre la rendici6n de la CUenta
General del Estado y el Fomento de redacci6n de este Intorae.

La. cuentas reaitidas corresponden a 101 siguientes orqanisaoa:
I.nstituto Nacional da Sea!ll.a y Plantas de Vivero, Junta de
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. Juntas del Puerto
de eartaqena. Gij6n, Palma de Mallorca y Santa cruz de Tener!fe,
Confederaci6n Hidroqrifica del Sur de Espana, Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias y Escuela de organización Industrial.

'Dichas cuentas esUn siendo s01Det!das al programa de fiscalizaci6n
establecido. Entre los defectos encontrados en la fase inicial de
fiscalizaci6n, a6n no concluida, destacan los siguientes:

A) En cuanto a la regularidad fo~l:

En todos los OrqanislIIos la documentaci6n complementaria (anexos y
soportes justificativos) es incompleta y carece del detalle
info~ativo exigido.

B) En cuanto a la liquidaci6n presupuestarla:

~ La Junta del Puerto de Gij6n, mantiene en -Partidas pendientes
de aplicación- 130 millones de pesetas que corresponden a pagos de
los ejercicios 1986 y anteriores al Montep10 de Puertos sin

.for.aJ,i2:arse a presupuesto, al no haber sido aprobada la iIlllIpliaci6n
de créditQ.

- El Instituto Nacional de Investiqaciones Agrarias reconoce y
cobra derechos en el art1culo 70 por aportaciones de la Comisi6n
Interainisterial de Ciencia y Tecnol0CJ1a y de la Direcci6n General
de Producci6n Aqraria por 853 aillones de pesetas, cuyas rec1procas
obligaciones se encuentran registradas por el Estado en art1culo
distinto del 73 -Transferencias a OACI FA- . Los derechos pendientes
de cobro de ejercicios anteriores por 49 millones de peseta.,
corresponden en su ..yor parte iIl obligaciones del Estado, que
fueron anuladas par fste antes de 1985.

C) En cuanto a los ~l&!lc.s de situación:

- La Junta del Puerto de Palma de Mallorca y la de Santa cruz de
Tenerife contabilizan todo su inmovilizado, por importe de 17.694
y 36.103 millones de· pesetas respectivamente, como de dominio
püblico. Las de Cartagena y Gij6n han traspasado todo el
inmovili2:ado de dominio pllbl1co a propio en el ejercicio 1989.
Ninguna de ellas ha delimitado los bienes de acuerdo con sus
caracter1sticas y normativa, según se seftala en el apartado
I.4.2.1.A.l). Todas las Juntas an2l.1izadas revalorizan su
inmovilizado según se indica en el citado apartado.

- En relaci6n Con el coste de la integraci6n del Montep10 de
Puertos en la Sequridad Social, las cuatro Juntas de Puerto que han
presentado sus cuentas a esta fecha han contabilizado un activo
ficticio por gastos a cancelar por un i.1IIporte de 1. 356 millon_ de
pesetas. Siquet': por ello la prActica recogida en el apartado
I.4.2.1.A.4). Por otra parta, el iJDporte pagado cllrectilllllente a la
seguridad SPcial es considerado por la Junta del Puerto de
Cartaqena como resultado extraordinario y por las de Mallorca y
Santa Cruz de Tenerife se fija como resultados ordinarios.

Las instrucciones a que se hace referencia en las alegaciones del
Gobierno respecto a la Junta de Puerto de Santa cruz de Tenerife
no guardan relaci6n con la operaci6n a que se refiere el Info~.

- El Instituto Nacional de Seaillas y Plantas de Vivero y las
Juntas del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y de Cartagena no
activan partidas aplicadas al cap1tulo 6 de su presupuesto, por
importe de 159, 181 Y 41 .illones de pesetas, respectivamente, lo
que pone de manifiesto la inadecuada clasificaci6n presupuestaria
de los cr6ditos.

- La Junta de construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar no
recoge en su contabilidad el inmovilizado construido y adquirido
con anterioridad al 1/1/88 ni su contrapartida de neto patriJDonial.
Las inversiones de 1988 y 1989 fiquran C01IIO activo ficticio, de
acuerdo con su adaptaci6n al Plan General de Contabilidad Pablica
por iJaporte total de 94.908 millones de pesetas pero no s. ha.
producido la baja d. 108 biene.entregados a las Entidad••
destinatarias de sus inversiones. Las cuentas de patrimonio y
Subvenciones de capital no re,cOCJen adecuadamente el traspaso de
'sta a aquélla, qo.J.e se debiera haber producido por el iJIlporte de la.
subvenciones objeto de inversi6n que suponen 46.502 .illone. de
pesetas en 1988 y 48.406 en 1989r..

No efect6an amortizaciones el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias ni la Confederaci6n Hi4raqr'fica del Sur
de Espafta.

61 !:.t. pri.ctic. incorrect•• contraria a au plan e.potcial de adsptaci6n
al Plan General de Contabilidad Pílblica, ya fue seAalada en el lnfo.nM Anual
del ejercicio precedente.

1.5.1.2. organismos cuyas cyentn s, eneuentrclD pendientes de
recibir en este Tribunal.

SegQn se observa en el anexo 1-17 a la fecha de redacci6n del
Informe env~ado a alegaciones no se hablan recibido las cuentas de
los slqliientes orqanisaos: Agencia de cooperaci6n Internacional,
Trabajos Penitenciarios, Patronato de Casas Militares, Patronato
de Casas (Aire), Juntas del Puerto de Algeciras, Alicante, Avilfs,
Melilla, Pasajes, Santander y Tarragona, Confederaci6n Hi4rogr.ifica
del Duero, Agencia Nacional del Tabaco y Administraci6n 'l'Ur1stica
EspaAola. Es decir, un total de 14 Orqanismos de 10& 23 no
incluidos. Con posterioridad se han recibid'o las cuentas de la
Junta del Puerto y lU.a de Avilés, Ac)encia Nacional del Tabaco y
Admini~traci6n Turlstica Espafiola.

Respecto a estas cuentas, una vez que se den por concluidas las
actuaciones adaiJ),istrativas de las que se har' el oportuno
seguimiento ser6.n adoptadas por este Tribunal las medidas que cada
caso requiera de confo~idad con las disposiciones aplicables.

:1.5.2.- ORGANISMOS NO INCLtl'IDOS EN LOS ESTADOS AGREGADOS DEL
EJERCICIO 1988 Y ANTERIORES.

SeqQn se expuso en el Informe Anual del ejercicio·1988, en los
Estados Anuales Aqregados no se inclu1an 19 orqanislllos aut6nomos
-4 administrativos y 15 comerciales-, de los que se hablan recibido
a la techa de cierre de dicho Informe las cuentas de 11. Asllrismo
a esa fecha quedaba pendiente de remitir la cuenta de 1 Orqanisao
aut6nomo del ejercicio 1987.

La situaci6n de las cuentas de dichos orqanislllos a la fecha de
redacción del-Informe enviado a aleqaciones .e puede apreciar en
'el anexo 1-18. A la fecha de cierre del Inforae definitivo adn no
se han recibido las cuentas de los erqanismaa Trabajos
Penitenciarios, Patronato de Casas Militares (Ejército), Patronato
de casas (Aire), y de las Juntas del_ Puerto de Pasajes, Santander
y Melilla correspondientes a 1988; as! como la de la Junta del
Puerto de Melilla del ejercicio 1987.

Del anAlisia de las cuentas recibidas en este periodo se deducen,
aparte del iJDportante retraso en 5U rendici6n, las aiSlDills
observaciones set\alada. en el apartado anterior: dOCUJllehtaci6n
inC01llPleta, revalorizaciones y falta de clasificaci6n del
inmovilizado en las Juntas del Puerto o falta de amortizaci6n en
el Patronato de Casas Militares. El Instituto Bispano.trabe de
CUltura no lleva la contabilidad pqr partida doble.

u.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL
ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS AUfÓNOMÓS.

El arto 13.1 de la LOTCu establece como contenido del Informe o
Memoria anual, entre otros, el an61isis de la CGE y, más en
concreto, el relativo al cumplimiento de las previsiones y la
ej ecuci6n de los presupuestos del Estado y de los Organismos
aut6nomos, en cuanto entidades que están sujetas a régilllen
presupuestario público.

A este fin responde la presente parte del Informe, cuyos objetivos
generales son la evaluación de la calidad de la presupuestaci6n y
de la eficacia en la ejecuci6n de los presupuestos en sus
vertientes org'nica, econ6mica y por proqramas, todo ello en
relaci6n al Estado y a sus orqanismos aut6nomos.

El an6-lisis se estructura en cinco apartados. El prhlero está.
dedicado a las modificaciones de loa cr6c1itos iniciales que se
exa.minan bajo diferentes perspectivas ana11ticas. El segundo y
tercero a la ejecuci6n de los presupuestos de gastos e ingresos,
'respectivamente, expresando las causas de las desviaciones más
significativas de las realizaciones respecto a las pre,-:isiones, as!
como de las variaciones de los gastos e ingresos del ejercicio
respecto a los del ejercicio anterior. El (,:uarto apartado se
refiere al presupuesto funcional o por programas; en él se ponen
de manifiesto bi.sicamente los resultados del ani.lisis de la
documentaci6n relativa a ,los 8 proqralllills seleccionados por la
disposici6n adicional 16- de la Ley de Presupuestos del ejercicio
para la i.1IIplantaci6n de un sistellla normali~ado de seguimiento del
qrado de realizaci6n de los objetivos en ellos definidos.
Finalmente, en el quinto apartado se hace una breve referencia
anal1tica al reflejo presupuestario de las relaciOnes financieras
de Espafta con las to.unidades Europeas.

Los anexos 11-1 a 11-4 elaborados con la informaci6n suministrada
por la CGE, constituyen los< datos b&sicos de partida para el
análisis; en ellos no figuran los relativos a los 23 Organismos
aut6nomos (3 de carácter administrativo y 20 de carácter comercial)
que se relacionan en el apartado 1.1.1. anterior, al no haber sido
incluidos -como al11 se indica- en los estados anuales agregados.

11.1.- ANALISIS pE LAS MORIFICACIONES DE CEtplTO.

11.1.1.- ANÁLISIS GLOBAL

Las modificaciones de crédito del Estado y sus Organismos
aut6nomos, cuyo detalle puede verse en el anexo 11.1 ascienden a
3.656.774 millones que se distribuyen en 3.390.181 millones para
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el primero (el 93\ del total) y 266.593 millon•• para los segundos
(el 7' del total). El citado importe globlil supone un 2Bt: de
.ocUlieaci6n sobre los créditos iniciales, porcentaje sensiblemente
superior al Z4' alcanzado en 19R5.

Las modificaciones crediticias en las operaciones financieras
alcanzan 2.374.663 millones, lo que repre.enta el 65' del total de
modificaciones, y un 257' sobre previsiones iniciales.

Las relativas a operaciones no financiera. en 1989 suponen un 11'
de tasa de aumento sobre créditos iniciales en el 6.mbito del Estado
(1.074.682 millones sobre 9.895.424 mIllones). Este porcentaje es
menor que el experimentado en 1988 (un 13%). Igualmente dentro de
las operaciones no financieras, ha de seJ'¡alarse el 9t de incremento
sobre créditos iniciales en los organismos aut6nomos (207.428
_ilIones sobre 2.248.814 millones), porcentaje manifiestamente
inferior al experimentado en 1988 (el 31t).

Las exigencias de mayores gastos, sobre todo de carActer social,
fueron atendidos, como se ver' .'s adelante, a trav's de
transferencias que .i bien pudieron suponer cambios en los
objetivos, no alteran la cuant1a total de los créditos autorizados.
En cuanto al nOmero de créditos afectados por modificaciones, con
independencia de que se baya o no incidido en el volumen o importe
total de los créditos, la situaci6n no difiere respecto del afio
precedente.

Los programas que han sufrido modificaci6n han sido 234 sobre un
total de 238, lo que representa un 98\ de programas modificados en
1989, porcentaje similar al experimentado en 1988.

De otra parte en el Presupuesto del Estado los cr6ditos aodificados
-entendiendo por crédito la partida presupuestaria vinculante-, han
sido 2.291 sobre un total de 3.822 lo que representa un 60\ de los
mismoB, porcentaje sensiblemente superior al experimentado en 1988
(un 46t), e indicativo de la creciente relativizaci6n del término
"vinculante" en cuanto expresi6n de los efectos del Presupuesto
sobre el gasto püblico.

Por ültimo debe sefia1arse que las cifras de modificaciones
presupuestarias con que se opera son las registradas en las cuentas
rendidas,' no obstante estas cantidades exceden en 67.727 millones
de pesetas de las autorizadas por los 6rganos competentes de la
Administraci6n, segOn se pone de manifie5to en el apartado
I.1.J.l.b) de este Informe.

11.1.2.- ANALISIS POR FIGURAS MODIFICATIVAS.

En la clasificaci6n de las variaciones presupuestarias por figuras
destacan, un año mis, las ampliaciones de crédito que representan
un 83t del total d. modificaciones, participaci6n sensiblemente
superior a la registrada en 1988 (un 74\ del total). La segunda
figura en importancia relativa corresponde a las incorporaciones,
un lO," del total, habiendo representado, sin embargo, el ejercicio
anterior un 19,". El 7t restante de modificaciones aparece
distribuido entre las dema.s figuras. La preeminencia de las
B1IIpliaciones se va a repetir aunque en proporci6n muy distinta en
el Estado considerado aisladamente (un 86\ del total) y en los
organismos aut6nomos (52\) debido a que las ampliaciones para
amortizaci6n en deuda se concentran de forma casi exclusiva en el
Estado.

Aunque sin incidencia en el importe neto de la~ modificaciones, las
transferencias de crédito han tenido también una gran importancia
en el ejercicio, puesto que hin supuesto, t~~to en altas como en
bajas, un 5t de los créditos iniciales.

Del examen de las mencionadas figuras modificdtivas se deducen las
observaciones que .e exponen a continuaci6n:

a) Ampliaciones.

Las ampliaciones de crédito en el ejercicio han importado J.051.8~2

millones de peseta., de los que 744.592 corresponden a operaciones
no financieras (un 24t del total) y el resto a financieras (un
76t) •

S6lo en el presupuesto del Estado han experimentado modificaci6n
por esta vIa 222 créditos, en 21 de los cuales se concentra mAs del
90," de las ampliaciones acordadas, todos ellos con incrementos
superiores a 19.000 millones de pesetas. Inversamente el 1\ de la.
ampliaciones se distribuye entre 158 créditos. Identificados los
distintos capItulas y programas en que se producen cada ano las
ampliaciones se puede obtener la conclusi6n de que en gran parte
eran previsibles en la presupuestaci6n.

En relaci6n al afta precedente ha de significars~ que el número de
créditos ampliables ha descendido en 1~2. Entre los que han dejado
de tener este car6.cter destacan, más por su número que por su
importancia cuantitativa, los destinados al pago de trienios e
incrementos del salario m1nimc. al personal laboral. Ello no
obstante los créditos ampliables continüan siendo muy numerosos y,
en algunos de ellos, los incrementos son muy elevados tanto en
términos absolutos como en relaci6n a la dotación inicial. En los
créditos ampliables del Presupuesto del Estado (excluidos aquéllos
en los que concurren las circunstancias a que se hace referencia
en el párrafo siguiente y no han sufrido ampliaci6n) las
consignaciones han pasado de 2.298. OS8 millones de pesetas de
dotaci6n inicial a 5.210.628 millones de dotación final, es decir,
la elevaci6n ha sido de un 127'.

La definición de crédito ampliable en 81 Presupuesto a vece. .s
poco precisa ya que se hace genéricamente, par raz6n de la Indol.
de las obligaciones o gastos, sin especiticar las concretas
aplicaciones que tienen este car6cter. A veces concurren en una
»isma aplicaci6n obligaciones que pueden ser causa de ampliaci6n

con otras que no lo son, sin que haya siquiera una desagregación
en subconceptos de unas y otras.

b) Transrerencias

Las transterencias del ejercicio importan 640.296 .illones en
aumento e idéntica cifra en baja.

Loa expresada cantidad es superior al doble de la del afio procedente
y de la misma 176.000 millones aproximadamente traen su causa en
el Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de aarzo, de Hedidas adicionales
de car6.cter social.

El examen de las transferencias acordadas en el ejercicio permite
seftalar la existencia en esta figura de una di..inución neta de los
créditos para gastos de capital en beneficio de los cr'ditos para
gastos corrientes.

Este tradicional trasvase se ha visto acentuado por la incidencia
del Real Decreto-Ley citado, por el que se aumentaron los créditos
para pensiones pablicas y otras prestaciones de protección social
as! como los de retribuciones de personal, que tienen el car6cter
de gastos corrientes.

La flexibilidad de que se ha dotado a la Abinistración en el
empleo de esta figura a partir de la implantaci6n del presupuesto
por programas hace que no pueda ser sometida a an'lisis la
racionalidad con que se utiliza, ya que en las propuestas de
acuerdo no se pone de manifiesto normalmente la incidencia en la
consecuci6n de los objetivos.

c) Incorporaciones.

Las incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio anterior
con un importe de 355.776 millones de pesetas constituyen por su
importancia cuantitativa la segunda fuente de modificaci6n
presupuestaria.

Parte de estas incorporaciones son consecuencia directa de la
previsi6n legal de incorporaci6n de remanentes de, crédito del Fondo
de Compensaci6n Interterritorial de ejercicios anteriores (lJ8.225
millones de pesetas) as! como de los producidos en 1988 en los
créditos por participaci6n en ingresos del Estado de las
Comunidades Aut6nomas (J6 .157 millones) • Respecto de la
incorporación de estos ültimos remanentes el automatismo legal del
procedimiento establecido impide su valoraci6n como actos de
gesti6n administrativa.

Respecto de las restantes incorporaciones sus causas tienen ú.
relaci6n con la problem6tica de la gesti6n del gasto que con
deficiencias de presupuestaci6ntl • Toda incorpcraci6n implica la
existencia de cr6ditos que en ejercicios anteriores no se aplicaron
a su finalidad.

sin perjuicio de 10 indicado en el presente ejercicio debe también
considerarse la incidencia de las medidas restrictiva..- para la
inversi6n pablica del acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
mayo de 1989 de las que se hace menci6n m6.s adelante, las cuales
pueden considerarse una causa del descenso de créditos incorporados
respecto del ejercicio anterior.

d) otras modificaciones

La alteraci6n de las previsiones presupuestarias iniciales por el
conjunto de las figuras modificativas restantes carece de especial
siqnificaci6n. Su importe Be distribuye entre cr6ditos
extraordinarios (2t de las modificaciones netas totales),
suplementos de crédito (1\), créditos generados por ingresos (2\),
aumentos por rectificaci6n (2t) y bajas por anulaci6n (inferior al
U).

~or lo que ae refiere a los aumentos y bajas por rectificaci6n ha
de senalarse que se trata de figuras modificativas no tipificadas
en el TRLGP y de contornos poco precisos. Bajo estas denominaciones
se alberga la modificaci6n en aumento de 65.733 .illones de
peBetas, de los que 64.709 millones corresponden a una habilitaci6n
de c:édito del FORPPA para cancelar deuda contraIda con el Banco
de Ee;~~at\a, cuya irregularidad fue puesta de manifiesto en el
apartado I.1.J.l de este Informe.

11.1.3.- ANÁLISIS ECONÓMICO.

En el anexo 11-1 se recoge la distribuci6n por capitulos de las
~odificaciones presupuestarias agrupados a su vez en operaciones
corrientes, Operaciones de capital y Operaciones financieras.

Al igual que en afios precedentes destacan las modificaciones en
Operaciones financieras (257," sobre créditos iniciales), si bien
lo hacen en forma muy desigual los dos capItulos en que se agrupan.

El capItulo 8 "Activos financieros" sufre aumentos por importe de
29.649 millones de pesetas, lo que representa un 6t frente a un
164\ el afto anterior. El expediente de mayor cuantIa ha tenido por
objet.o una ampliaci6n de crédito de 24.000 lIi110nes para que el ICO
pueda atender obligaciones asumidas por el Estado con el Fondo de
Ayuda al Desarrollo, siendo subrayable que el origen de esta
1Il0dificaci6n Be encuentra en la propia incongruencia entre el texto
de la Ley, que prev6 una dotaci6n de 25.000 millone8 de pesetas,
y BU desarrollo cifrado, en el que figura 8610 un importe de 1.000
_ilIones. Por su parte, la Direcci6n General del Patrimonio del

ti En .1 apartado III.6 de este InforaMt •• contiene un &r.I.l1isi.
pormenori$ado de la ej8cll.:.16n preBupuBst&ria de las inverBione. en centroB
penitenciarioB que corrobora esta apreciaci6n.
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Estado ha efectuado una incorporación de 4..276 .illones de pa..taa
para compra de acciones.

Las .edificacione. en el cap1tulo 9 ·Pasivos Financieros- (597'
sobre cr6ditos iniciales) han tenido por causa principal la
aaortización anticipada de diversa. eaision•• o pr6staao. 6 seqan
.e ••pecifica .... adelante en el anAli_i. de la Sección 6& "Deuda
P6blica".

En el capitulo 6 "Inversiones reales· la aod.ificaci6n neta ha aldo
s610 de un 3' COIIIO cona.cuanc!. del acuerdo del COn••jo de
Ministros de 12 de ..yo de 1989 que adoptó entre otras aedid.•• , la
de declarar no disponibles cr6ditos de operaciones de capital del
Presupuesto del Estado por importe de 40.302 millones de pe.etas,
y el Real DecretO-Ley de Medidas adicionales de car6cter sociel que
dio lugar a transferenci•• en baja en estos cr6dito•.para poder
atender tales medidas sin aumento de qasto.

En el capItulo 7 "Transferencias de capital", la consiqn&ci6n
inicial s. incrementa en 250.6751D.i110nes, que representa, al igual
que el afta anterior un 25t de la 1Iis1ll&, debida en su ..yor parte
a modificaciones en la secci6n 33 para poner a disposici6n d. las
COIIlunidades Aut6nomas fondos de la CEE asl COlDO a l.s
incorporaciones de cr6ditos del Fondo de campensaci6n
1ntertarritorial (158.11111illon&& peaetaa)·-de conforw.idad con 1&
Ley que lo regula.

También deben ser destacadas en este capitulo la. .odificaciones
por importe de 50.151 millones en el programa 723 B "Reconversi6n
y Reindustrializaci6n" mediante las que se han incrementado los
cr6ditos para hacer efectivas diversas subvenciones pendientes de
ejercicios anteriores y 26.085 millones de ayudas en al Proqrama
431 A para rehabilitaci6n y accesos a viviendas.

Por 1l1timo, las Operaciones corrientes ven inc:rementAdas sUs
dotaciones iniciales en un 10\. porcentaje intermedio entre 108
experimentados en los aftos 1987 y 1988 (un 7t y un 15'
respectivamente). De entre sus cuatro capitulas va a destacar en
términos relativos el 3 "Gastos financieros" con un 20' de au.ento
debido a las variaciones de la deuda en ~l ejercicio y tambi'n, en
parte, a deficiencias de presupuestaci6n, seqdn •• pone de
manifiesto en el anAlisia de la secci6n 61 "Deuda·Pablica".

Le sigue el capItulo 2 "Gastos en bienes corriente. y .~/icio.-,
con un aumento del 17'_{75.898 millones). Un 78' d. dicho auaento
se concentra en los Ministerios de Defensa e Interior. En el
primero, la causa reside fundamentalmente en desaju-t••
presupuestarios e incorporaciones al amparo de la Ley 44/1982 .sl
coao en diversas operaciones de qeneraci6n por ill9T.sos¡ en el
segundo la causa han sido los procesos electorales d••arrollado.
durante el afio (Parlamento Europeo, Elecciones General.. y
Parlamento.Galleqo).

En tercer lugar por importancia relativa (10\), aunque e. el que
ha experimentado mayores increaentos en cif~s absolutas (612.236
millones), se sita. el capItulo 4 "Transferencias corrientes".

De las modificaciones de este capItulo 99.168 millon.s de pe.etas,
corresponden a transferencias entre Estado y organiaaos·.ut6na.oa,
cuya incidencia en los programas se produce a uav'. de los
distintos capitulos del presupuesto del Ente receptor en tunci6n
~e la naturale~a de los qastos a que Be aplican.

11.1.4.- ANALISIS ORGANICO

La clasiticaci6n orq6nica de los créditos per.mite &u ex...n por
centros responsables de su qesti6n.

La modificaci6n neta de los créditos de los 11_4';::'9 -';ra.f'4u
centros qestores", es, decir, Ministerios y sus correspondiente.
orqanismos aut6nomos -a los que se refiere exclusivamente este
an6li_i_ org6nico-, ha sido en el ejercicio de 850.557 millones de
pesetas, 10' de sus cr'ditos iniciales, cifra y porcentaje
sensiblemente inferiores a los del pasado ejercicio, en el que
dicha cifra se elev6 a 1.487.48111.illones de peseta. (19' sobr'a .us
cr6ditos) •

Las mayores modificaciones en términos relativos Be han producido
en los Ministerios de Asuntos sociales, Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n e Industria y Energla (24\, 20' Y 1at
respectivamente). En el extremo opu.sto ae encuentran los
ministerios de Educaci6n y Ciencia (O, J' d. modificaci6n sobre
cr6ditos iniciales) y el Ministerio de cultura (0,6') •.

En términos absolutos destacan tres Secciones en las que se va a
concentrar el 61' del total de las modificaciones: Trabajo y
Seguridad Social con 297.711 millones de pesetas (el 35\ del total
de las modificaciones), Agricultura, PeGca y Alimentaci6n con
113.691 millones (el 13\) Y por 1l1timo el M.inisterio df!.
Transport.. , Turi.-o y Comunicaciones con 104.464 .illones (el
12'). "

Es de dutacar la reiteraci6n .n loa do. 6.1 ti1l0s atlas analizados
(1988 y 1989), de los Ministerios de Trabajo· y Seguridad Social,
y de Agricultura, Pesca y Ali..ntaci6n que preaentan las ••yor.s
modificacion.s tanto en t6rminos absolutoa CODO relativos.

oeaagreqadallente, las Ilodificaciones del aubsector Estado
siqnifican 583.'65 aUlone. (un 69' del total de la.
modificaciones), mientras que las dE Aut6noIDos representan 266.593
millones (un J1t del total), porcentajes de participaci6n
significativamente d18tintos a loa d. 1988 (52t en el Estado y 48'
en organismos aut6nomos).

Por 10 que reapacta ala. organiaaos autOna.os, el 85' del ~l
de las .edificaciones .. concentran en loa adscritos a loa
Ministerios de Trabajo y seguridad Social (44t) y a Agricultura,
Pesca y Allmentaci6n (41t).

II.2. llulY.YSIS ro; Ira, r.u;c;ucION pEL PREsop1l"t$TO DE GASTOs

11.2.1. ADMIN1STRACION DEL ESTADO.

En el anexo 11-2.1 •• pruentan las nccionu preaupuestarias con
detalle de las desviaciones en la ejecuci6n del presupuesto y de
laa variaciones de las obliqaciones reconocidas r ..pecto • las de
1988.

Las desviaciones .n .1 ejercicio de 1989 ascienden a 795.'61
millon.s de pesetas, lo que supone un porcentaje de ejecuci6n del
94t.

La variaci6n absoluta total, resultado de COIlparar las obliqaciones
reco~ocidas en 1989 con las de 1988, asciende a 3.254.305 .illon••
de peseta., lo que .upone un incremento interanual del qasto de la
"Administraci6n del Estado" de un 33'.

Las causas rú.. siqnificativas de l.s desviaciones y variaciones .on
las que se detallan. continuaci6n, clasificadas por laa Secciones
presupuestarias en que se producen:

SECCIÓN 06 - pt[mA PUBLICll

Desviaciones.

Ha experimentado un incremento en sus cr6ditos iniciales del 18'
4n té~ino~ relativos y de 207.099 1D.illones de pesetas en_términos
absolutos, siendo dicho incremento del 83\ y de 1.774.712 1Iillones
con respecto a los créditos finales de 1988. Presenta un remanente
de 242.714 millon.s ó.peeetas de los que 219.004 corresponden al
programa 011 A I'Deuda POblica Interior" y 23;710 al prograllla 011
B "Deuda Ptlblica Exterior", lo que representa una desviaci6n
relativa del 6% en la Sec~i6n

Las desvieciones del programa. 011 A se deben fundamentalmente a las
siguientes eausas:

- Ante la t"111ta de prcsupuestaci6n inicial al 4/12/89 se aprobó una
modificaciÓn de crédito por importe de 552.513 millones de pesetas
para fOrJllaliz"r la :inanciaci6n neta neqativa prevista por las
diferencias entre amortizaciones y emisiones de Pagarés del Tesoro
en el ejercicio, resultando excesiva dado que las ..i.iones reales
efectuadas hasta ~1 cierre del ejercicio fueron superiores a las
prevista. en 176.752 millones de pesetas.
_ Durante el ejercicio se efectuaron amortizaciOnes voluntarias y
anticipadas de diversas _iaiones de bonos del Estado y deuda
desqravable. asl como de bonos y préstamos asumldos del INI, cuyas
dotaciones iniciales eran insuficientes o no e.taban consiqnadas
en el Presupuesto, por lo que se financiaron con modificaciones de
crldito por un i1lporte conjunto de 1.488.203 millones de pesetas,
qenerAndose remanentes de crédito por un importe qlobal da 30.309
millones, de los cuales 26.809 son consecuencia de no haberse
pre.entadO al reembolso la totalidad de loa tenedores de titulas
previstos y 3.500 correspondiente a un préstamo asumido a favor de
la caja de Ahorros da Guip6zcoa, cuya amortizaci6n anticipada no
se llevó a efecto. .eqan se hace constar en las alegaciones del
Gobierno.

_ La falta ~G a~licaci6n de loa gastos de ami&i6n de.deuda pdblica,
p~oduio qn remanente de 12.213 millones de peseta•.

Las desviaciones del programa 011 B .e deben fundamentalmente a que
en \08 Presupuestos Generales para 1989 las renovaciones de notas
ns.tab..5.n. prevista.s por la diferencia entre el importe emitido y
'(!.ll.:::iuo. Sin embargo, para aceptar ofertas directas de los
"deal@rs" y emitir notas en fechas distintas al vencimiento, asl
como para amortizar anticipadamente otras operaciones financieras
con el exterio't'. se aprobaron modificaciones de cr6dito por 146.44a
millones de pesetas que, debido en parte a las diferencias da
cambio en la amortizaci6n de préstamos del exterior. fueron
excesivas y generaron un remanente de 21.246 .illones de pesetas.

Variaciones.

El aumento en el illlporte de las obliqaciones reconocidas en el
ejercicio 1989 ~obre las reconocida••n 1988 ha" sido de 1.931.654
millones de pesetas, da los cual.s 1.826.149 millones corresponden
al programa 011 A Y 105.505 al 011 B.

El incremento en el eapIt'110 3 del proqrUla 011 A, que importa
163.907 .illone. de peseta., s. debe fundaJDental1llante al aayor
importe de _Idos aedips pendiente. de reembolso por deuda interior
en el ejercicio 1989 sobre lo. existentes en 1988, .i bien, a lo
larqo del ejercicio _ producen alllortizaciones anticipadas que
hacan que las obliqaciones reconocidas en el capitulo 9 sean
superiores a las del afto anterior en 1.662.242 aillon.s de pesetas.

lqualmenta, en el programa 011 B la aceptaci6n de oferta. directas
de los "dealers". a.l como la amortizaci6n anticipada de otras
operaciones financieras con .1 exterior, rrovocan que el a\mento
del gasto en el capitulo 9 se. de 106.618 • 110ne8 de pes.tas .obre
el del ejercicio anterior. existiendo una dis.inuci6n en el
capItulo J de 1.594 .illon.s, que .e debe a diferencias de cambio.

6'1 JI. 31/12/89 10' qa.to, d. _i,i6n da Deuda Pública pendianta, da
aplicar al prlllellpuesto de g'l.ato' aecendran a 40.237 lIlillonal d. pe••ta, COlDO
'e hace l:on,tar en el a~rtlldo !-2.1.1.1\.1) d•••ta Informa.
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SECCIóN 07 - CLASES P~SIYAS

Los créditos finales ascienden a 509.685 millones de pesetas y las
obliqaciones reconocidas a 481.230 millones de pesetas. El gr.do
de ejecuci6n de los créditos .s de un 94,4' Y la variaci6n
interanual es de un 10,3\.

DesviacioD•••

La desviación total asciende a 28.455 millones de peseta.,
destacando 12.586 millones de pesetas en el capitulo 1 'del Servicio
02 "Haberes pasivos de car6cter militar" y 1.737 millones en el
mismo capitulo del Servicio 01 "Haberes pasivos de caricter civil
del programa 314 B ·Pensiones de clases pasivas". Les-remanentes
se producen como consecuencia de haberse modificado al alza los
créditos iniciales por una revalorizaci6n adicional de l.s
pensiones en un 1, 8\; Y un incremento de pensiones mIni.as cuya
repercusi6n real fue menor que la calculada.

En el capItulo 4 del Servicio 07 "Pensiones indemnizatorias de
caracter civil" programa 313 D "Pensiones de guerra" hay un
remanente de 9.103 millones de pesetas que Be produce por la misma
raz6n anterior, ya que se modifican los cr'ditos para atender la
revalorizaci6n adicional y el incremento de las pensiones mInimas
(Decreto Ley 3/89, de 31 de marzo) y posteriormente, como
consecuencia de la concurrencia de pensiones, aparecen pensiones
mInimas que no se modifican.

También en el capItulo 4 del programa 313 D, en el Servicio 08
"Pension•• indemnizatoria. de car6cter militar" hay un remanente
de 2.508 millones da pesetas (76~8\; del crédito total), que elil
de:.Jido a que estas pensionea pasan a ser qeatiooadas por el
Servicio 02 ain que se transfiera el correspondiente cr'dito.

Vari.cioll.•••

La variación interanual positiva es de 45.098 millones de pesetas
(10,3') destacando las que se indican a continuaci6n:

En el capItulo 1 del prOgrama 314 B "Pensiones de clases pasivas"
se produce un incremento de 19.732 millones de pesetas en el
Servicio 01 y de 14.029 millones en el Servicio 02, que se oriqinan
por la revalorizaci6n de las pensiones en un 5,8', aumento en el
n6mero de pensionistas y t:ransformaci6n de las pensiones temporales
otorgadas al amparo del Estatuto de Clases Pasivas de 1926 en
pensiones vitalicias.

En el capItulo 4 wTransferencias corrientes" se incrementan 9.729
millones de pesetas en el Servicio 07, programa 313 D "Pensiones
de guerra". De dicho incremento, 1.379 millones de pesetas
corre~ponden a la revalorizaci6n del 5,8' y 8.350 millones a la
revisi6n de oficio de los expedientes reconocidos al amparo de la
Ley 37/84, do'22 de octubre.

~ÓN 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

Los créditos finales ascienden a 60.072 millones de pesetas y las
obliqaciones reconocidas a 56.18>, millones siendo el qrado de
ejecución de un 94'. La variaci6n interanual en las obligaciones
reconocidas es de un 15\ (aumento de 7.485 millones de pesetas).

nellvi.cioll.ell.

El remanente alcanza la suma de 3.888 millones de pesetas
destacando b!sicamente el capitulo 6 "Inversiones reales" con una
desviación de 3.045 millones de pesetas, de los cuales 2.787
millones corresponden al programa 132 A "Acci6n DiplomAtica
Bilateral" debido principalmente a la falta de ejecuci6n de obras
en cancillerIas, Consulados y Embajadas.

VariacioD.s.

La variaci6n interanual positiva asciende a 7.485 millones de
pesetas y tiene lugar bAsicamente en los capItulas 4 y 7 dentro del
proqrama 800 x~, por las mayores transferencias a la Agencia
Estatal de cooperaci6n Internacional respecto a las recibidas en
1988 por los dos organismos en ella refundidos (7.001 millones),
asI como por el incremento de las transferencias de capital (1.911
millones) a la Sociedad Estatal ·VCentenario del Descubrimiento
de América".

SECCIÓN lJ - 8INISTEBIO pE JUSTICIA

Los créditos finales ascienden a 158.036 millones de pesetas y las
obliqaciones reconocidas a 147.707 millones de pesetas. El qrado
de ejecuci6n es de un 93,5' y la variaci6n interanual del 16,7'.

D••viacioD•••

El remanente total es de 10.329 millones de pesetas, destacando una
desviaci6n de 7.074 millones de pesetas (29') en el capItulo 6 que
corresponde principalmente a los programas 142 A "Tribunales de
Justicia" y 144 A ,wCentros e Instituciones penitenciarios"'I, cuyos
remanentes son de 4.283 y 2.615 millones de pesetas, si bien hay
que hacer constar que existIan créditos comprometidos en los
respectivos programas por importes de 3.594 y 2.057 millones de
pesetas.

Variacione••

El incremento 1989/88 en las obliqaciones reconocidas es de 21.132
millones de pesetas (incremento relativo del 16,7 "~. Las
variaciones relativas mAs importantes son las siguientes:

- En el programa 142 A "Tribunales de Justicia", en el capItulo 1
se produce un incremento de 10.308 millones de pesetas que, con
independencia de la actualizaci6n de las retribuciones, es
consecuencia de los incrementos de efectivos de funcionarios de la
Administ:raciOn de Justicia, -incluida Carrera Judicial y Fiscal (de
24.760 plazas a 29.478 plazas)- y de la modificaci6n del
complemento de destino de los miembros del Poder Judicial y del
Ministerio Fiscal con efectos de 1D de enero de 1989 (RD39l/89 de
21 de abril); y en el capItulo 4 hay un aumento de 717 millones de
pesetas (incremento de un 18,2') en las transferencias corrientes
a los colegios de Abogados y Procuradores por la aportaci6n del
Estado para indemnizarles del turno de oficio.

- En el programa 144 A "Centros e Instituciones penitenciarios~,
en el capitulo 1 hay un incremento de 4.666 millones de pesetas
(23,2\;) debido fundamentalmente al incremento de efectivos; en el
capItulo 2 de 3.044 millones de pesetas (46,9\;) por mejoras en los
Centros; en el capItulo 6 de 919 millones de pesetas (13,6') debido
a obras de reforma y adaptaci6n en ¡os centros penitenciarios y de
iniciaci6n y continuaci6n en la construcci6n de nuevos centrosn ,
y por ültimo, en el capItulo 7 hay una reducción de 1.000 millones
de pesetas importe de la subvención anual que se venIa concediendo
en afios anteriores para financiar el nuevo centro penitenciario de
la Roca del Vallis (Catalufta).

SECCIÓN 14 - MINISTERIO DE DEfENSA

Los créditos definitivos ascienden a 887.567 millones de pe~etas

y las obligaciones reconocidas a 826.121 millones de pesetas'7l¡
siendo el nivel de ejecuci6n presupuestaria del 93'. La variaci6n
interanual es de un 11\;.

Desviaciones.

El remanente del ejercicio por importe de 61.446 millones de
pesetas (7') se concreta principalmente en los capitulos 2 y 6 por
importe de 14.792 y 40.298 millones de pesetas, respectivamente.
Dentro del capitulo 2, las desviaciones m.ls significativas se
producen en los programas: 212 C WFuerzas operativas del ej'rcito
del aire" (2.879), 241 B "Apoyo logIstico al personal del ejército
de tiern." (2.041) y 214 H WApoyo logIstico al material del
ej6rcito del' airew (3.597) y en el capitulo 6 se corresponden con
los programas 542 C wlnvestigaciones y estudios de las Fuerzas
Armadas w (8.882), 213 B "Potenciaci6n y modernizaci6n del ejército
de tierra" (8.913), 214 F "Apoyo logIstico al material del ejército
de tierraw (3.158), 214 B (2.041) Y 214 H (2.610), siendo las
causas alegadas el retraso en las entregas y suministr~s de las
adquisiciones de bienes y servicios, asI como en la traml.taci6n y
ejecuci6n de contratos de obras.

Vari.cione••

Presentan un incremento de 81. 873 millones de pesetas en las
obliqaciones reconocidas d. 1989 respecto de 1988, c~n~retAndo.e
principalmente en el capItulo 1 con un auaento da 52.235 aillones
de pesetas que proviene de la homologación en las retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas por el Real Decreto Ley 359/1989
de 7 de abril respecto a los funcionarios civiles, fundamentalment~
en los programas 211 B "Administraci6n qeneral del ejército de
tierra" (7.016), 212 O "Fuerzas de reserva y mutilados" (14.513)
y 212 C wFuerzas operativas del Ejército del Aire" (6.028).

SECCIÓN 15 - MINISTERIQ p~ ECQNQHÍA Y HACIENDA

Los créditos finales ascienden a 346.872 millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas a 309.066 millones, lo que representa una
ejecución del presupuesto de un 89'. La variación interanual
negativa es de un 24'.

DesviacioDes.

El remanente de cridito de la secci6n asciende a 37.806 millones
de pesetas, lo que representa una desviaci6n del 11\ sobre los
créditos totales de la misma. Los remanentes mA. significativos
;orresp~nden a los capItulos 8 "Activos financieros" (12.375), 6
Invus10nes reales" (8.447), 2 "Gastos en bienes corrientes y

servicios" (6.361), 7 "Transferencias de -capital (5.330) y 4
nTransferenc1as corrientes" (3.148).

En el capItulo 8 la desviaci6n se produce principalmente (12.355)
en el programa 612 F "Gesti6n del Patrimonio del Estado· al no
haberse adquirido acciones por ampliaciones de capital previstas
y no realizadas (Telefónica, Mercasa, lberpiel, Merco) o no
realizadas en su totalidad (Enasa y Minas de Almadén).

En el capItulo 6, los remanentes mis significativos se producen en
los programas 613 C "Direcci6n y Servicios Generales de la
Administraci6n Territorial de la Hacienda Püblica" (2.014 millones)
y 613 A "Gesti6n, inspecci6n y recaudaci6n de tributos internos"
(1.526), debido, en el primer caso, a retrasos en la ejecución de

11 Ver apartado 111.6 de este Informe en el q\le ... analizan 1011 erédito.
de inver.ión de elite pro9rlllll&.

70 El denOlllinado ilIlpropiaa>ente proqram.a 800 X corre.pcmde
tranafereneia. entre .~b••ctorea. • 72 Véase apartado 111.6 d. e.t. Informe.

'1J }:dt. d.ato •• hall. l!Iujet~ a la .alvedad pueata de _nifte.to al final.
del apartado III.7.2.el poeterior, a~nq\l••~ ineid.neia relativa no s.:r:la
.:l-t~nifieativ...
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las inversiones y, en el segundo, a la existencia de, al menos, 834
aillones de pesetas de inversiones reeepelanadas cuyo importe no
se contrajo en las cuentas del ejercicio 1989.

En el capitulo 2 destaca un remanente de 2.077 millones de pesetas
en el programa 611 A ftDirección y Servicios Generales de Economla
y Haciendaft , debido al traslado de la campafta de declaraciones del
IRPF, hasta el mes de noviembre, lo que motiv6 el desplazamiento
injustificado de la contracción de "las correspondientes
obligaciones al ejercicio siguiente.

En el capItulo 7 el remanente mAs significativo se produce en el
programa 612 B ftplanificaci6n, PresupuestaciOn y Polltica pi.cal
(4.042) y es debido a la modificaci6n de crédito de 3.967 .illones
de pesetas realizada el 29 de dicieJlbre, por lo que no pudo
aateria1izarse el correspondiente gasto~.

En el capitulo 4 las desviaciones _is siqnificativas se producen
en el programa 621 A "Pr01lloci6n comercial y fomento a la
exportaci6n" y 631 A "Direcci6n, control y gesti6n de Sequros", por
importes respectivos de 1.528 y 1.500 aillones de pesetas. El
primer remanente se origina por un cambio en el servicio encargado
de conceder las correspondientes subvenciones cuyas solicitUdes por
error del registro se reaitieron a otra Dependencia ajena a &u
tramitaci6n, y el sequndo es consecuencia de la inejecuci6n de una
aoetificaci6n de cr6dito por el citado importe aprobada el 28/12/89.

VariacioDes.
En relación con las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de
1988, las del Presupuesto de 1989 experimentan un descenso global
de 96.526 millones de pesetas (24\), siendo las variaciones -'s
significativas las siguientes:

En el capitulo 4 "Transferencias corrientes" se produce una
disminución por importe de 12.746 millones de pesetas, de los
cuales 10.648 corresponden al programa 631 A "Direcci6n, Control
y Gesti6n de Seguros" debido fundamentalmente a que en el ejercicio
1988 se destinaron 8.549 millones de pesetas al Consorcio de
compensaci6n de Seguros para compensar pérdidas a 31/12/87
derivadas de la actividad de cobertura de riesgos agrarios que
realiza dicho organismo.

En el capitulo 8 aparece una minoraci6n de 99.613 millones de
pesetas que se debe principalmente al programa 632 A "Financiaci6n
del cr6d~to oficial" (68.510) por el préstamo· excepcional de 75.000
millones de pesetas concedido al ICO en 1988.

Contrariamente a los capitulas analizados que presentan una
variación negativa, en el capitulo 7, las obligaciones reconocidas
en el ejercicio Bon superiores en 10.417 millones de pesetas a los
del afto anterior. Este incremento se produce fundamentalmente en
el programa 613 O "Gesti6n de los catastros inmobiliarios rQsticos
y urbanos" (15.240) a consecuencia de la modificación del sistema
de financiación de los 6rganos territoriales del Centro de Gestión
Catastral y cooperaci6n Tributaria". Este aumento se compensa con
minoraciones principalmente en el programá 621 A "'promoci6n
comercial y fomento a la exportación" (3.171) debido a las menores
transferencias realizadas a.1. ICEX.

sEcq6N 16 - MINISTERIO pEI. INTERIOR.

Los cr~ditos definitivos ascienden a 419.908 millones de pesetas
y las obligaciones reconocidas a 412.325 .illones de pesetas,
ascendiendo el remanente a 7.583 .illones de pesetas, 10 que supone
un grado de ejecuci6n del 98\. La variación interanual es de un
16\.

I>e.viacioD•••

Los remanentes más significativos se producen en el capitulo 6 de
los siguientes programas: 221 A "Direcci6n y Servicios Generalea
de Seguridad y Protecci6n civil", 1.407 millones~, por demora en
la ejecuci6n de los proyectos; 222 A "seguridad Ciudadana", 1.757
millones, debido al retraso en la adjudicación de contratos de
obras; y 223 A "Protecci6n civil", 603 millones de pesetas, como
consecuencia de ampliaciones de crédito para subvenciones aprobadas
en diciembre de 1989 que no pudieron ejecutarse en dicho ejercicio.

Varieciob•••

La variaci6n interanual positiva asciende a 56.045 millones de
pesetas (16\) destacando los siguientes incrementos:

En el capitulo 1 por 21.658 millones de pesetas, en 108 programas
221 B "Formación de Fuerzas y CUerpos de seguridad del Estado-,
222 B "Seguridad vial", 222 O -Fuerzas y CUerpos en reserva-,
debido principalmente al aumento de sus respectivas plantillas.

En el capitulo 2 el incremento de obligaciones reconocidas del
ejercicio 1989 respecto a 1988 que asciende a 21.786 millones de
pesetas, se produce principalmente en el programa 463 A -Elecciones
y Partidos politicos" (20.991 millones) y es consecuencia de la
celebración de tres procesos electorales: Elecciones al Parlamento
Europeo, Elecciones Generales y Elecciones al Parlamento Gallego.

14 Ver apartado I.l.3.2.cl del presente Informe.

" La Disposición Adicional 12 de ls LPCE!19S9 .stablece que el centro
d. Gestión Catastral y cooperación Tributaria serl financiado en BU int.qridad
con earqo a los r"cursos del Estado.

~ La- deeviación citada ea produce en .1 servieio OS -Direcei6n ceneral
de la Sequrid.d del E.tedo- ••in que ••a en absoluto relevante la producida
en el Servicio 01 qUe es la citada en las all1gacion.s del Gobierno.

En el capitulo 6 se produce una variación interanual de 10.839
millones de pesetas, concentrada principalmente en los siguientes
programas:

- 223 A "ProtecciOn Civil" (1.389), debido a la mayor dotaci6n
presupuestaria para la realizaciOn de proyectos de inversi6n por
la Direcci6n General de Protecci6n civil.

- 222 A "Seguridad Ciudadana" motivado porque la práctica totalidad
de subproyectos de inversi6n pendientes en 1988 se ejecutaron en
1989 por incorporación de remanentes del afio anterior.

La variaci6n del capitulo 4 por importe de 1.932 millones de
pesetas se encuentra en el programa 223 A "Protecci6n Civil", para
dar cumplimiento al R.O.L. 6/89 para realización de gastos de
emergencia por inundaciones en la provincia de MAlaga.

SECCIÓN 17 - MINISTgRIO DE OBBAS'PÚBLICAS y URBANISMO

Los créditos totales ascienden a 511.205 millones de pesetas, y las
obligaciones reconocidas a 470.862 millones de pesetasTI , lo que
representa un nivel de ejecución presupuestaria del 921". La
variaciOn interanual es de un 26\.

D••viacione••

En el capitulo 6 se produce una desviación de 30.994 millones de
pesetas que afecta principalmente a los programas 513 D "CreaciOn
de infraestructura de carreteras" (21.251 millones) y 513 E
"Conservaci6n y explotación de carreteras" (4.001 millones) y
representa en términos relativos un 9\. En el capItulo 8 del
programa 431 A "Promoci6n. administraciOn, ayudas para
rehabilitación y acceso a la vivienda", la desviaci6n asciende a
3.163 millones de pesetas y es consecuencia de la falta de
presentaciOn por las Comunidades Autónomas y poi los beneficiarios
de ayudas econOmicas personales, de los documentos necesarios para
recibir dichas ayudas.

Variaciones.

Las obligaciones reconocidas de 1989 en relaciOn a 1988 suponen un
aumento de 97.~18 millones de pesetas (26\). siendo las causas más
significativas las siguientes:

En el capitulo 6 del programa 513 O "Creaci6n de infraestructura
de carreteras" se incrementan las obligaciones reconocidas en
66.68,6 millones de pesetas como consecuencia del Real Decreto Ley
~/88 por el que se acelera la ejecuci6n del Plan General de
Carreteras 1984-1991. Y en el programa 512 A "Gesti6n e
infraestructura de recursos hidráulicos" se produce una variaci6n
positiva por importe de 32.914 millones de pesetas, debida
principalmente al incremento en las dotaciones correspondientes a
inversiones en embalses de regulaci6n.

En el capItulo 7 del programa 431 A "Promoci6n, administración,
ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda" _.el aUlllento es de
18.094 millones de pesetas, como consecuencia principalmente de la
concesión de dos ampliaciones de crédito para subsidiación de
intereses y subvenci6n a adquirentes de vivienda.

La variaciOn negativa más significativa se origina en el capitulo
8 del programa 514 B "Infraestructura y explotación portuaria" y
es debida a la concesión en 1988 de un préstamo por la indicada
cuantia a los organismos portuarios para financiar una parte del
coste de la integraci6n del Kontepio de Puertos en la Seguridad
Social1l •

SECCIÓN 18 - MINISTERIO RE EPUCACIÓN y CIENCIA

Los créditos finales ascienden a 858.923 millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas a 852.588 millones de pesetas, lo que
representa un nivel de ejecuciOn del 99\. Dichas Obligaciones
suponen un incremento interanual del 16\.

D••vi.ciones.

Los remanentes mAs significativos se encuentran en los capitulas
1 (3.501 millones) y 4 (2.248 millones), y dentro de este dltimo
principalmente en el programa 422 O "Enseftanzas universitarias·
(1.824 millones) que es consecuencia de la aprobación de una
transferencia de crédito el mes de diciembre para atender el coste
de la aplicaci6n del Real Decreto 1.086/89 sobre retribuci6n del
profesorado universitario, cuyo gasto no pudo aaterializarse dada
la fecha en que se aprobO.

Variaciones.

Las obligaciones reconocidas del ejercicio 1989 se incrementan
respecto a las del año anterior en 118.155 millones de pesetas
(16\> principalmente en los capitulos siguientes:

En el capitulo 1 las variaciones m&s importantes se encuentran
fundamentalmente en los programas 422 C '''Enseftanzas aedias"
(17.272) y 42'.B "Educaci6n General Bisica" (11.196) deriv6ndose
d. la ampliaci6n de la plantilla del profesorado para el cur80

1988-1989.

TI Ver apartlldo 1.2.1.1.1'..16) y anexo 1-2.4, en.loB que lIe pon. de
manifies'::o que se dejan de contraer obliqaciones del ejercicio por import. de
10.243 mUlone.. de pesetas.

11 V.aae el apartado 1.4.2.t.A.4) de este Informe.
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En los capItules" y 7 la variaci6n experimentada, 51.828 y 27.879
millones de pesetas, respectivamente, es explicable en buena parte
por el incremento de las transferencias corrientes y de capital
realizadas a los orqanlsmos dependientes del propio Ministerio
(19.177 y 20.387 millones, respectivamente).

Asimismo destaca un incremento de 10.581 millones de pesetas en el
capitulo 4 del programa 422 B "Educaci6n General Dlsiea",
consecuencia del aumento de dotaci6n presupuestar ia en el ejercicio
1989, Y en el 111181110 capitulo del programa 422 D "'Ensa1\anzas
Universitarias" (13.110 millones) por mayores transferencias a las
Universidades de competencia estatal.

SECCIÓN 19 - MINISTERIO pE TRABAJO X SEGURIDAD SOCIAl

Los créditos totales ascienden a 1.081.129 millones de pesetas y
las obligaciones reconocidas a 1.063.267 millones, de lo que
resulta un grado de ejecuci6n del 98t. La variaci6n interanual
negativa es de un 44,7t.

Desviacion.s.

El remanente total es de 17.862 millones de pesetas destacando los
producidos en los capItulos 1 y 6, fundamentalmenta en el programa
311 A ItDirecci6n y Servicios Generales de seguridad Social y
Protección Social lt •

Variacion.s.

En el Servicio 11, programa 311 C Itrinan?iación del sistema de
Seguridad Socia lit hay una variación negat1va de 789.217 millones
de pesetas en el capItulo 4 ItTransferencias corrientes" debido a
que la transferencia al INSALUD, se realiza en 1989 desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta disminución se ve en parte
compensada con un aumento de 20~.000 ~illones de t~ansf~renci.s a
la Seguridad Social como aportac1ón a la f1nanc1ación de
complementos mInimos de las pensiones.

En el concepto 719, programa 800 X ItTransferencias. entre
subsectores" se produce una variaci6n de car6.cter negat1vo de
30.058 millones de pesetas, derivada del nuevo sistema establecido
para registrar las ayudas por acciones cofinanciadas por el F.S.E.

SECCI6N 20 - MINISTERIO pE INOUSTBIA X ENERGkA

r~s créditos finales ascienden a 258.348 millones d. pesetas y las
obligaciones reconocidas del ejercicio a 240.824 millones dE;
pesetas siendo, por tanto, elqrado de ejecución p:esupuestaria del
93'. El gasto presupuestario experimenta una var~ación interanual
negativa del 37'.

D.sviacion.s.

Las desviaciones' mAs elevadas se producen en el capItulo 7
"Transferencias de capital", aunque no son reales toda vez que los
remanentes en los programas 723 B ItReconversión y
Reindustrializaci6n" (4.506 millones de pesetas), 741.'
ItExplotaci6n minera" (1.390 millones) y 542.E "Investiqación y
desarrollo tecno16qico· (2.296 millones) se originan. al menos en
su mayor parte, por la falta de contabilizaci6n de obligaciones
firmes, seq6n se hace referencia en el apartado I.2.1.1.A.16) de
este Informe. En el programa 723 S, por otra parte, el remanente
se explica por la creación a finales del afio, del concepto 773
"Reconversi6n del Sector de bienes de equipo eléctrico", que se
incorpora Inteqramente al ejercicio 1990. Y en el programa 731 F
ItNormativa y desarrollo energético" (1.437 millones) corresponden
al programa VALOREN de la CEE, que no 11eg6 a realizarse por
retraso en la presentación de proyectos.

Variacion•••

Las obligaciones reconocidas de 1989 en relación al afio anterior,
experimentan una disminución de 142.307 millones de pesetas (37t),
siendo por capItulos las variaciones m~s significativas las
siguientes:

En el capItulo 7, programa 723 B ItReconversión y
Reindustrialización", hay una ainoraci6n de 102.809 millones de
pesetas debida, por una parte, al desplazamiento a 1988 de
obligaciones que correspondlan a 1987 (63.439 millones) Y. por
otra, a la menor dotaci6n de crédito en 1989 al ser los c01llpromisos
anuales por sectores de reconversi6n distintos.

En el programa 723 A "Participación en empresas" hay una minoración
en la dotaci6n presupuestaria al INI, produciéndose una variaciOn
negativa por importe de 28.000 millones de pesetas.

En-el capItulo 8 "Activos financieros", se suprime en el ejercicio
el concepto presupuestario 822 del servicio 03 correspondiente a
préstamos y anticipos al INH cuya dotaci6n en 1988 ascendla a 4.000
millones de pesetas.

SECCIÓN 21- MINISTERIO pE AGRICULTURA' PESCh.Y AlIMENTACIÓN

Los créditos definitivos ascienden a 186.813 millon.s d. pesetas
y las obligaciones reconocidas a 160.624 millones d. peaeta.,
Eiendo, por tanto, el grado de ejecución presupues~aria del 86\.
La v~riaci6n interanual e8 de un 8'.

O'.vi.cion•••

En el Programa 711 A ItOirección y Servicios Generales lt se produce
un remanente de 20 . 929 millones de pesetas en el capItulo 9
Itpasivos financiaros" al no eontabili%&rs8 dentro del ejercicio
1989, sin causa objetiva alguna. la anualidad de amortización de
la póliza del FORPPA con el Banco de Espafta asumida por el Estado
con efectos 1 de enero de 1989. Su incidencia en la cuantificación
del déficit presupuestario se detalla en el apartado I.2.1.1.A.16)
de este Informe.

Variacion.s.

La variaci6n en la ejecuci6n del presupuesto de gastos para 1989
en relaciOn con 1988 representa un aumento de 11.746 millones de
pesetas (g,) que es debido b~sicamente a que en el capItulo 7 del
programa 711 A nOirecci6n_y Servicios Generales de Agricultura lt se
produce un incremento de 7.347 millones de pesetas en los
reembolsos de la CEE, por acciones realizadas por las Comunidadea
Autónomas con cargo a sus presupuestos, que generan cridito con
objeto de efectuar las transferencias a laa Comunidades
correspondientes.

SECCJON 22 - MINISTERIO PARA LAS AQMINISTRACIONES puBLICAS.

Mientras los créditos finales ascienden a 35.772 millones de
pesetas, las obligaciones reconocidas suman 29.187 millones, lo que
representa un nivel de ejecuci6n del 82'. La variaci6n interanual
negativa es del 12.1'.

El remanente total es de 6.585 millones de pesetas siendo el m&s
importante el correspondiente al capItulo 7 ItTransferencias de
capital" del programa 912 B "Transferencias a corporaciones Locales
para cooperación de obras y servicios". La desviaci6n se explica
por: .
- Aplicaci6n del Real Decreto ley 3/89 de 31 de marzo, sobre
Medidas Adicionales de carácter social y acuerdo de consejo de
Ministros de 12 de mayo de 1989, que declar6 no disponibles
determinadas consignaciones para operaciones de capital (3.542
millones de pesetas) .

Retraso en la remisión por parte de las corporaciones
Provinciales e Insulares de los certificados de adjudicación de las
obras incluidas en el programa de cooperación Económica Local. Los
créditos se incorporan al ejercicio de 1990.

VariacioDe••

La variación total en las obligaciones reconocidas es negativa y
por valor de 4.006 millones de pesetas, destacando un descenso de
2.505 millones en el capItulo 7 del programa 912 S como
consecuencia del retraso en las entregas de certificaciones de
obras de las Corporaciones Locales.

SECCIÓN 23 - MINISTERIO PE TRANSPORTES TURISMO X COMtlNICACIONEs.

Los créditos finales ascienden a 635.589 millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas a 604.683 millones, lo que representa un
nivel de ejecución del presupuesto del 95t. Dichas obligaciones
suponen un incremento interanual del 34'.

Desviacion.s.

Los remanentes más significativos se producen en los capItulos 2,
6 Y 7, por importes de 4.517, 20.895 Y 2.749 millones de pesetas,
respectivamente, como consecuencia, básicamente, de la demora por
diferentes causas en la tramitación de los expedientes (16.665
millones -2.018 del capItulo 2, 13.125 del 6 y 1.522 del 7-) y de
la falta de contabilización al final del ejercicio de determinadas
obligaciones originadas en el mismo y recogidas en documentos
contables (3.060 millones -1.949 del capItulo 6 y 1.111 del 7-)~.

Variacion.s.

En relaci6n con las ob~igaciones reconocidas de 1989 respecto a
1988, el aumento global es de 152.615 millones de pesetas (34t),
siendo por capItulos los incrementos mAs significativos los
siguientes:

En el capItulo 1, por importe de 12.008 millones de pesetas, debido
al incremento de las retribuciones del personal que presta sus
servicios en la Oirecci6n General de Correos y Tel~grafos.

En el capItulo 4, programa 513 B "Subvenciones y apoyo al
transporte ferroviario", por las transferencias corrientes a RENFE
que incrementan las obligaciones en 101.696 millones de pesetas
debido al aumento en la aportaci6n del Estado prevista en la
Cláusula 15 del Contrato-Programa Estado-RENFE 1988-1991, asI como
por la concesi6n de dos créditos extraordinarios por importe total
de 54.579 millones de pesetas. 11.075 para jubilaciones anticipadas
y 43.504 de déficit de explotación de 1988.

Existe. por el contrario, una variación neqativa por importe de
6.313 millones dé pesetas, debido al traspaso a la Sección 32
"Entes territoriales lt de aquellas subvenciones que afectan a
organismos dependientes de Entes territoriales.

'" Ver apartado t.2.1.1.A.16) anterior.
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El capItulo 6 experimenta variaciones positivas en el programa
513 A "Infraestructura del transporte ferroviario" por importa de
10.549 millones de pesetas, debido al objetivo prioritario 4e
terminaei6n para 1992 del nuevo acceso ferroviario a Andalucl. y
en el programa 515 A "~ntraestructura de aeropuertos" por 8.135
millones de pesetas, de los que 7.330 millones corresponden a un
er6d!to g-enerado por transferencias del organismo Aeropuertos
Nacionales con el que se tinanci6 el incremento del coste de l.s
obras de los aeropuertos de Barcelona, Sevilla y HAlaga.

En el capItulo 7, las transferencias de capital del programa 513
A con-destino a RENFE experimentaron un aumento de 16.905 millones
de pesetas debido a una mayor dotación en los Presupuestos
Generales del Estado y en el programa 514 D "Subvenciones y apoyo
al transporte marItimo" por importe de 3.758 millones de pesetas.

SECCIóN 24 - MINISTERIQ Pt CULT1JRA

Los créditos finales ascienden a 42.896 millones de pesetas y la.
Obligaciones reconocidas a 41.368 millones de pesetas. El grado de
ejecuci6n es, pues, de un 96,4'. La variaci6n interanual negativa
es de un 25,2'.

Vari.cioD•••

En el conjunto del Ministerio hay una variaci6n interanual negativa
de 13.940 millones de pesetas, consecuencia de la aplicaci6n del
Real Decreto 727/88 de 11 de julio de reestructuraci6n de
Departamentos Ministeriales.

Las variaciones se producen en los capItulas 4 y 7 (en el programa
800 X) al no realizarse transferencias a los organismos consejo
superior de Deportes, Instituto de la 3uventud e Instituto de la
Mujer que dejaron de depender en 1989 del Ministerio de CUltura.

StCCIÓN 25 - MINISTERIO pE RtLACIONES CON LAS CORTtS.

Los créditos finales ascienden a~6.036 millones de pesetas y las
obligaciones reconocidas a 25.311 millones de pesetas. El grado de
ejecuci6n es del 97,2' y la variaci6n interanual negativa es de un
7,4', debida fundamentalmente a una redueci6n de 1.933 millones de
peseta. (89,7') en el artIculo 47, que recoge la. cantidades
destinadas a subvencionu por difusi6n de 'publicaciones y por
consuao de papel prensa a empresas peri~I.ticas.

SECCIóN :26 - MINISTERIO pE SANIDAD X CONSUMO'

Los cr6ditos finales ascienden a 1.215.885 millones de pesetas y
las obligaciones reconocidas a 1.213.952 millones. El grado de
ejecuci6n es pricticamente del 100'. La variaci6n interanual es de
1.181.863 millones de pesetas (incruento del 3~683\) debido. que
la transferencia al lNSALUD que ae realizaba desde el Mini.terio
de Trabajo y seguridad social, se realiza en 1989 desde el
Ministerio de Sanidad y Consu.o.

SECCIÓN 27 - MINISTERIO pE ASUNTOS SOCIAlES.

Los créditos finales ascienden a 30.903 millones de pesetas y las
obliqaciones reconocidas a 29.718 millones. El grado de ejecuc16n
es del 96,2\. La variaci6n interanual no es representativa, debido
a que en el afto anterior .610 se reconocieron obligaciones por 193
millones de pesetas al crearse el Ministerio en julio de 1988.

SECCIÓN 3J - GASIOS Pt PIVERSOS MINISTERIOS.

Los cr6ditos finales ascienden a 474.232 millones de pe.etaa y las
obligaciones reconocidas a 422.873 millones, lo que representa un
grado de ejecuci6n del e9,12'. La variaci6n interanual ea de un
201,"'.

De.vi.cione••

Los remanentes d. crédito fueron de 51.359 .illones de peseta.,
correspondiendo a los siguientes capitulos:

En el capitulo 4 se recogen 25.000 aillones de pesetas en el
progr&llla 633 K "Actuaciones de emergencia y catAstrofes naturales·,
que corresponden a un crédito extraordinario concedido a finales
de 1989 que no pudo ejecutarse en el ejercicio. En el capItulo 6,
3.473 millones de pesetas corresponden al programa 612 F "GestiÓn
del patrimonio del Estado" y se originan por retrasos en la
adj~dicación, ejecuci6n y tramitaci6n de inversiones.

vari.cion•••

Las obligaciones reconocidas de 1989, experimentaron un aumento,
en relaci6n a 1988, del 201,4', pasando de 140.300 millones de
pesetas a 422.873 millones. Las variaciones más significativas por
cap~tulos son las siguientes:

En el capItulo 8, los presupuestos de 1989 incluIan con car&cter
exc.pcional una partida de 299.500 mUlones de pesetas en el
programa 612 F "Gesti6n del patrimonio del Estado" en virtud de lo
indicado en el.art. 62 de la Ley 37/88, de 28 de diciembre, cuya
finalidad era cancelar las deudas de RUMASA S.A., asI como las de
otras sociedades del mismo grupo.

El programa 514 F "Cobertura del seguro de cambio de autopistas"
pre.enta una variaci6n neqativa de 21.162 millones de pesetas en
el capItulo 4, cuyo oriqen se encuentra en la disminuciOn de los
pagos soportados en 19S!iJ por las diferencias de cambio y las
..ortizaciones derivadas de las operaciones concertadas por las

sociedades concesionarias de autopistas de peaje en el mercado
exterior de capitales~.

SECCIÓN 32 - ENTES TERRIT9BIAI&S.

Los créditos totales ascienden a 1.678.185 millones de pesetas y
las obligaciones reconocidas a 1.653.326 millones de pesetas. El
qrado de ejecuci6n del presupuesto es del 98,5' y la variaci6n
interanual de un 13,6\.

0.••10.0ione••

El remanente total asciende a 24.860 millones de pesetas (l,S' del
cr'dito total). En el capItulo 4 "Transferencias corrientes" se
produce un remanente de 23.349 millones de pesetas del que 6.910
millones corresponden al programa 912 C ~otra. transferencias a
corporaciones Locales", en donde la desviaci6n mAs importante, del
100', corresponde a 5.000 millones presupuestadOS para cofinanciar
los servicios de transporte colectivo urbano que quedaron
comprometidos y no fueron utilizados en el ejercicio 1989. En el
programa 912 A "Transferencias a corporaciones Locales por
participaei6n en ingresos del Estado"'1 el remanente del capItulo
4 asciende a 15.973 millones de pesetas de los que 15.584 .iliones
corresponden a las transferencias a Diputaciones y Cabildos
Insulares por participaci6n en ingresos del Estado y 389 millones
a la subvenci6n a los Cabildos Insulares Canarios para completar
la asistencia sanitaria prestada en concurrencia con la seguridad
social durante 1988.

En el capItulo 8 "Activos financieros", programa 912 D "Relaciones
financieras con las corporaciones Locales" se produce un remanente
de 1.350 millones de pesetas (67,S' del crédito total).

variacion•••

Hay una vari~ci6n negatiVa de 29.479 millones de pesetas en el
capItulo 8 "Activos financieros" consecuencia de la devoluci6n en
el afio anterior de las Contribuciones Urbana, R6stica y Pecuaria
declaradas inConstitucionales. -

SECCIÓN 34 -RELACIONES FINANCIERAS CON LA C. E.•

La ejecuci6n del presupuesto es del 88'. Las obligaciones
reconocidas en 1989 respecto a las del ejercicio precedente
representan un aumento del 28'.

·DellViacioDe••

s~ ha producido un remanente de crédito por importe de 39.846
m1l10nes de pesetas que corresponde fundamentalmente al capItulo
4 "Transferencias corrientes" del proqrama 922 A "Transferencias
a las Comunidades Europeas", localiz&ndose en su aayor parte en el
concepto "Recurso IVA y PNB", con una desviaci6n de 31.684 millones
de pesetas pe.e al crecimiento experimentado respecto del' ejercicio
anterior (57.277 millones de pesetas).

Variaciones.

En relaci6n con las obligaciones reconocidas en el presupuesto de
1988, las de 1989 experimentan un aumento global de 63.031 millones
de pesetas, correspondiendo fundamentalmente a los siguientes
capItulos:

E~ el capItulo 4 "Transferencias corrientes~ por importe de 57.969
m1110nes de pesetas y capItulo 7 "Transferencias de capital" por
importe de 7.712 millones de pesetas,

La variaciÓn registrada en el capItulo 4 tienen lugar en el recurso
IVA (18.444 millones de pesetas de variaci6n) por el descenso del
p~rcentaje de retorno del 55' al 40', y en el recurso PNB (38.833
m~llones de pesetas) por la aplicaciOn al presupuesto de 1989 del
95' de la aportaciOn correspondiente a 1988 (25.607 millones de
pesetas) que se suma a la propia del periodo enero-octubre de 1989
(13.266) .

En cuanto al capitulo 7, los 7.712 millones de pesetas de variaci6n
obedecen a la aparici6n en el presupuesto por primera vez desde la
entrada de Espafia en la CEE de la contribuci6n al FED.

11.2.2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

En los anexos 11-2.2 y 11-2.3 .e recoge la ejecuci6n de los
presupuestos de gastos de los Organismos eutOnomos administrativos
(OAA) y de los organismos lIut6nomos comerciale. 1 industriales,
financie~os y anAlogos (OACIFA).

En los organismos aut6nomos administrativos, los créditos finales
ascienden a 1. 795.845 millones de pesetas y los iniciales 11
1.635.556 millones.

Las desviaciones en la ejecuci6n de los presupuestos de los OAA
ascienden a 229.024 millones de pesetas lo que representa un qrado
de ejecuci6n del 87'.

La variaciOn interanual negativa en las obligaciones reconocidas
por lo. OAA es de un 9'. La minoraci6n absoluta de las misma. e.
de 152.557 millones de pesetas.

10 V.l" apartado 1.2.1.1.,".11) d••at. Infonne.
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En los OACI FA los créditos finales ascendieron. en ¡989, .895.770
millones de pesetas con una modificación neta de 106.304 millones
sobre los créditos iniciales.

En cuanto a las desviaciones, el grado de ejecuci6n ds los cr6dlt08
en estos organismos es del 91', con un remanente total de 83.139
millones de pesetas.

La variación interaDual negativa en las obligaciones reconocidas
es de un 17' con una disminución total de 169.371 millones de
pesetas.

al Organismos autónomos administrativos.

Respecto de las variaciones y desviaciones, las causas que las
originan se exponen a continuaci6n: -

- En la Gerencia de Infraestructura de la Defensa el remanente de
2.355 millones de pesetas se produce b4sicamente en el capitulo 6
(2.317 millones) en el programa 214 E "Apoyo logistico al material
del Órgano Central", que fue incorporado al ejercicio ~990.

La variación interanual positiva (4.429 millones) se origina
fundamentalmente en el capitulo 7 (2.003 millones) en el programa
800 X "Transferencias entre Subsectores" como consecuencia de la
devolución de una subvención de capital recibida en 1988 y no
utilizada~, y en el capitulo 6 (2.1~9 millones) del programa
214 E. Respecto de esta variaci6n el organismo manifiesta que las
obligaciones tanto de este ejercicio como del anterior, pese a
estar imputadas a su presupuesto, corresponden a obras cuya
ejecuciOn corre a cargo de la Dirección General de Infraestructura
del Ministerio de Defensa.

- En el ISTAS los créditos finales ascienden a 33.876 millones de
pe&etas y las obligaciones reconocidas a 29.794 millones de pesetas
resultando un remanente de 4.082 millones de pesetas de los qua
3.365 millones se producen en el capitulo 4, 2.177 millones por
transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, y el
rest~, (1.188 millones) por transferencias al Tesoro en virtud de
lo disguesto en la Ley 3/89 de Medidas Adicionales de caricter
social •

- En el Centro de GestiOn Catastral y ~ooperación Tributaria, el
remanente de 16.578 millones de pesetas se produce fundUlentalmente
en el capitulo 6 (14.164 millones) del programa 613 O "Gesti6n de
los catastros inmobiliarios rftsticos y urbanos" a consecuencia de
la inejecuci6n de contratos ,de revisión catastral. Hay que destacar
el bajo grado de ejecuci6n de estos créditos que 5610 alcanz6 el
27\N.

La variaci6n interanual positiva de 5.525 millones de pesetas ••
produce fundamenta1lllente en el capitulo 2 (4,.784 millones) del
citado programa y se debe al hecho. de que en 1989 se incorporaron
en el articulo 22 remanentes de crédito del ejercicio anterior por
importe de 11.000 millones de pesetas.•

- En la Jefatura Central de Tr6.fico, el remanente de 10.119
millones de pesetas se produce bisicamente en el capitulo 6 (9.278
millones) en el programa 222 B "Seguridad vial", motivado
fundamentalmente por los retrasos en la ejecuci6n de las obras de
infraestructura viaria sobre las que una vez finalizadas estaba
prevista la realizaci6n de las inversiones de equipamiento propias
del organismo.

La variaci6n interanual positiva (6.291 millones de pesetas) se
origina principal'mente en el capitulo 4 (6.187 millones) del
programa 800 X "Transferencias entre subsectores", como
consecuencia de transferencias al Ministerio del Interior (4.542
millones) financiadas con remanente de tesoreria seq1ln lo dispuesto
en el anexo 11. Uno d) de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1989, y de transferencias por 1.645 millones de pesetas
en base a lo establecido en el Real Decreto Ley 3/89 de Medidas
Adicionales de car6.cter social. '

- En el Consejo Superior de Deportes las obligaciones reconocidas
alcanzaron la suma de 21.082 millones de pesetas, lo que representa
un grado de ejecuciOn del 74' con unas desviaciones que tienen su
origen en las siguientes causas:

El programa 457 A "Fomento y apoyo de las acti~idades deportivas·
presenta en el capitulo 7 una desviaci6n de 1. 364 millones de
pesetas debido al retraso en la presentaci6n de las certificaciones
de obra por las corporaciones Locales.

El programa 457 B ·Olimpiada de Barcelona 1992" en el capitulo 6,
una desviaci6n de 3.593 millones de pesetas debido al retraso en
la ejecuciOn de las obras en los Ayuntamientos beneficiarios del
Plan de extensi6n de la Educaci6n Pisica en la Escuela. En el
capitulo 7 el remanente asciende a 1.364 millones de pesetas,
originados por problemas de coordinaci6n en la formalizaci6n de
Convenios entre el organismo y las Comunidades.

El incremento interanual es de 4.359 millones de pesetas,
concretindose en el programa citado en el p!rrafo anterior en los
capitulos 6 y 7 a causa de una mayor dotaci6n presupuestaria.

12 Ver apartado I.3.1.1.A.!» de elite Informe.

u Véase apartado I.3.1.1.A.3) de este Informe.

N toell galltoll comprometidos a que hacen referencia las ..l.'iIacione~ lIon
comprcrriaoll de galltoa que constituyen expectativas de ga.to pero que &l;In no
han sido ejecutado••

- En el INEM segWt las cuentas rendidas el remanente total de
crédito asciende a 144.308 millones de pesetas, de los que 135.441
millones corresponden al capItulo 4, representando en uno y otro
C~$O un~ desvi~ci6n rel~~iva del ~1'. Por su parte y Began las
mismas cuentas, la variaciOn de las obligaciones reconocidas en
1989 respecto al ejercicio anterior es negativa y asciende a
221.232 millones (un 16'), debida b6.sicamente a la que .e produce
en el Capitulo 4 (185.150 millones, equivalente a un 14').

Estos datos, sin embargo, carecen de toda validez ya que, seg6n lo
indicado en este informe (apartado 1.3.1.1.) yen los de ejercicios
anteriores, la imputaci6n presupuestaria del gasto al ejercicio en
que se origina carece de todo rigor. Asi, la aplicaci6n al
presupuesto de 1989 de los 191.601 millones de pesetas a que se
hace referencia en el apartado aludido hubiera supuesto sobrepasar,
en conjunto, los créditos definitivos, y la diferencia entre las
cifras de obligaciones reales de 1989 y 1988 -obtenidas de la
rectificaciOn de las contables- pondria de manifiesto una variaciOn
absoluta positiva de 131;341 millones de pesetas y relativa ds un
11%.

- En el Fondo de Garantia Salarial los créditos finales ascienden
a 86.284 millones de pesetas y las obligaciones reconocidas a
72.436 millones de pesetas, lo que supone una ejecuci6n del 84\.
La variación interanual es de 16.839 millones con un incremento del
30' sobre el gasto reconocido en cuentas en el ejercicio anterior,
debido bisicamente a la imputaci6n al ejeréicio 1989 de 16.336
millones de pesetas de prestaciones hechas efectivas en ejercicios
anteriores, segün se pOJ'l,e de manifiesto en el apartado I.3.1.1.A.2)
anterior.

Los remanentes de 13.848 millones de pesetas se producen
fundamentalmente en los capitulos 6 (1.958 millones) y 8 (11.225
millones), debido, en el primer caso al retraso en la tramitaci6n
del expediente de compra de un inmueble y en el sequndo,
principalmente, a que de la adquisici6n presupuestada de Deuda
interior a corto plazo por importe de ~9.560 millones, .610
pudieron materializarse 8.346 millones por falta de tesoreria.

- En el IRYDA el remanente asciende a 8.838 millones de pesetas
produciéndose las principales desviaciones en el articulo 77 (3.651,
millones de pesetas) debido a la no aportaciOn por los agricultores
beneficiarios de las subvenciones de certificaciones acreditativas
de las inversiones realizadas. El resto· de las desviaciones se
producen en el capitulo 6 (2.158 millones de pesetas) y en el
articulo 82 "Préstamos concedidos" (2.057 millones de pesetas) • Las
causas se deben en el primer caso a retrasos en la ejecuciOn de
obras y en el sequndo a las mis... causas aducidas para justificar
el remanente del articulo 77.

- En la MUFACElos créditos finales ascienden a 90.333 millones de
pesetas y las obligaciones reconocidas a 82.812 millones de pesetas
con un remanente de ?521 millones. Las variaciones con respecto
al ejercicio anterior representan un incremento de 15.571 millones
de pesetas.

Las desviaciones más significativas Be producen en el capitulo 4
(3.000 millones) y dentro de Aste en el concepto 482, por subsidios
de intereses de préstamos (1.068 millones) debido a que las
solicitudes de subsidiaci6npresentadas fueron muy inferiores a las
previstas presupuestariamente, en el capitulo 2 (2.618 millones)
yen el capItulo 8 (1.045 millones).

El incremento de las obligaciones reconocidas en 1989 respecto al
ejercicio anterior se concretan principalmente en el capitulo 4
(2.310 millones de pesetas) por subsidios de incapacidad
transitoria, invalidez, intereses de préstamos y pensiones de
jubilaci6n, y en el capitulo 8 (13.443 millonss de pesetas)
consecuencia de la inversión en obligaciones y bonos de fondos
depositados en'la caja Postal de Ahorros.

Es de destacar la disminuci6n experimentada en el capitulo 1 (6.044
millones de pesetas) procedentes en su mayor parte (5.965
millones), del elevado gasto producido en el ejercicio 1988 a
consecuencia de la integraci6n en dicho afio de los funcionarios del
Montepio de la AISS.

b) or~anismos Aut6nomos Comerciales.

- En el ONLAE la desviaci6n absoluta de 15.085 millones de pesetas
se produce prácticamente en el capItulo 4 del programa 800 X
"Transferencias entre subsectores" (12.550 millones) y en el
capitulo 6 del prQ(jrama 613 F "Gesti6n de loterias, apuestas y
juegos de azar" (1.612 aillones).

La variaci6n interanual positiva de 5.995 millones de pesetas .e
origina fundamentalmente por mayores transferencias co~ientes al
Estado (11.049 millones) compensadas con menores transferencias
corrientes al Consejo superior de Deportes (4.731 millones) a
consecuencia de la supresiOn de la participaci6n de este organismo
en la recaudaciOn del ON~E, següD dispone el Real Decreto 815/88,
y al menor gasto en el capitulo 8 (664 millones) dado qua en 1989
no se realizaron gastos para adquisici6n de acciones como en 1988.

- En el Consorcio de Compensaci6n de Seguros el remanente de 14.758
milloneQ de pesetas se produce fundamentalmente en los capItulos
8 y 4 del programa 631 A "Direcci6n, Control y Gesti6n de seguros.
con desviaciones de 11.991 y 1.500 millones de pesetas
respectivamente, por menores préstamos a CESCE derivados de una
menor sinistralidad y por la inejecuci6n total de transferencias
destinadas a la cobertura en varias provincias de daftos ocasionados
por las lluvias.

La variaciOl", interanual negativa de 13.450 millones de pesetas
tiene su origen fundamental en la disminuci6n de gastos en el
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capItulo 8 (16.948 .illones) motivados por los coaentadoa aenor..
pr'.tuolI a CESeE, compensados con aumento. en el capItulo 7
fundamentalmente por 2.747 millones de pesetas por .ayor••
transferll!incias para financiar l •• actividades de la COIIi.ifln
Liquidadora de Entidad•• Aseguradoras.

- En el consejo superior de Investigaciones cientlficas, la
variaci6n interanual positiVa de 5.746 millones se produce
básicamente en el capItulo 1 (2.420 millones) y capItulo 6 (3.096
millones), ambos del programa 541 A Rlnvestigaci6n cientlfica". El
incremento del capitulo 1 obedece a incrementos retributivos y
mayores dotaciones de personal, en tanto que el habido en el
capitulo 6 se debe a mayores dotaciones destinadas a la
construcci6n de un buque oceanoqrAfico.

- En el SENPA el grado de ejecuci6n de los créditos es ael 87' con
un remanente de 3.431 millones de pesetas, sin. que existan
variaciones significativas en las obligaciones reconocidas en 1989
en relaci6n a 1988.

Las desyiac10nes principales se producen en el cap1tulo 1 (1.047
.illones) al no haberse cubierto la plantilla del Orqaniao.
capItulo 2 (738 Jl1l10n('.8) por costes de alJlacena.miento de las
cosechas inferior al presupuestado y capItulo 9 (1.361·.illonea)
por una menor utilizaciOn de pr6stamos y consecuentemente ..nores
a.ortizaciones que las presupuestadas.

- En el FORPPA, el remanente de 15.691 millones de pesetas se
produce principalmente en los capltulos 4 (11.876 millones) y 3
(2.486 Jlil10ne&), ambos del programa 715 A MRequlaciOn de
producci6n y mercados agrarios y pesquerosMy son debidas a Ilenores
transferencias y menores interesea de pr6etamos, respectivamente,
sobre los presupuestados al haber aSUJllido, en el caso de loa
intereses, el Estado parte de la deuda que el Organismo aantiene
con el Banco de Espafta.

La variaciOn negativa de 180.052 Jlillones de pesetas se produce
principalmente en el capItulo 9 (140.582 Jlillones) yen el capitulo
3 (24.802 millones) del programa 715 A debido a no ser necesario
.-ortizar la deuda con el Banco de Espafta asumida por el Estado,
y en el capItulo 4 (15.489 millones) del proqr..a 715 A debido a
la politica contractiva en las subvenciones financiad•• por el
FEOGA.

- En la Caja Postal, la desviaciOn absoluta de 4.447 aillones de
pesetas se origina principalmente en el capItulo 6 con un !aporte
de 2.251 millones de pesetas y en el que las obligaciones
reconocidas son inferiores a los cr6ditos iniciales pese a que el
capItulo experiment6 modificaciones netas positivas por 584
millones de pesetas, y en el capItulo 4 en el que el remanente de
1.380 millones de pesetas coincide con la dotaci6n iniciel de
crédito para hacer frente a la. obligaciones que se deriven de la
cuenta de prestaciones intercambiadas con la DirecciOn General de
Correos. La aprobaci6n de la citada cuenta sufre notables retraaoa,
habiéndose aprobado en 1990 la correspondiente al ejercicio 1988D •

- En Aeropuertos Nacionales, el remanente de 4.829 millones de
pesetas se produce principalmente en los capItulas 1 (1.767
millones) y 6 (2.687 millones) del programa 515 C MExplotaci6n de
AeropuertosM• Asimismo ese programa, en el capItulo 1 registra la
variación mAs significativa (1.395 millones) del total de variaci6n
interanual positiva de 1.925 millones de pesetaa.

11.3. AHALISIS PEI PRESUPUESTO pI': INGBI':SOS Ql;:I, ESTADO.

En el anf'XO 11-3 se recoqen las. desviaciones y variaciones
interanuales en la ejecución del Presupuesto de Ingresos del Estado
y de sus Organismos autónomos que son objeto de an'lisis en eate
apartado.

11.3.1. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Por lo que a la Administraci6n del Estado se refiere, los derechos
reconocidos del ejercicio 1989 (excepto el capItulo 9 MVariación
de pasivos financierosM) alcanzan la cifra de 9.855.360 millones
de pesetas, lo que supone una desvieci6n conjunta positiva,
respecto de las previsiones presupuestarias, de 1.106.880 millones
de pesetas (13'), que se concentra en sus dos terceras partes en
el capItulo 1 (impuestos directos) con una desviaci6n del 18'.

Entre el capitulo 1 y el 2 (impuestos indirectos) absorben el 87'
de la cifra antes indicada d~ derechos reconocidos (excluido el
capItulo 9) y la rp.lación impuestos directos/indirectoe, que sobre
las previsiones presupuestarias era del 107', se ha incrementado
.hasta alcantar el 123', siguiendo la mi.... tendencia de los
ejercicios 1987 y 1988, debido fundamentalmente al exceso de
ingresos respecto de las previsiones producido tanto en el IRPF
(15') como en el impuesto sobre Sociedades (JI') en comparaci6n con
el IVA, cuya desviación positiva es sólo del 5'.

Oe los datos contenidos en el anexo citado excluidos los relativos
al capItulo 9, cabe destacar las siquientes notas mAs
significativas de las variaciones interanuales producidas, cuya
cifra total es de 1.175.741 millones de pesetas (el 22' en t~inos
relativos) :

al El capf.tulo 1 es el que mayor incremento en los derechos
reconocidos experimenta en términos absolutos (1.129.873 millones
da pesetas) lo que supone un porcentaje del 31\. Este incremento
se debe al comportamiento tanto del IRPF como del impuesto sobre

~ La alt"i1aciOn del Gcbierno relativa a Caja Poatal d<f.. i ubicada ae
conte.ta en el apartAdo I.2,1.1.A.8} a cuyo contenido ae r'llfiere.

Sociedade. que agrupan entre los dos el 9n del total del capitulo.
Por lo que se refiere al IRPF, el incremento del 26' (676.318
millones da pesetas) está motivado por el traslado a 1990 de las
devoluciones del !RPF correspondientes al ejercicio 1988 (335.000
millones)M, asI CDaO por el incremento en los tipos de retención
de rendimientos de capital mobiliario y la extensi6n de su
aplicación a ciertos productos financieros, en virtud del Real
Decreto Ley 5/1989, de 7 de julio, cuya incidencia se estim~ en
65.000 millones de pesetas.

El impuesto sobre Sociedades experimenta un incremento del 56'
(467.697 .illones de pesetas) consecuencia, en gran medida, de la
introducción de dos nuevos pagos a cuenta (Real Decreto Ley 4/1989,
de 12 de liayo) cuya recaudaciOn alcanza la cifra de 14:i.000
millones de pesetas, y de la realizaciOn de mayores ingresos
procedentes de grandes entidades pdblicas (87.100 millones de
pesetas) •

b) El capItulo 2 arroja un incremento de 296.436 millones de
pesetas (8' en térainos relativos), debido fundamentalmente al IVA
que experimentO un crecimiento del 15' (307.047 millones de
pesetas), lo que compensa las disminuciones de otros conceptos
tales como el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados o
Monopolios Fiscales.

e) El incremento del 7' (19.914 millones de pesetas) del capItulo
J, "Tasas y otros inqresosM, es resultado compensado del
comportamiento de distinto signo entre alqunos de sus componentes.
Así, trenté a una variaciOn negativa en el principal de sus
conceptos "PrestaciOn de servicios· (13.110 millones de pesetas)
como consecuencia de la menor recaudaciOn en un 44' de la_ tasas
de telégrafos y t61ex, y otra asimismo negativa en "Tributos
parafisca18sM (6.536 millones de pesetas). por la supresión de
tasas en las dltimas Leyes de Presupuestos, los reintegros se
incrementan en un 52' (32.925 Jlillone& de pesetas) debido, entre
otras cauaa., al r.embolso recibido de la C.E.E. derivado de la
aplicación, a partir de 1988, del coeficiente de restitución de las
aportaciones IVA por el denominado "cheque británicoM, que ascendió
a 18.354 Jlillones de pesetas.

d) En el capItulo 4 "Transferencias corrientes" .e ha producido un
incremento de 130.916 millones de peseta. que se centra
fundamental.Jaente en dos conceptos: de una parta las transferencias
de la Sequridad Social derivadas del traspaso de servicios del
INSALUD al Pals Vasco, con un incremento de 48.021 millones de
pesetas (3.67') en el reconocimiento de derechos (pendientes de
cobro en su totalidad al término del ejercicio), y de otra las
Contribuciones Concertadas con un incremento de 59.519 millones de
pesetas (20n).

Dicho incremento no es silOrnificativo en absoluto al resultar
afectado por diversos factores: modificaciOn del criterio de
aplicación de la compensaci6n por IVA, que en 1988 se datrajo del
Cupo (75.017 millones de pesetas) y en 1989 directamente del propio
impuesto; la realización de liquidaciones correspondientes a
ejercicios anterioresny, por 1l1timo, la modificación del sistema
de c:i.lculo del CUpo cOIla consecuancia del traap.so de servicios de
INSALUD e INSERSO, con la introducción de un nuevo ajuste
compensatorio, que en el CUpo provisional de 1989 alcanzó la cifra
de 42.863 millon.a de pe••tas.

e) El incremento producidO en el capítulo 5, MInqre.os
patrimonialesM, del 28' (59.998 millones de pesetas), se debe
funda.mentalmente al ingreso realizado por el Instituto Nacional de
Hidrocarburos por importe de 115.560 aillon" d. p.setas en
concepto de dividendos y participación de ~nefici08 de REPSOL
(frente a los 12.342 millones de pesetas del ejercicio anterior).
Con signo contrario; 108 ingresos por beneficios del Banco de
Espafta disminuyeron un 38' (45:078 millon.s de pesetas) respecto
de 198811•.

r) El capItulo 7 -Transferencias de capitalM, se incrementa en un
16' (33.267 millones de pesetas). Del total de derechos reconocidoR
en este capItulo (240.335 aillones de pesetas), un 89' (212.103
millones de pesetas) corresponde a transferencias procedentes de
la e.E.E., con un incremento respecto del ejercicio anterior de
,92.908 millones de pesetas (78')".

En el resto del capItulo destaca la no presupuestaciOn de ingresos
procedentes del INEH para cofinanciar junto con el FSE proyectos
sociales, al haberse atribuido para este ejercicio alINEM la
gestión de dichos cr'ditos~.

g) Por ültimo, debe destacarse el incremento producido en el
capítulo 8 MVariaciOn de Activos FinancieroaM, del 329' (103.706
millones de pesetas), que recoge ingresos Jluy errAticos por
naturaleza. El principal componente son los reintegros de préstamos
concedidos al lCO, por un importe de 118.400millon8s da pesetas,
de los cuales 43.400 millones corresponden a reintegros de
préstamos concedidos para el Fondo de Financiaci6n de AutopiRtas.

16 Ver apartAdo 1.2.1.2. de eate Informe.

n En el Presupuesto de 1988 fiquran 6.377 adllones d. peset•• q.,¡e
cotrespenden a los eJercic::1o. 1983 y 1986 Y en al Praaupue.to da 1988 otros
17,670 millon.s d. pesata. qua corr••ponden a 1987.

1I En el apartado 1.2.1.2, del Infot1l\8 Anual del ejercicio 1988 .e
,,"omenta el cambio de criterio en la contabllizaciOn .40 los beneficio. del
SAnco de EspAfla para aplica>: el p>:incipio de devsn90.

19 Véasa al a¡:art:aelo U.S del presente In!ormll.

\1() Vé"lle el apa>:tlldo 1.2.1.1,8.7} del pre8ente 1nfor1llB.
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11.3.2. ORGANISMOS AUTóNOMOS.

Del on(llsis de los datos contenidos en los anexos correspondient4s
a 105 ingresos de los or9aniBmo~ autOnomos, ~nto .a.inistrativos
como comerciales, se deducen las siguientes consideraciones:

La fuente de tinanciaci6n principal de dichos organismos se
encuentra en los derechos reconociaos por operaciones
presupuestarias que ascienden a 2.255.486 .il10nes de peBetas,
figurando en primer lugar las transferencia. por un importe de
1.085.251 millones de pesetas que representan el 48' del total, de
las cuales el 40' corresponde a transferencias corrientes y el 8\
a transferencias de capital.

En segundo lugar. clasificados presupuestariamente como impuestos
directos, por importe de 912.477 millones de pesetas que suponen
un 40t, se recogen en el capItulo 1 las cuotas de seguridad Social
relativas a determinadas contingencias cubiertas por el IHEH,
FOGASA y Mutualidades de funcionarios (General Judicial, Instituto
Social de las FFAA y General de Funcionarios Civiles del Estado).

En tercer lugar figuran en el capItulo 9, Pasivos financieros, los
préstamos obtenidos ·cuyo importe de 155.677 millones de pesetas
representa el 7t y tiene su principal reflejo en las cuentas del
FORPPA y Consorcio de compensaciOn de Seguros.

- En la MOFACE el exceso dé: previsiones sobre derechos reconocidos
en el ejercicio 1989 asciende a 8.422 millones de pesetas
recogiéndose principalmente en el capItulo 4. consecuencia d. mayor
presupuestaci6n de la Oirecci6n General de Presupuestos respecto
de las necesidades reales para el concepto 401 "SubvenciOn del
Estado para financiar el déficit del Fondo Especialft .

En relaciOn a la variaci6n experimentada en los derechos
reconocidos en 1989 respecto a los de 1988, en el capitulo 1 se
produce una disminuciOn de 8.669 millones de pesetas debida a la
JIIinoraci6n de las cuotas de "funcionarios" y "aportaciones del
Estado" por la modificaci6n en los tipos de cotizaci6n establecidos
por el Real Decreto 657/89, y en el capItulo 4 una disminuci6n de
5.170 millones de pesetas, consecuencia del menor importe de la
subvenciOn del Estado en el ejercicio 1989.

- En FOGASA el exceso de previsiones sobre derechos reconocidos por
25.939 millones de pesetas se produce en los capItulos 1 (18.901
millones) y 3 (7.038 millones), debido en el primer caso a que la
presupuestaci6n se reali,z6 en base a los tipos de cotizaci6n
vigentes en 1988, superiores a los de 1989, y en el segundo caso
al optimismo recurrente con que el organismo, al igual que en
ejercicios anteriores, presupuesta las recuperaciones a percibir
de las empresas por las prestaciones abonadas a los trabajadores
por cuenta de aquéllas.

La comparaci6n entre los derechos reconocidos en 1989 en relaciOn
a 1988, presenta las siguientes variaciones:

Las desviaciones en la realizaciOn de los presupuestos de ingresos
de los Organismos pueden resumirse en:

El exceso de previsiones sobre derechos reconocidos se produce
fundamentalmente en el FORPPA (16.335 millones) y FOGASA (25.939
millones), el exceso de derechos sobre previsiones tiene lugar
principalmente en el 'INEN (91.578 millone$) e ISFAS (11.227
millones) .

El organismo con variaciones positivas mAs importantes es el INEN
(129.503 millones), por el contrario destacan con variaciones
negativas el Fondo de GarantIa Salarial (20.593 millones), FORPPA
(219.952 millones) y Consorcio de compensaci6n de Seguros (27.272
millones).

concentra
por la ya

La variaciOn negativa de 20.593 millones se
fundamentalmente en el capitulo 1 (19.493 millones)
mencionada reducci6n en el tipo de cotizaciOn.

Asimismo destaca la minoración habida respecto el ejercicio
anterior en el capItulo 3 debido a la menor recuperaciOn, de
créditos frente a las ~mpresas.

_ En el,INES el exceso de derechos sobre previsiones asciende a
91.578 millones de pesetas de los cuales 87.211 millones de pesetas
corresponden al capItulo 1 y 4.323 millones de pesetas al capItulo
3. El exceso del capitulo 1 se genera por un defecto en la
presupuestación que no tuvo suficientemente en cuenta los aumentos
previsibles de las retribucion~p y del empleo. Una .se~n~a causa
fue la liquidaciOn complementar~ade cuotas de los eJerc~clos 1987
y 1988 en 1989 por la TesorerIa General de la seguridad Social por
19.613 millo~es de pesetas. Por otra parte~ ~l exceso del ~apI~u~o
3 se produce por reintegro de gastos contab1.1~zados en el eJerc~cJ.o

anterior.

Los derechos reconocidos de 1989 respecto a los de 1988 exceden en
129.503 millones de pesetas, de los cuales 98.703 m.illones de
pesetas se producen en el capitulo 1 por las causas comentadas en
el apartado anterior de desviaciones y 62.706 millones de pese~as

en el capItulo 7 al recibirse en este capItulo las trans~erenc1.as

del Estado que cofinancian acciones del FSE al gest1.onar el
organismo en 1989 directamente estas acciones.

Estas variaciones positivas se compensan con variaciones negativas
fundamentalmente en el capItulo 4 (30.976 millones de pesetas).

- En el IRYDA el excesO de previsiones sobre derechos reconocidos
por importe de 5.168 millones de pesetas se produce
fundamentalmente en el artIculo 92 (3.682 millones). Las
variaciones ascienden a 8.048 millones de pesetas generados en su
práctica totalidad en el ?apItulo 9 (8:000 ~illones), co~o
consecuencia de haberse reallzado en este eJerciclo, a diferenc1.a
del anterior, las operaciones de préstamo concedido por el Fondo
de Reinstalaci6n del consejo de Europa.

_ El SENPA presenta un exceso de previsiones sobre derechos
reconocidos por importe de 1.293 millones de pesetas, de l?s cuales
1.284 millones se producen en el capItulo 9 a conseCUenC1.il ~e una
menor utilizaci6n sobre la prevista de créditos con ent~dades

bancarias.
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DERECHOS RECONOCIDOS

1989 ]988 VARIACI6N

Exceso de previsiones s/derechos
Exceso de derechos G/previsiones

Diferencias netas

Previsiones de!ini~ivasfl

Derechos reconocidos
Diferencias netas

Explicaci6n de las diferencias netas:

OAA
OACI FA

El resultado de operaciones comerciales y el fondo de maniobra en
los organismos comerciales y financieros y el remanente de
tesorerla en los organismos administrativos aportan circulante por
un importe de 475.885 millones de pesetas que complementa la
financiaci6n de la liquidaci6n presupuestaria resultante de
comparar las obligaciones y los derechos reconocidos.

Las causas que originan las desviaciones y variaciones citadas se
exponen resumidamente a continuaci6n:

- En la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, el exceso de
previsiones sobre derechos reconocidos se origina en el capItulo
6 (4.124 millones), asimismo las variaciones interanuales negativas
por 8.208 millones de pesetas tienen su origen en el citado
capItulo (6.076 millones) yen el capItulo 7 (2.153 millones).

~La minoraci6n de derechos reconocidos en 1989 en relaci6n a 1988
(1.325 millones) se genera principalmente por las menores
transferencias recibidas que disminuyen en 578 millones en el
capItulo 4 y 672 en el c~pitulo 7, debido en este ca,so a la menor
necesidad de transferenc1.as para la construcci6n de sllos, dado que
esta actividad se reali~a en el ejercicio por el MAPA.

- En el ISFAS los derechos reconocidos ascienden a 36.184 aillones
de pesetas con un incremento respecto al ejercicio anterior de
8.805 millones. La variaci6n se k>roduce principalmente en el
capI'tulo 1 con un incremento de 8.984 millones de pesetas por
mayores cuotas y aportaciones del Estado derivadas de la aplicaci6n
del Real Decreto 657/89, con una disminuciOn en el capItulo 8 por
585 millones de pesetas debido • que los reintegros por
amortizaci6n de inversiones fueron inferiores en 1989.

El exceso de derechos reconocidos sobre previsiones asciende a
11.227 millones de pesetas, produciéndose principalmente en el
capItulo 1 por un importe de 8.144 millones derivados de una mayor
recaudaciOn en aplicaci6n del Real Decreto 657/89 citado
anteriormente y en el capItulo 5 (1.058 millones de pesetas) como
consecuencia de rendimientos de activos financieros superiores a
los previstos al disponer el organismo de una mayor tesorerla
materializada en este tipo de inversiones.

91 El imJX'rta e" ..,1 repultado óe minorar 1411 previsi.onea definitivae,
por l ..e correspondientee 8. loe ;['emanentes de tesorería en OrganilllllOlI aut6nocnos
..dtr,~nilltrll.tivofl y a fondo ÓI! manic.br8. 'Y operaciones cOlIlercial." IIn le..
On'J"ni..",oo com~:-cú,le".

En el consejo Superior de Investigaciones CientIficas las
variaciones interanuales positivas (4.976 millones de pesetas) se
originan, principalmente, por mayores transferencias del Ministerio
de Educaci6ri y Ciencia en los capitulas 4 y 7 por importe de 1.697
y 2.845 millones de pesetas respectivamente.

En el Consorcio de compensaci6n de Seguros el exceso de
previsiones sobre derechos reconocidos por importe de 7.131
millones de pesetas se produce fundamentalmenté en ~l capItulo 9
(5.309 millones) del programa 631 A ftOirecci6n. control y gestiOn
de seguros" por préstamos no recibidos y en el capitulo 4 del
programa 800 X "Transferencias entre subsectores" (1.532 millones)
por transferencias de la Administraci6n del Estado no realizadas.

La variaci6n interanual negativa de 27.272 millones de pesetas se
produce, al igua'l que las desviaciones, en los capitulas y
programas citados; 10.651 millones en el capítulo 4. y 15.617
millones en el 9 a consecuencia asimismo de la reducción de
transferencias y la realizaciOn de menores préstamos.

- En el FORPPA el exceso de previsiones sobre derechos reconocidos
por 16.335 millones de pesetas se produce integramente en el
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capItulo" por los inqresos procedentes del FEOGA-Garantla12 • Por
el contrario, el exceso de derechos reconocidos sobre previsiones,
se produce blsicamente en el capItulo 8 (2.000 millones) y s. debe
a la devoluci6n no presupuestada de un préstamo a la Agencia
Nacional del Tabaco.

Andaluc1a, actuaciones en Areas Metropolitanas (Cercan1as), y
actuaciones en Redes Arteriales Ferroviarias.

513 D. qUcr6N DE INFRAESTRUCTURA pE CABRETEM,S

En la información remitida no se incluyen por el contrario ni los
informes de resultados que deberlan haber sido elaborados por los
gestores según dispone la norma 4B.1 de la O.M. 11/4/89, ni los
informes de las Comisiones de Análisis.

515 B. EXPLQTACI6N DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN AtREA

Los objetivos fundamentales de este programa son mantener niveles
óptimos de seguridad y fluidez del tráfico aéreo.

Agrupa tres programas de actuaciones definidas en el 1"' Plan
oreneral de Carreteras 1984/91: Programa de Autov1as, Programa ARCE
y Programa ACTUR, cuyos objetivos son la construcción de autovlas
y.de nuevas carréteras.

531 A KE,JoR1l, PE LA INfRAESTBUCTURl\ AGRl\,RIA

Los objetivos fundamentales de este programa son mejora1 la
infraestructura rural y equipnm1ento de 1.150.000 Ha. en Zonas
Desfavorecidas asl como la ordenaciOn, transformaciOn y mejora de
regad10s por el Estado.

~989 los problemas
anteriores referidos

Por otra parte siguen evidenci'ndose en
denunciados por este Tribunal en ejercicios.,

Como causa para la no remisiOn de dichos informes de las Comisiones
de !,-"61isis .se aduce el hecho de que su Objetivo 6oico es la
pos1ble reaslgnaci6n de recursos presupuestarios, lo que resulta
contradictorio con lo dispuesto en la norma 6_ de la Orden citada
que de manera racional asigna a las Comisiones un doble objetiv~
cual es el de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y
su adecuaci6n a la realidad de los programas y, en base a esa
evaluación, proponer, en su caso, reasignaciones de créditos.

Como nota comün a los ocho programas se pone de manifiesto bien la
inexistencia de sistemas de seguimiento de objetivos, o bien la
existencia de sistemas con importantes defectos.

~simismo, en ninguno de los programa~ han rendido los gestores los
1nformes y Balances de resultados que deberlan permitir evaluar su
gestión. Por estos motivos, la primera conclusi6n de todos los
informes elaborados por la IGAE es la de imposibilidad de poder
opinar sobr~ e~ grado de eficacia, eficiencia y economla alcanzado
por los d1st1ntos gestores en la gestión de los diferentes
proqramas.

El Tribunal, a efectos de poder disponer de documentación relevante
para el an'lisis de la presupuestación funcional, solicit6 del
Ministerio de Econom1a y Hacienda la información derivada del
seguimiento de esos programas que se Concretaba en los informes de
resultados a elaborar por los gestore~ de los programas, informes
de control financiero a elaborar por la Intervenci6n General de la
Administraci6n del Estado y resultado de las valoraciones efectuado
por las Comisiones de Análisis de Programas.

Reiterada la solicitud formulada, fueron remitidos a este Tribunal
los informes de la IGAE relativos a los ocho programas y diversos
estados de ejecuciOn de cinco" proyectos de los ocho programas
con un contenido estrictamente numérico. '

Estos programas son:

422 B EHsERANza GENERAL BlsICA y 422 C EHseRANZAS MEDIaS

222 B. SEGURlQAD Y¡AL

Como se ha puesto de manifiesto en los Informes Anuales
correspondientes a los ejercicios 1988 y anteriores, la
implantaciOn del sistema de presupuestaciOn por objetivos ha
evidenciado importantes carencias que han imposibilitado su
an'lisis as1 como han impedido la unión a la CUenta General del
Estado de la información a que 5e refiere el arto 134 del Texto
Refundido de la Ley General presupuestariaM•

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 en su
DisposiciOn adicional decimosexta faculta al Ministerio de Econom1a
y Hacienda para dictar las normas y establecer los procedimientos
necesarios al objeto de introducir un sistema normalizado de
seguimiento de Objetivos de loa programas incluidos en el
Presupuesto de dicho ejercicio, con especial aplicaci6n a ocho
programas previamente seleccionados que representan el '\ del total
de los créditos definitivos del presupuesto de 1989.

El desarrollo de la Disposici6n citada se efect6a por orden
Ministerial de 11 de abril de 1989, en la que se establecen las
nOr1llas de seguimiento de los objetivos correspondientes a los
programas enunciados en dicha Disposición adicional.

Se fijan los objetivos de mejorar la fluidez y el grado de
seguridad vial a través de medidas de gestión y asistencia, asl
como de educación vial de los elementos humanos.

La variaci6n interanual negativa por 219.952 aillones .a concentra
principalmente en los capItulos 9 (170.291 millones) y " (44.944
millones), en el primer caso debido a la no renovaci6n de la p611za

-de crédito con el Banco de Espa~a cuya deuda asumi6 parcia~nt.

el Estado Bagan Ley de Presupuestos de 1989 y en el segundo, • una
polItica contractiva en los ingresos procedentes del FEOGA-Garantla
as! como a modificaciones efectuadas por el organismo en .1
criterio contable del registro de estos ingresos".

11.4. PRESupUESTO FUNCIONAL

La clasificaci6n presupuestaria tradicional en su doble vertiente
econ6mico-orgánica permite obtener una visi6n en las fases de
presupuestaci6n y realizaci6n de quién es el órgano encargado de
la gestiOn de los recursos públicos, cuánto gasta y en qu' lo
gasta, no obstante este sistema es incapaz de suministrar
infOr1llación respecto a la finalidad que se persigue o, en
definitiva, para qué se gasta.

A tal fin, a partir del ejercicio 1984, los;p~esupuestosGe~erale.
del Estado incorporan junto con la clasificaciOn económica y
orgl.nica una clasificación funcional que asiqna los cr6ditos
presupuestados al cumplimiento de deterainadas actividades
estructuradas en grupos funcionales, funciones y programas que
tienen establecidos objetivos cuyo grado de ejecución en el
ejercicio presupuestario permitirla observar en qué medida se
habrla loqrado la finalidad prevista. Asimismo, del anl.lisis de la
economla y eficiencia en la gestión de los programas podrlan
obtenerse conclusiones válidas para realimentar presupuestaciones
futuras al objeto de conseguir el mayor grado de optimizaciOn de
los gastos pÚblicos.

Recoge fundamentalmente los recursos destinados por el Estado para
asegurar a todos los ciudadanos un puesto escolar, garantizando en
cuanto a la Ensefianza General Básica la adecuada calidad a través,
fundamentalmente de la plena escolarizaciOn y mejora de la
infraestructura de la red de Centros Públicos que permita compensar
desigualdades educativas en los alumnos de medios rurales.

5]2 A GESTIÓN t INFRAESTRUCTURA DE REgmsos HIQR6ux,ICOS

Los fines perseguidos son, por una parte, la ejecuciOn de las obras
correctoras de los desequilibrios hidrolOgicos (Presas y Trasvases)
y, por otra, la ejecución de nuevos regadlos con todas sus obras,
asl como la reparaciOn, readaptaciOn y acondicionamiento de las
redes básicas a cargo del Estado y la mejora de las redes de los
regadíos tradicionales mediante la construcci6n, fundamentalmente,
de embalses de regulaci6n, defensas y encauzamiento,
,"condicionamiento de cauces, grandes conducciones Y sus obras
complementarias y desarrollo y control de planes de recursos
hidráulicos.

5] 3 A INlRAtSTBUC'J'URh pEL TRANSPORTE FERROVIARIO

Los Objetivos de este programa se dirigen fundamentalmente a la
continuaci6n de la ejecución del Nuevo Acceso Ferroviario a

9:l Ver apartado 11 5.1. de este Informe.

9l Ver apartado 11 5.1. de eete Informe.

M El articulo 134 de dicha Ley ordena que a la ruant.. d. 111.
Jldmini8traeión ceneral del Eatado ae unirl una memoria juatificat1.va del coate
y rendimiento de 108 servicios públicOB, &si como lB memoriB del grado en que
ee hayan eUJllplido los objetivolI pro9rsmados eon indicación d. loe previetoe
y alcanzado.. y del cOBte de 10B miemos.

- F~lta de c~ncreci6~ de objetivos y de asignaci6n de porcentajes
de 1mportanc1a relat1va de los indicadores.

- Dificultad para identificar recursos con Objetivos e indicadores.

- Incumplimiento de lo dispuesto en la regla 21 del arto 7 de la
LGPE para 1989 respecto a la obligación de comunicar en los
e~ed~entes de modificaciOn de oréditos el efecto sobre los
Ob)at1vos de gasto.

De todo lo anterior se deduce que no resulta tactible un an&lisis
especIfico del presupuesto funcional ni siquiera circunscrito a los
programas que deberlan haber servido de experiencia piloto en 1989.

lI.5. ANA,USIS ESPEcIbr, PEL RElLpO PBESUPUESTARIO DE LAS
RElACIONES FINANCIERaS ESPABa-CQMUNIQADES EUROPEAS.

Al igual que en el ejercicio 1988, los Presupuestos Generales del
Estado integran tanto las aportaciones realizadas por Espafia al
presupuesto comunitario como los ingresos percibidos de la CEE, con
la excepción de los provenientes del FEOGA-$ecciOn Garantla, los
cuales se reflejan en el presupuesto del organismo aut6nDlllo FORPPA.

Respecto al presupuesto de gastos, las novedades destacables son
por un lado, la contribución espaflola por primera vez desde s~
entrada en la CEE a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
(6g.F~D), cuyo cale~dario de requerimientos fue establecido por la
dec1s10n de~ conseJo de. 12 de diciembre de 1988; y por otro lado
las aportacIones por.pr1mera vez por el recurso PNB, que incluyen
tanto las correspondIentes a 1988 como las ~ropias de 1989.

9~ 422 B, 422 C. 512 1'.., 513 [) Y 5J1 JI.
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disposici6n de la CEE y
1988, se aplicaron al

11.5.1. INGRESOS RECIBIDOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

La liquidaci6n del presupuesto de ingresos del ejercicio 1989 de
lo~ conceptos procedentea d. la CEE, en loa que se contemplan ~os

derechos devengados correspondientes al FEOGA-Garantla
contabilizados solamente por el FORPPA, es la siguiente:

ll:n .illon•• de pe_t•• )
PREVISIÓN bERECHOS GRADO DE
pErl"rT. RECONOCIpoS EJECQCI6H

- Preaio cobranza RPT 9.231
- rEOGA-Garant1a 251.75. 235.419 .3 •- Reembolsos CEE 4.400 6.115 13' •- Intereses por anticipos

FEOGA-Garantla 4.033
- FEOGA-Orientaci6n 23.000 26.360 l1S •- FSE 65.000 64.328 •• •
- FEDER 85.000 1.15.657 13. •- Retorno CECA 5.000 O •- otras transferencias CEE 5.7,!:.7

466.900

Los derechos reconocidos en el ejercicio 1989 por Premio de
cobranza de recursos propios tradicionales (RPT) de la CEE
ascendieron a 9.231 millon•• de peseta., lo que repre.enta una
dis.inuci6n del 30' .0Dre loa reconocidos en el ejercicio 19S5-.
Respecto a los derechos reconocido. por ingresos procedentes del
FEOGA-Garant1a, hay que destacar el diferente criterio .eguido por
el FORPPA a la hora de contabilizar estos ingresos, en relaci6n al
ejercicio anterior, lo que impide BU comparaci6n homogénea.

Los ingreso& efectivos reciDido. del FEOGA-Garant1a en el Te.oro
imputaDles al periodo enero-d.iciembre de 19S9, ascendieron a
242.49S millones de pesetaa, con un descenso del 14t respecto al
mismo periodo del ejercicio anteriorn.
Los ingresos del concepto "Reembolsos de la CEE", integrados por
las compensaciones al Estado espafiol previstas en el Reglamento
2051/88 y en el arto 18S del Acta de Adhesi6n ascendieron a 6.115
millones de pesetas, lo que supone un grado de ejecuci6n del 139t
sobre las previsiones iniciales con un incremento BODre el
ejercicio 1988 del 70'.

Los derechos imputados al presupuesto del ejercicio 1989 por el
concepto "Intereses de pr.stamos en el exterior" como consecuencia
de los anticipos de rondas realizados por el Estado espafiol, para
la financiaci6n del FEOGA-Garant1a ascendieron a 4.033 millones de
pesetas, de los cuales 1.775 millones correspondlan al ejercicio
1988".
Los ingresos procedentes de los Fondos Estructurales (FEOGA
Orientaci6n, FEDER y rSE) por importe de 206.345 millones de
pesetas experimentaron un importante incremento del 80\ respecto
al ejercicio precedente.

Por 61timo, por el concepto "Otras transferencias de la CEE" se
reconocieron derechos por importe de 5.757 millones de pesetas, con
un incremento del 208' respecto al ejercicio anterior.

11.5.2. LA APORTACIÓN ESpAROLA A LOS PRESUPUESTOS COMUNITARIOS.

La Decisi6n 88/376, de 24 de Junio, del consejo, relativa al
sistema de recursos propios de la Comunidad Europea, junto al
Reglamento n6mero 1.552/89, de 29 de mayo, conforman el marco
normativo bisico que regula las aportaciones de los Estados
miembros al presupuesto comunitario para el ejercicio 1989.

Los programas 921.A "Relaciones financieras con las Comunidades
Europeas" y 922.A "Transferencias a la. Comunidades Europeas"
recogen los créditos presupuestados para hacer frente a las
aportaciones espaftolas al presupuesto comunitario. El siguiente
cuadro refleja la ejecuci6n de los citados créditos:

(En Illillone. de peleta.,
CRtDlTOS OBLIGACIONES GRADO DE
DEFINIT RECONOCIpAS EJECUCIÓN

922 A: Transfer.corrientes

- Recurso IVA y PUB 223.103 191.419 S. •
- Recursos propios tradic. 100.400 92.431 92 •- A la Agencia de aprov.

del EURATOM S O O •
921 A: Transfer. capital

- Aportaci6n al FEn 7.900 7.712 'S •
TOTAL 331.408 291.562 SS •

- Si bien en el ejercicio 1988 .e reconocieron 5.063 .illone. que
corr••pondian a 1987, en el ejercicio 1!118' ee r-conocen 1.4'4 .il10nee que
corre.ponden a 1988 y dejan de reconoc.r.e 1.402 ..illone. que ee contabilizan
.n 1990

97 La. cantidade. fiqurada. en lae allgoacione. del Gobierno e. rlfier.n
al periodo novi.e:riJ:Jre/88-octubre/89.

" El desglose conliqn.do en la. alegoaciones del Gobierno resulta
coincidente con la indicac10 en este Informe, para el periodo de lIIIlyo/88 a
octubre/BB.

A) Recurso %VA.

Al recurso IVA .e imputan los gastos d. la aportación neta
efectuada, diferencia entre las dozava. partes librada.
mensualmente y lo. retornos previstos en el Acta de Adhesión y
fijados seqQn una escala de porcentajes decrecientes (40' en 1989
frente al 55' en 1988). La aplicaci6n presupuestaria se produce una
vez realizado el retorno, por lo que el presupuesto no recoge la
aportaci6n neta del periodo enero-diciembre.

Las cantidades puestas a disposici6n de la CEE a lo larqo de 1989
ascendieron a 289.134 millones de pesetas, de los cuales 282.612
millones corresponden al periodo enero-diciembre de 1989, Y el
resto proceden de ajustes de ejercicios anteriores (22 de 1986, 218
de 1987 y 6.282 de 1988).

Los retornos se elevaron a 136.407 millones de pesetas, de los
cuales 29.600 millones son de 1988 (11.246 del mes de diciembre y
18.354" correspondiente al "cheque Drit6nico") y el resto, 106.807
millones del periodo enero-noviembre de 1989.

En el ejercicio 1989 se aplicaron a presupuesto 152.585 millones
de pesetas, de los cuales 138.412 corresponden al periodo enero
octuDre de 19891W , mientras que el resto son de ejercicios
anteriores (22 millones de 1986, 2.787 millones de 1987 y 11.364
millones de diciembre de 1988). El incrasento respecto al ejercicio
1988 alcanza el 14', producido fundamentalmente por la diSlllinuci6n
del porcentaje de retorno (40' frent. al 55' en el ejercicio
anterior).

Los 6.282 millones de pesetas puestos a
correspondientes a la liquidaci6n de
presupuesto de 1990.

Considerando exclusivamente el periodo enero-diciembre de 1989,
incluida la liquidaci6n final que ascendi6 a 31.476 millones de
pesetas, la aportaci6n neta espafiola por recurso IVA ascendi6 a
197.571 millones de pesetas, con un increaento del 57' respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior.

Las cantidades puestas a disposici6n de la CEE por el recurso PNB
en el ejercicio 1989 se elevaron a 86.499 millones de pesetas
(60.047 millones del ejercicio 1988 y 26.452 millones del periodo
enero-diciembre de 1989), mientras que los retornos ascendieron a
42.742 lIlil10nes de pesetas (33.043 nllon.. de 1988 y 9.699
millones del periodo enero-noviembre de 1989).

Al presupuesto de gastos de 1989 se aplicaron 25.607 millones de
pesetas de la aportaci6n del ejercicio 1988 (quedando 1.397
millones de dicho ejercicio que se aplicaron al presupuesto de
1990) y 13.226 millones por la aportación neta del periodo enero
octubre de 1989 (al igual que en el recurso IVA no se aplic6 a
presupuesto la aportaci6n neta del mes de noviembre, a pesar de
conocerse antes de la finalizaci6n del ejercicio).

Considerando el periodo enero-diciembre d. los aftos 88 y 89, se
aprecia una fuerte disminuci6n por este concepto, 34', pasando de
27.338 millones de pesetas en 1988 a 18.069 millones en 1989,
producida por el descenso del tipo uniforme aplicado (0,144220 en
1988 frente al 0,067528 en 1989). El descenso en el tipo de
retorno, que pas6 del 55' al 40', impidió un decrelll8nto ats
acentuado.

e) .ecuraoa propio. tradicioDa1•••

Este ~erc~r componente de la aportaci6n espaftola al presupuesto
comun~tar~o esti constituido por 10B derechos liquidados y
reconocidos por 108 conceptos de derechoa de aduanas, exacciones
agrlcolas y cotizaci6n a la producci6n de az6car • isoglucoaa.

Durante 1989 se aportaron a la CEE por esto. conceptos 92.307
millones de pesetas, derivados de las liquidaciones practicadas en
el periodo noviembre-88 a octubre-B9, ampos inclusive. Las
aportaciones por derechos de aduanas a.cendieron a 64.859 millones
de pesetas (131 mAs que en 1988), mientra. que por exacciones
agrlcolas y por cotizaci6n del azücar e i~oglucosa se aportaron
18.524 y 8.924 millones de pesetas, respectivamente, lo que supone
un 33 y 32 , de disminuci6n respecto de 1988. El retraso en la
puesta a disposici6n de la CEE de tondos por cotizaci6n del azQcar
e isoglucosa dio lugar asimismo a pagos por intereses de demora por
importe de 123 millones de pesetas.

Por otra parte, las cantidades puestas efectivamente a disposici6n
d.e la CEE corresponden al de las citadas aportaciones una vez
deducido ellO' del premio de cobranza, seqdn lo previsto en la
Deci816n 88j376.

D) Aportaci6D al Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

Los Presupuestos Generales del Estado recogen por primera vez,
desde la incorporaci6n española a la CEE, laa contriDucione. al FEO
cuyo especial funcionamiento determina que no se realicen
contribuciones a un nuevo Fondo hasta que no se haya liquidado el
anterior, lo que hizo innecesaria hasta este ejercicio la
contribución espaftola. Fijado por el consejo en su Decisi6n de 12

" E.te importe no .e aplica COP>O retorno a fin de determinar la
aportac:i6n n.t. por recureo IVA, .ino que .e imputa al pr••upue.to de in9re.os
d. 1989 en concepto de ~Reintegros~ del c.pitulo 3'.

100 1110 se aplicó la aportación net.a de noviembre peae a conocere. ante.
del cierre del ejercicio 1989.
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de diciembre de 1988 el calendario de requerimientos de
contribuciones de los Estados miembros al 6Q FED, se realizaron por
el Estado eapanol en 1989 tres pagos por un i~rte total da 7.712
ml110nes 4e pesetas.

II. 5.3. SALDO DE LAS RElACIONES FINANCIERAS ESPADA-COMUNIDADES
EUROPEAS.

El efecto sobre la liquidaci6n;de los presupuestos Generale. del
Estado de 1989 de las relaciones financieras de la CEE, haciendo
abstracci6n del periodo de devengo, se concreta en unos derechos
reconocidos de 466.900 millones de pesetas frente • unas
obligaciones reconocidas por importe de 291.562 millones de
pesetas, lo que origina un saldo favorable al Estado espaftol de
175.338 mIllones de pesetas.

si se atiende al flujo financiero producido en 1989,
independientemente del ejercicio en que se registren las
operaciones y de su aplicación al presupuesto espaflol, los ingresos
provenientes de la CEE ascendieron a 479.846 ~illones de pesetas,
frente a unas aportaciones de 295.903 millones de pesetas
originando igualmente un saldo superavitario de 183.943 millones
de pesetas, segün se detalla en el anexo adjunto.

Desde un punto de vista estrictamente econ6mico, en el que se
periodifiquen las respectivas operaciones' realizadas, ¡;e obtiene
un sardo de 157.945 millones de pesetas favorables al Estado
espaflol en 1989, según se detalla en el anexo 11-5, lo que supone
un 6l de disminuci6n respecto a 1988.

m.- FISCALIZACIONES ESPECIFICAS

lIt. 1.. - ANAI.ISIS pE LOS PRQCEOIMIEN1'QS SEGUIDOS POR I.AS
APMINISTBAC¡ONES pE ADUANAS EN LA GESTION PE LAS EXPORTACIONES PE
PROpuCTos AGRICOUS BENEFICIARIOS pE ItAS RESTITUCIONES COMUNITARIAS

Para el Informe Anual de 1988 el Tribunal de CUentas 11ev6 a cabo
la fiscalizaci6n de las aportaciones de las Comunidades Europeas
en la lInea de ayudas a los intercambios agrarios, evaluando los
sistemas de gesti6n seguidos desde que los beneficiarios presentan
las solicitudes de ayuda (Restituciones a la exportaci6n, Montantes
Compensatorios Monetarios y Montantes compensatorios de Adhesi6n)
hasta su pago definitivo.

El objetivo básico de esta fiscalizaci6n es completar el trabajo
anterior y analizar los procedimientos seguidos por las
Administraciones de Aduanas para la aceptación a control aduanero
de los productos agrlcolas -beneficiarios de restituciones a la
exportaci6n- y de las actividades de verificaci6n y control desde
dicha aceptaci6n hasta que se certifica que la exportaci6n ha
tenido lugar. El alcance de la fiscalizaci6n est.l limitado al
ejercicio económico de 1989 y los trabajos se han realizado
fundamentalmente en los Servicios Centrales de la Direcci6n General
de Aduanas e Impuestos Especiales y en las Administraciones de
Aduanas de Barajas, M.llaga y Alicante. No obstante, el .lmbito
temporal se ha ampliado en aquellos aspectos que se han considerado
clarificadores de los objetivos perseguidos, especialmente en lo
que se refiere a la aplicaci6n del Reglamento (CEE) 386/90, del
consejo, como mAs adelante se expondrA.

Karco legal

La normativa comunitaria relativa a las restituciones a la
exportaci6n de productos agrarios, como se indicaba en el informe
del Tribunal del ejercicio 1988 1

, es muy abundante y c~mpleja en
su aplicaci6n. El Reglamen~o {CEE) b.lsico, para el ejercicio
analizado, es el número 3665/87 de la comisi6n, de 27 de noviembre
por el que se establecen las modalidades comunes de aplicaci6n del
r'gimen de restituciones. La normativa nacional para su aplicaci6n
en el ejercicio est.l basada en la Orden del Ministerio de Economla
y Hacienda de 7 de abril de 1988 sobre~l procedimiento general de
despacho de importaci6n y exportaci6n de mercanclas, en la Orden
de dicho Ministerio de 12 de agosto de 1987 que aprueba el modelo
del Documento Unico Administrativo, en adelante DUA, y en la
Circular n" 973 de la Direcci6n General de Aduanas e Impuestos
Especiales desarrollando esta Orden, estableciendo normas para la
foraaci6n, comprobación y utilización del DUA. '

Del an.llisis de la normativa se deduce que existe una gran libertad
en los Estados miembros para decidir sobre la forma de aplicar la
misma y ~uy especialmente en la forma y frecuencia para la
realización de controles. En consecuencia, el rigor de los mismos
depender.l del grado de responsabilidad que los Estados estén
dispuestos a asumir. Las Administraciones de Aduanas espanolas
disponen de gran autonomla y aplican los criterios generales
seguidos por todas las operaciones aduaneras de importaci6n y
exportaci6n y las instrucciones de la circular n" 956/1987 sobre
el control de la exportaci6n de productos agrlcolas acogida al
beneficio de restituciones.

Gesti6n de las restituciones

Las Declaraciones de exportaci6n (DUAs tramitadas por las
diferentes Aduanas, durante el afto 1989, alcanzaron la cifra de
3.241.7101, de las cuales, 50.000, aproximadamente, corresponden
a las 32.786' solicitudes de restituci6n a la exportaci6n que
amparan un total de 110.470J operaciones de exportaci6n.

1 Ver Informe del Tribunal de Cuentas 1988, Apart~do III.S

Datos Direcci6n General de Aduanas e Impuestos! Especiales

Dato.. SEN?I\.

Por tanto, del total de exportaciones, entre el II y el 2t son
operaciones de exportaci6n de productos agrlcolas acogidas a
restituciones de la CEE. Este bajo porcentaje motiva que en la
estructura orgAnica del Centro Direc~ivo -Central y Perir6rica- no
se hayan creado Unidades especIficas para BU gesti6n. No obstante,
se ha comprobado en la fiscalizaci6n la existencia de alqdn
personal especializado en estas tareas.

Teniendo en cuenta las nuevas exigencias comunitarias para realizar
unos controles m.ls estrictos en esta materia, se recomienda a la
Direcci6n General de Aduanas la posibilidad de crear Unidades de
gesti6n y control, con el nivel orgánico adecuado, especializadas
en exportaciones de este tipo de productos, en aquellas
Administraciones de Aduanas cuyo volumen de operaciones asl lo
requiera. Aün cuando en las alegaciones se manifiesta no considerar
plenamente justificada dicha creación, adem.ls de por el bajo
porcentaje de exportaciones acogidas a restituciones, p,or las
limitaciones de personal, cabe señalar que la organ1zacion
existente debe adaptarse y dar respuesta a los mayores controles
que determinan las citadas exigencias comunitarias.

Procedimiento

Los Estados miembros asumen la responsabilidad de la verificaci6n
de las mercancías que se exportan y las Aduanas son las Unidades
administrativas encargadas de la aceptaci6n de dichas mercanclas
y de certificar que las exportaciones se han realizado. Los
productos agrlcolas que originan exportaciones susceptibles de
acogerse al pago de restituciones, pueden salir a terceros paIses
a través de aduanas terrestres, marltimas, de aeropuertos, etc. y
por las modalidades siguientes:

al Salidas directas a terceros paIses mediante la presentaci6n de
los productos, con la documentaci6n adecuada, en la aduana
correspondiente, procediendo a su despacho directamente. Este
procedimiento es el habitualmente utilizado por los operadores y
las mercanclas se despachan en el dla.

b) Salidas indirectas. Las mercanclas y la documentaci6n se
presentan en una aduana (de despacho) y la salida de los productos
se produce por otra aduana española (de salida). Entre ambas hay
que desplazar las mercanclas estando sometidas a un régimen de
tránsito aduanero.

cl Salidas de las mercanclas del territorio comunitario a travis
de otro Estado miembro acompañadas de un documento de tránsito
externo (T-5). La última aduana comunitaria remite este documento
a la Aduana de Madrid o Barcelona y desde éstas a los Organismos
de intervenci6n pagadores de las restituciones.

Una exportaci6n de productos agrarios requiere:

- Actuaciones previas a la solicitud para obtener la documentaci6n
necesaria, entre la que se encuentran determinados servicios
obligatorios, de conformidad con el tipo de productos a exportar,
tales como certificado fitosanitario del MAPA, pruebas ana11ticas,
certificados de sanidad, del SOIVRE, asl como el certificado de
exportaci6n de la Direcci6n General de Comercio Exterior.

- Confecci6n del DUA. Es el documento b.lsico para una exportaci6n,
puesto que sirve como solicitud, declaraci6n, para la aceptaci6n
de la declaraci6n, de salida de la mercancla y para la solicitud
del pago de la restituci6n. Junto con este documento se presentan,
en su caso, las facturas comerciales de venta y los documentos de
transporte y aquellos otros selialados por la normativa comunitaria.

presentaci6n del DUA, junto con la documentaci6n, en la
administración de aduana.

- Presentaci~n de las mercancías en territorio aduanero.

Admisi6n de la declaraci6n de exportaci6n.

- Autorizaci6n de la exportaci6n.

- Salida real de los productos del territorio aduanero de la
Comunidad o, en su caso, que se les dé un destino asimilado a la
exportaci6n.

Los re.ultados obtenidos en el examen del procedimiento aeguido por
las diferentes Aduanas fiscalizadas permiten afiraar que el mismo
es similar en todas ellas, variando según las peculiaridades de las
operaciones realizadas. La modalidad principal del recinto ..ar1timo
de la Aduana de HAlaga consiste en exportaciones por vla marltima 
el 90l de los DUAs emitidos con restituci6n- con destino al
abastecimiento de Melilla. Las operaciones m.ls frecuentes de la
Aduana de Barajas, en esta materia, están destinadas al
avituallamiento de aeronaves. Por el recinto marltimo de la Aduana
de Alicante se exportan principalmente productos agrlcolas y
hortofrutlcolas transformados con destino al suministro de las
Islas canarias, mientras que por el recinto de carretera se
despachan productos hortofrutlcolas (en especial cltricos) con
destino a paIses europeos no comunitarios.

Por la propia naturaleza de las operaciones de exportaci6n, el
anAlisis ha puesto de manifiesto determinados riesgos inherentes
al proceso, consecuencia del sistema de control establecido y al
que posteriormente se hará referencia. Estos riesgos, abarcan desde
posibles errores y falseamiento de datos hasta la sustituci6n, y
la no exportación de los productos. Por realizarse las
comprobaciones sobre exportaciones materializadas en 1989
únicamente se ha podido contrastar la documentaci6n existente en
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las oficinas aduaneras, no habiendo observado an01llallas en la
.lsma. No obstante, existe constancia de errores de esta naturaleza
que han sido corregidos por las Aduanas citadas antes de la
exPOrtación de los productos Y. en consecuencia, rechazadas las
partidas.

Por otra parte, se han detectado debilidades en el proceso cuyas
aanifestaciones I'llá.s significativas se encuentran en la propia
nor.ativa, comentada anteriormente, y en el sistema de control
establecido.

Siate.as de control

Los controles a realizar por las oficinas de aduanas, sobre las
operaciones de exportaci6n de productos agrícolas, son
documentales, f1sicos o materiales y a posteriori; éstos Cltimos
sobre la base de los documentos comerciales de determinados
beneficiarios de estas subvenciones comunitarias.

El examen del Tribunal se ha centrado en la eficacia del sistema
establecido para realizar dichos controles. Necesariamente hay que
diferenciar dos perIodos definidos por la aplicaci6n del Reglamento
(CEE) 386/90 del consejo, relativo al control de las exportaciones
de productos agrIcolas que se beneficien de una restituci6n o de
otros importes, a partir del 1 de octubre de 1990.

1.- Respecto a los controles realizados con anterioridad a esta
fecha. que corresponden Integramente al ejercicio econ6mico de
1989, hay que destacar los siguientes resultados del análisis:

a) CaDO se sefialaba anteriormente la Direcci6n General de Aduanas
e ¡apuestos Especiales, al no ser exigido por las normas
coaunitarias, no ha dictado instrucciones o normas especIficas
sobre la forma y "frecuencia de los controles en estas operaciones.
Las Aduanas visitadas han actuado con noraas de carácter general
ya existentes; en concreto, de acuerdo con lo establecido en la
circular 442/1981"y en las normas coa~leaentarias dictadas en el
afio 1984. SegQn seftalan las alegaciones, las Aduanas han actuado,
asiaia.o, de acuerdo con la Circular 956/1981, citada en el
apartado de este Informe relativo al .arco legal, y con el C!i~in

Circular 550/1988, en los casos de veriflcaci~r.c. rl~~umentales o
reconocimientos flsicos que pres~~~a~ deficiencias.

b) P~3 ~l ejercicio de 1989 no han existido planes especlficos de
:í.nspecci6n sobre estas exportaciones y no se han aaterializado
inspecciones, en ninguna de las tres unidades aduaneras auditadas,
por parte de los servicios competentes del Ministerio de Econa.la
y Hacienda, de los centrales y regionales de la Direcci6n General
de Aduanas, ni de cualquiera otra Unidad con funciones de control
interno. Tampoco existen datos estadlsticos sobre los controles
fiaicos realizados; éstos, únicamente se anotaban en loa D~ •

c) En deterJllinados casos existe un primer control indirecto a
través de organismos que tienen que certificar previamante a la
exportaci6n determinadas cualidades de los productos. La mayorla
de las solicitudes de exportaci6n se presentan a través de los
Agentes aduaneros quienes indirectamente también ejercen un control
al responsabilizarse, en su medida, de la existencia de las
aercanclas, pesos, calidades y documentaci6n.

d) En todas las Aduanas visitadas, los controles docuaent&les Bon
bastante amplios; la Circulat 442/1981 fijaba este control en un
30t de las operaciones, que ha sido superado ampliamente, llegando
incluso la Aduana de Barajas al 60t. En las Unidades de Gesti6n de
las Administraciones de Aduanas existe un correcto control interno
sobre la recepci6n y revisión de la documentaci6n • En las Aduanas
de Barajas y Málaga la documentaci6n es perforada con un número de
referencia al objeto de evitar manipulaciones de la misma.

En la fiscalización se han contrastado diferentes procedimientos
para la _isi6n de los certificados sobre la fotocopia del ej_plar
1 de DUA. Esta fotocopia es la que sirve para el cobro de 1&
restituci6n mediante su presentaci6n en los organismos Pagadores.
En las Aduanas de Barajas y Kálaqa se presenta la fotocopia con la
documentaci6n inicial, mientras que en la Aduana de Alicante se
hacen la. fotocopias una vez finalizado el proceso. Este
procedimiento no es uniforme y presenta, por tanto. deterainadas
debilidades al no existir noruas especIficas sobre la forma y
.c.ento de su expedición. Asl, se ha observado en el recinto
aduanero de carretera en Alicante un posible riesgo de extravl0 o
.anipulaci6n del original del ejemplar 1 del OUA al ser entregado
por los funcionarios al Agente de Muanas para obtener la fotocopia
sobre la que se extiende la certificaci6n.

Se reitera, a este respecto, la recomendaci6n efectuada por el
Tribunal en su Informe del ejercicio 1988 sobre la conveniencia de
articular un procedimiento de comunicaci6n periódica a los
organismos Pagadores de DUAs expedidos por las diferentes Aduanas
para evitar la manipulaci6n de documentoS.

e) ,Existe una gran acumulaci6n de operaciones de exportaci6n en
algunos dlas que impide de manera eficaz la realizaci6n de los
controles fIsicos adecuados, incluso de las verificaciones
documentales. AsI, se cita a tltulo de ejemplo que en Aduana
marltima de Málaga, a la hora del embarque con destino a Melilla,
se presentan, aproximadamente, doscientas operaciones de
exportaci6n para despacho y reconocillliento. Esta acumulaci6n
conduce necesariamente a exámenes superficiales de las mercanclas,
en .uchos casos perecederas, que necesitan ser tramitadas

urqentemente al no disponer los recintos aduaneros de instalaciones
adecuadas para su conservaci6n.

f) Algunos controles flsico5 aconsejan la obtenci6n de muestras de
determinados productos para su examen analltico por p'il.rte del
laboratorIo central. No han podido obtenerse en la fiscalizaci6n
datos sobre el nümero o porcentaje de muestras analizadas y, por
consiguiente, de los defectos o errores observados en las mismas.

g) En las operaciones de avituallamiento de buques y aeronaves -las
restituciones a la exportaci6n de productos agrarios corresponden
a productos alimenticios servidos a bordo- los controles fIsicos
se realizan con mayor intensidad, puesto que las mercanelas a
entregar pasan por controles de la Guardia Civil, se recepcionan
por responsables de las compañlas de transporte, se comprueban los
pesos, etc .. En la Aduana de Barajas, aproximadamente, un 10\ de
los expedientes tramitados cada dla son objeto de ,comprobación
flsica; porcentaje que puede considerarse correcto. Estos controles
son determinados al azar y contrastados con las listas de viajeros
y con los menús servidos a bordo. Por otra parte, resulta más
dirlcll el control de los productos objeto de restituci6n acogidos
al procedimiento especial para cobro anticipado "de las mismas que
requieren almacenes autorizados para el avituallamiento. En el
aeropuerto de Alicante hay uno autorizado (no se ha utilizado
nunca) y en Barajas existe otro de gran utilizaci6n. En este
almacén los productos son elaborados para su presentaci6n en
bandejas. La Aduana controla la entrada fIsica de los productos en
el almacén y hace un recuento de los consumos materiales realizados
a partir de la Declaraci6n Previa de Exportaci6n. Una vez al año
comprueba las existencias en almacén. En el puerto de Málaga existe
un almacén de avituallamiento autorizado, ubicado dentro del
recinto aduanero, con un sistema de control informático, autorizado
por la Aduana de acuerdo con la normativa en vigor, que permite
unos controles más rigurosos.

Estas operaciones de avituallamiento son numerosas y d~ ",¡;¡C~::;a
cuantIa sus restituciones.

2.- El Reglamento (CE~} ~~Ó¡~O del Consejo regula de manera más
precisa ln~ cuntroies a realizar. A partir de octubre de 1990 las
v:;:'E'i:ricaciones realizadas se han efectuado de acuerdo con el citado
Reglamento y con las instrucciones de aplicaci6n del mismo
contenidas en la Circular nQ 513 de la Direcci6n General de Aduanas
e Impuestos Especiales. En las Aduanas analizadas se ha comprobado
que el porcentaje de verificaciones materiales es superior al 5\
fijado en la normativa. No obstante, el alcance de las
verificaciones realizadas por las Aduanas no queda claramente
recogido en los expedientes (solamente queda constancia de haber
realizado una comprobaci6n flsí.i¡a), ni los sistemas de c6mputo para
alcanzar el 5t en DUA, recapitulativos, o con varias partidas. No
existe un proceso normalizado para la recogida de datos ni para la
valoraci6n de los mismos, por parte de los servicios Centrales.

A6n conociendo las dificultades que lleva la acumulaci6n de
operaciones de exportaci6n en algunas Aduanas, el Tribunal
considera necesario que se intensifiquen las inspecciones, conforme
a una programaci6n adecuada, de los Servicios Centrales sobre las
Acblinistraciones de Aduanas por las que se exportan productos
acogidos a restituciones, para que éstas JDejoren los controles
flsicos, establezcan los criterios de selecci6n del porcentaje a
controlar teniendo en cuenta factores cuantitativos y de riesgo,
especialmente en aquellos sectores más propicios a presentar
deficiencias o irregularidades. Asimismo, deberlan unificarse los
criterios sobre el sistema de c6mputo del número mlnimo a
controlar. También deberlan transmitir, por el procedimiento
establecido, todas las deficiencias observadas, para que los
Servicios Centrales seleccionen aquellas que deban notificarse al
Comité de Irregularidades del FEOGA. En las alegaciones se seftala
que las Aduanas comunicaban a la Direcci6n General las
irregularidades detectadas y en la fiscalización pudo comprobarse
que. con car6cter general las deficiencias no eran comunicadas. La
frecuencia y calidad de estos controles -.tériales tendrlan,
además, grandes efectos preventivos.

COntroles a posteriori

La Direcci6n General de Aduanas es, asimismo. la Unidad encargada
de llevar a cabo las comprobaciones a posteriori de los documentos
comerciales de las empresas que reciben fondos del FEOGA-Garantla,
por restituciones a la exportaci6n de productos agrlcolas, de
acuerdo con lo exigido por la Directiva 77/435/CEE del consejo. de
21 de junio. Las comprobaciones realizadas durante el afio 1989
se refieren a operaciones correspondientes a 1986 y 1981, habiendo
sido inspeccionadas 16 empresas. Los controles han consistido en
la contrastaci6n de datos que figuran en el organismo pagador
(SENPA) con los que figuran en los DUA, de exportaci6n.
analizando, asimismo, las facturas comerciales, los libros
contables, la documentaci6n bancaria, los docu.entos de transporte
y, en muchos casos, la justificaci6n del despacho a consumo en los
paises terceros.de destino. El informe sobre esta actuación ha sido
remitido a la comisi6n en diciembre de 1990 donde se manifiesta que
los resultados han sido de conforaidad, con excepci6n de
determinadas exportaciones" de vino con destino distinto al
declarado y que dieron lugar a solicitudes de reintegro de las
restitucicnes pagadas. Estos hechos, en su dla, fueron puestos en
conocimiento del Comité de Irregularidades del FEOGA.

No obstante, se consideran insuficientes estos controles puesto que
no están incluidos dentro de un programa especlrico y anual -aunque
la Directiva perm~te las inspecciones dentro de un perIodo de tres
afios- y los ~riterios de selecci6n están det~inados
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fundamentalmente en los importes pagados, sin tener en cuenta otros
factores de riesgo y su.di~tribuci6n por sectores~.

La Directiva 77/435 ha sido derogada con efectos a partir de 1 de
enero de 1990 por el Reqlamento 404~/e9 del Consejo, de 2 de
diciembre. Esta disposici6n comunitaria establece el procedimiento
a seguir para la selección de empresas, el n1lmero m1nimo de
controles de los documentos comerciales, la elaboración de
programas de control que deber'" comunicar a la Comisi6n y los
servicios especificas de los Estados miembros encargados de viqilar
la aplicación del mismo. En la fiscalización realizada se ha podido
ob••rvar que la Direcci6n General de Aduanas ha elaborado los
programas adecuados y ha seleccionado las empresas a controlar de
acuerdo Con lo establecido en el citado- Reglamento, habiéndose
iniciado en julio de 1990 estos controles en empresas beneficiarias
en 1989 de restituciones a la exportaci6n.

III. 2. - nSCALIZACION DEI, CUMPLIMIENTO PI:; IpS ºBJF;TXVOS pEL
PROGRAMA 514C "ACTUACIONES EN LA cosTA y SEÑALES
MARITUIAS"

Los objetivos del programa 514C "Actuaciones en la costa y
seftalizaci6n marltima" son la conservaci6n, defensa, protección y
aprovechamiento del medio lit"oral sobre las bases del Plan de
costas 1984/90 y la ejecución, mejora, conservación y modernizaci6n
de las sefiales marltimas de acuerdo con 10 previsto en el Plan de
Seftales Marltimas 1985/89.

El proqrama es gestionado por la Dirección General de Puertos y
Costas, del Ministerio de Obras PQblicas y Urbanismo, por .edio de
la Subdirección General de Costas y Seftales Marltimas.

Las obligaciones reconocidas en el proqrama han ascendido a 9~300

millones de pesetas, con un grado de ejecuci6n del 911 sobre los
créditos definitivos. Las inversiones reales representan el 781 del
total con el siguiente reparto:

- Cc~!as 6.141 Millones d. pes~tas

- Sefiales MariH=~s 1.111
- Otros ---11.
T O T A L 7.289 Millones d. pesetas

El apartado denominado "otros" recoge gastos por liquidaciones de
obras ejecutadas en ejercicios anteriores.

Como se ha seftalado, el programa 514C representa la concreci6n a
corto plazo, para el ejercicio presupuestario, de las previsiones
de los Planes ~de Costas y de Sefia1'es Marltimas.

El Plan de Costas 1984/90 es, en realidad, la definición de una
polltica en materia de c.ostas más que un plan de actuaciones
concretas. De esta forma no se especifican los objetivos ni se
precisan los plazos o los costes de las obras por las que debe
desarrollarse el Plan. No ha existido, con posterioridad a la
redacci6n del Plan, ningün documento comprensivo de tales obras,
de forma que no es posible verificar cuáles son las incluidas en
el citado Plan. Igualmente, no ha existido hasta la fecha ninqQn
estudio genérico o especIfico de análisis del cumplimiento del Plan
de Costas, ni está prevista su realizaci6n.

Por otra parte, el Plan de Seftales Harltimas sI contiene una
relaci6n de actuaciones concretas, con definici6n de plazos y
costes previstos. sin ellbargo la ejecuci6n del Plan no ha sido
objeto de Un seguimiento o evaluaci6n continuos para analizar las
eventuales desviaciones en su cumplimiento. En la actualidad, una
vez finalizada la vigencia prevista del Plan, la Dirección General
está realizando un estudio del 'grado de realizaci6n de las obras
contenidas en el Plan para el cual, ante la ausencia de informes
parciales de ejecución, se están recopilando todos los datos que
sobre la ejecución de las obras constan en la contabilidad de la
Direcci6n General y en los expedientes de contratación.

Cabe 8eftalar que las obras del Plan de Seftale8 Harltimas no han
sido finalizadas en su totalidad en el plazo de vigencia previsto
inicialmente, es decir, en 1989, debido principalmente, seqQn la
Direcci6n General de Puertos y Costas, a las siguientes causas:

a) 'Dificultades en la obtenci6n de los terrenos.

b) Decisiones de modificaci6n de la estructura de los faros y
convocatoria de nuevos concursos de ideas, con la consiguiente
dilatación de los plazos.

c) Necesidad de acometer nuevos trámites administrativos tras la
entrada en vigor de la Ley 22/1988. de 28 de julio, de Costas.

Estas circunstancias no han conducido a redactar una versión
modificada del Plan de Sefiales Marítimas vigente inicialmente.

Por todo ello se puede afirmar que la Direcci6n General de Puertos
y Costas no ha efectuado un seguimiento de la ejecuci6n de los
Planes de Costas y Señales Marltimas que permita determinar el
grado de cumplimiento de los mismos y analizar las eventuales
desviaciones respecto a las previsiones, tanto en términos tlsicos
como econ6micos. La eficacia de estos instrumentos planificadores

4 En laB illegacionea se manifieata que Be han elaborado PlilneS anuales p4ra
.1 control de las exportaciones acogida•• restituci6n como anexos. lo. Planes
~ Inspecci6n .obre operacion•• de Comercio Exterior. Estos Planes no fueron
filcilitadoil, aunqu. lIi el Informe, citado anteriormente, que 111 Dirección
General de Aduanas e Impuestos Especiales remitió a la Comillión de la CEE
ref.rente a 1011 controles reali:tados en 1989.

en lo que se refiere a la racionalización de las actividades de la
Dirección General de Puertos y Costas en la materia se ve, en este
sentido, sensiblemente mermada.

Definición de objetivos e indicadores. seguimiento

La memoria del programa presupuestario 514C contenla un total de
9 objetivos con sus indicadores de medida correspondientes. Estos
cuantifican el número de proyectos previstos para su ejecución en
el ejercicio y el importe de inversi6n correspondiente. 5610 en
tres de los objetivos aparecen desglosados los indicadores entre
obras a iniciar en el ejercicio, en curso y a terminar.

La definición de los objetivos es excesivamente ambigua, hasta el
punto que representan mis propiamente los diferentes tipos de
actuaciones antes que los objetivos que se pretende alcanzar. Asl,
por ejemplo, el proqrama presupuestario define como objetivos,
entre otros, "trabajos de campo y asistencias técnicas",
"deslindes", "obras civiles", etc., que son irrelevantes en cuanto
a los objetivos que se deben conseguir en el ejercicio. Se ha
tenido constancia documental de que la Direcci6n General ha
manifestado reiteradamente que no es la autora de esta definici6n
de objetivos, sino que le viene impuesta en el proceso de
elaboraci6n del anteproyecto de presupuestos, y que Qnicamente se
siente vinculada a la ejecución de los proyectos concretos
presupuestados.

La memoria se completa con el anexo de inversiones, que recoge la
relación de los proyectos que deben ser ejecutados en el ejercicio
y su inversión. Se ha comprobado que el importe de estos proyectos
coincide con el presupuesto del CapItulo 6 del programa y con la
suma total de inversiones expresada en los indicadores. No obstante
los proye~tos del anexo de inversiones no están clasificados por
objetivos, y el centro gestor desconoce, en la práctica, cuiles son
los proyectos de inversi6n asociados a cada Objetivo. De hecho, el
nümero de proyectos del anexo de inversiones no coincide con el
nQmero total de proyectos asociados a todos los objetivos en los
indicadores respectivos.

El origen de estas disfunciones se sittia en el prOCeso de
elaboraci6n del programa presupuestario. La Dirección General
elabora un anteproyecto de presupuesto con sus objetivos,
indicadores y anexo de inversiones, todos ellos coherentes entre
si. LaS :noificaciones de ese anteproyecto de presupuesto que se
van produciendo a ló ¡~=~o de la aprobaci6n del proyecto de ley de
presupuestos y, posteriormente, d~ le aprobación definitiva en el
Parlamento no son acompafiadas de las oportuna; C0rrecciones en el
listado de indicadores, que queda de esta forma disc:i.:i!!<:!º del
presupuesto y del anexo de inversiones.

La ausencia de una relaci6n directa entre los proyectos del anexo
de inversiones y los indicadores conduce a que, a me~ida que se van
ejecutando los proyectos, 'no se va efectuando un seguimiento de los
indicadores y, por tanto, del grado de cumplimiento de los
Objetivos. Al final del ejercicio la Direcci6n General puede
conocer el nivel de ejecución de cada proyecto concreto pero no el
nivel de inversi6n.asociado a cada objetivo, debido a la sefialada
ausencia de concreción entre los proyectos y los objetivos o, lo
que es lo mismo, al desconocimiento del Objetivo al que está
vinculado cada proyecto.

En definitiva, la DirecciOn General de Puertos y Costas no emplea
el sistema de presupuestaci6n por objetivos e· indicadores como
medio de analisis de la eficacia de sus actuaciones. El centro
gestor 8e preocupa fundamentalmente de conocer el estado de
ejecuci6n de cada proyecto concreto, pero no de elaborar informes
agreqados sobre el grado de cumplimiento de los objetivos asignados
presupuestariamente.

Ejecuci6D de los proyectos

Al objeto de analizar la ejecuci6n de los proyectos de inversi6n
de 1989 el Tribunal ha solicitado a la Dirección General de Puertos
y Costas la clasificaci6n de los proyectos por objetivos,
clasificaci6n que, como se ha sefialado, no existla. La
clasificación realizada por el centro gestor no ha conseguido
armonizar el anexo de inversiones, esto es, la relación de todos
los proyectos previstos, con la tabla de indicadores de la memoria
del programa presupuestario. No obstante, el Tribunal ha empleado
la clasificaciÓn facilitada por la Direcci6n General para evaluar
el grado de cumplimiento de las previsiones para el ejercicio, ante
la ausencia de otra informaci6n alternativa.

El . siguiente cuadro muestra la ejecuci6n de los proyectos,
clasificados por objetivos, en comparaci6n con las previsiones:

I"IEVISIOllts UAtlUCIOIIU
OI,/UIW

/l' fIt'OYKtos 1I1IIt=:~~•. "or_toa 1I1:i':er:
I
:'...

l ••...-rae!6n playu " 3.227 " 4.248
2. , .._ .rltl_ " l.3n " ...
3. Acc_ playu , '" " ,..
4. Tr.,.jos de c.., ,

" , '"S. O"llndfi .1 ..... -' ....lli
TOTAL COSTAS ~ 7.071 '" 6.141

6. Obr.. cIvil.. " '" " ."7. , ...nlaclones I"inous " m " '"l. 1...1..-.01... de SIO'dida , ,.. , '"9 .......' .; ---'l .11 ...Jl!
tOTAL IElAlES ..... IIIMlS .. \.2Z9 '" 1. 111

,,~ " "
TOTAl. PIOGUMA ,~ ..'" m ,.""
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Seqún el cuadro, el número de proyectos ejecutados durante el
ejercicio supe:A en un 5S' las previsiones. No obstante hay que
sefialar que únlcamente el JO' de los proyectos ejecutados estaba
previsto en el anexo de inversiones. El resto de realizaciones
corres,?onde a pr?yectos no previstos inicialmente y que han 'sido
acomet~dos por dlversas razones, fundamentalmente por tratarse de
actuaciones de emergencia.

En definitiva el desarrdllo de las inversiones en materia de costas
y de aenales marltimas durante el ejercicio 1989 se ha alejado
notablemente de las previsiones, aunque al final el importe total
de la inversiones haya' supuesto el 88' de lo presupuestado. Entre
las causas de esta divergencia entre los proyectos previstos y los
ejecutados destacan las siguientes:

a) En materia de costas se presentan freCUentemente situaciones de
emergencia que obligan a practicar actuaciones no previstas. La
realizaci6n de estas obras pospone la ejecuci6n de otras, previstas
para el ejercicio; que no son de realizaci6n urgente. Las
situaciones de emergencia tienen su origen en inundaciones y otras
incidencias climáticas, contaminaciones puntuales, etc .. Como
ejemplo puede sefialarse que durante 1989 se ha eJecutado un
proyecto de reparaci6n de danos en la costa, no previsto
inicialmente, por 1.290 millones de pesetas, que supone el 30\ de
la inversi6n total en el objetivo l.

bj !~s obras en las costas requieren una coordinaci6n de
actuaciones entre la Administración central, a través de la
Direcci6n General de Pu.ertos y Costas, y las corporaciones Locales.
En numerosas ocasiones los proyectos se paralizan por desacuerdos
entre la Direcci6n General y los Ayuntamientos correspondientes en
cuanto a la disponibilidad de los terrenos, !as calificaciones
urbanlsticas o el reparto de las cuota~ de financiacitn.

c) Las actuaciones en ma~eria de señales marltimas están reguladas,
en sus aspectos técn1cos, por normas internacionales. Las
modificaciones que se introducen en éstas obligan a replantear las
obras que están en fase de ejecuci6n y a redefinir los proyectos.

d) En el objetivo 5, deslindes, el presupuesto contempla la
realizaci6n de un proyecto por 2.260 millones de pesetas,
considerando como proyecto (mico la rea11zac16n de todos los
desl~ndes ~rogramados."El anteproyecto de presupuestos contemplaba
una 1nvers16n para este proyecto de sólo 260 millones de pesetas
que fue incrementada mediante una enmienda parlamentaria hasta los
citados 2.260 millones de pesetas. La Direcci6n General manifiesta
que este ,importe correspondla a la inversi6n programada para tres
afios, motivo por el cual no seria posible ejecutar durante el
ejercicio toda la inversión presupuestada. Además, una parte
importante de los trabajos pl;"eparatorios de los deslindes es
realizada por los servicios del Ministerio de Defensa, por tratarse
de zonas de vuelo fotogramétrico restringido o sometido a censura
militar, y l~ Dirección General alega retrasos en la entrega de los
resultados por parte de los citados servicios. De la misma forma
se produjeron retrasos en la realización de ciertos trabajos por
empresas adjudicatarias de asistencias técnicas en esta materia.

Control interno en el aeguimiento de los expedientes.

Se han observado divérsas deficiencias en los sistemas de control
interno de archivo Y seguimiento de los proyectos de inversi6n de
la Subdirecci6n General de Costas y Sefiales Marltimas que
dificultan el conocimiento del estado real de las obras a partir
de la documentación correspondiente. Entre estas diferencias
destacan las siguientes:

a) No se ha implantado el subsistema de proyectos de inversión
aprobado por Resolución de la Intervención General de la
Administración del Estado de 28 de septiembre de 1987. Dicho
subsistema define una serie de informes y estados de ejecución, que
deben ser elaborados por los centros gestores, útiles para el
seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión.

b) El sistema informático auxiliar de seguimiento de los
expedientes empleado pOI;" la Subdirección General de Costas y
Seriales Maritimas es incompleto, por cuanto no recoge datos
fundamentales como ciertas fechas importantes de cada obra
(adjudicaci6n, certificaciones, recepci6n, etc.) ni expresa de
forma adecuada el grado acumulado de realización econ6mica de las
obras.

c) Los expedientes archivados en la Dirección General son
incompletos. Carecen de toda referencia a los documentos contables
por los que se imputan al Presupuesto las inversiones
correspondientes y no contienen copia de las certificaciones de
obra, cuyos originales están en los servicios periféricos
<generalmente Demarcaciones de Costas) que gestionan
descentralizadamente las obras.

d) A cada expediente se le asignan dos códigos diferentes: uno por
la Intervención Delegada, a efectos de su reflejo en SICOP, y otro
por la Sección de Informática de la Direcci6n Generlll para el
registro informático auxiliar citado anteriormente. Esta doble
codificaci6n genera múltíples problemas de identificación de los
expedientes.

nI. 3. - ANAI.ISIS DE LAS APORTACIONES P1; LA CEE PARA ACCIONES
ESTRUCTURALES EN LOS SECTORES AGRARIO X PESQUERO

El tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea prevé que
la Comunidad desarrollará y proseguirá su acci6n encaminada a

reforzar su cohesi6n económica y social con el prop6sito de reducir
las diferencias entre sus diversas regiones y el retraso de las
menos favorecidas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de
diferentes Unidades administrativas y organismos Aut6nomos
adscritos al Departamento con la participación de las Comunidades
Autónomas, ha gestionado las variadas ayudas que· canalizan las
aportaciones de la CEE a España, en los sectores agrario y
pesquero, destinadas a atender lo~ objetivos generales sefialados
anteriormente.

El objetivo básico de la fiscalizaci6n realizada ha sido la
determinaci6n del importe recibido de la CEE por estas ayudas y el
análisis y evaluaci6n del circuito financiero y de los
procedimientos de gesti6n de las aportaciones financieras de la CEE
destinadas a "Acciones estructurales"; éstas incluyen los fondos
con finalidad estructural del TItulo 3.1 del presupuesto
comunitario (FEOGA-Orientaci6n) y otras ayudas especificas pagadas
con cargo a los créditos del Titulo 3.2 y al Titulo 4 (Pesca) de
dicho presupuesto. El alcance del trabajo se ha limitado al
ejercicio de 1989 y los trabajos de fiscalización se han realizado
en las Unidades y organismos que posteriormente se relacionan. No
obstante, el ámbito temporal de la fiscalizaci6n se ha ampliado en
determinados aspectos que se han considerado clarificadores de los
objetivos a alcanzar.

Las.ayudas concedidas para esta finalidad son cofinanciadas entre
la CEE y ~os Estados miembros y la aportación comunitaria tiene el
carácter de complemento de las ayudas nacionales. Los tipos de
ayuda concedidos por la CEE se agrupan, fundamentalmente, en dos
modalidades: subvención de un porcentaje de la inversi6n o gastos
realizados por el beneficiario o el Estado y la concesi6n de una
prima o indemnización ünica. En el funcionamiento de estas ayudas
5e distinguen dos grandes grupos de acciones claramente
difer~~~jadas, tanto desde el punto de vista de financiaci6n como
desde el trat~~1ento administrativo:

- Aocione. directas. Existe una relacit~ directa entre la Comisión
de la CEE y los beneficiarios. El Estado IiiÜ'l!!bro presenta a la
Comisión, para su aprobación, proyectos determinados, aPonando la
CEE directamente al beneficiario. la parte de su ayuda, un':' v~z

comprobados los aspectos formales de la solicitud, la adaptación
de los mismos a la normativa comunitaria, y que ha sido abonada la
correspondiente ayuda nacional.

-.Acci~ne~ indirectas. En este tipo de acciones la CEE asegura la
f~nanc1ac~ón de un porcentaje de los gastos realizados. El Estado
m1em~ro abona la totalidad de la ayuda y se responsabiliza de la
gest16n. y el control. La Comunidad verifica posteriormente la
correcta aplicación de las ayudas y reembolsa al Estado los gastos
que se determinan en la reglamentaci6n.

111.3.1.- CENTROS GESTORES Y NORMATIVA COMUNITARIA

11 Los centros gestores de estas acciones, en el ejercicio de 1989,
han sido los siguientes:

a) Administraci6n Central:

l. Secretaria General de Estructuras Agrarias (SGEA)

2. Direcci6n General de Coordinación de Estructuras Agrarias
(DGCEA)

3. Secretaria General de Pesca Maritima (SGPM)

4. Direcci6n General de Ordenación Pesquera (DGOP)

5. Dirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales
(DGRPI)

6. Direcci6n General de la Producci6n Agraria (DGPA)

7. Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias
(DGIA)

8. Direcci6n General de Investigación y capacitación Agrico1a
(DGlCA)

b) Administración Institucional:

9. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)

10. Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza
(ICONA)

11. Servicio de Extensi6n Agraria (SEA)

12. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA)

13. Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)

el Entidades Territoriales

14. Comunidades Aut6nomas (CCAA)

La fiscalizaci6n se ha realizado en todos los centros gestores
señalados anteriormente, con excepción del INIA y las CCAA.
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2) La nonaativa COIIUnitaria aplicada, los tipos de ayuda o
inversi6n t iscalizados y el n~ero de las .is1IÍas. asl c:o.c los
centros gestores son los siguientes:

aportaci6n de la CEE para el funcionamiento del Orqanis.o Aut61KU1O
-Aqencla para el Aceite de Oliva-o

3224/88. Acci6n común en zonas
agrarias de CCAA de Valencia y
Murcia por inundaciones de 1987 1,9 --l-

l=m1·"L~ ..]3&Q

CentrosS
Gestgres nQ ayudasTipo

Ayuda

Ayuda

Ayuda

Ayuda

.yuda

Ayuda

Inversi6n

Irt'!si:"si6n

Ayuda e in
versiones

Ayuda

Inversi6n

Inversi6n

Inversión

Ayuda

Ayuda

Reglamento Comunitario.
a) FBOGA-orientaci6n

Ayucla. directas

355/77. Mejora de las cood1c12
nes de transformación y comer
cializaci6n _................. 7.23,14

Ayudas indirectas

797/85. Mejora de la eficacia
de las,estructuras agrarias 1,6,8,9,11.14

458/80. Reestructuración del -
vifiedo en el .arco de operaci,Q
Des co,lectivas •••••••••••••• 6,14

777/85 Y 1442/88. Abandono de~
finitivo de superficies viti--
colas •.• ••.••.•••.••••..•••• 6,14

1035/72. Frutas y Hortalizas.
constitución Organización Pr2
ductores Hortofruticolas •••• 6,14

389/82. Agrupaciones de Produ.s;.
tores del sector del algodón.
Ayudas a las inversiones en --
común ...•.........•..•...••• 6,14

1118/88. Acci6n común especi-
fica para la promoci~~ ¿el de
sarrollo aq~~rio en determina-
das !'~i~nés de Espafta ••..... 1,9,10,14

b) Acciabes especifica.

Decisión {CEE) 16-12-86. ErrA
dieaci6n peste porcina atric~

na en Espafia ••. .•••..••••••• 6,9,14

Directiva 77/391 CEE. Erradi-
caci6n brucelosis, leucosis y
tuberculosis de los bovinos.. 6,14

3528/86. Protecci6n de bosques
contra la contaminaci6n atmos-
férica .•.•.••............•••• 10

3529/86. Protecci6n de bosques
contra incendios ••.•••••..... 10,14

Contrato MAPA-CEE 18-12-86. E.
tableci.iento servicio de vi-
deotex para la agricultura y 
pequefia y .ediana e.presa, a tI
tulo de ensayo en Espafia ••••• 11

TOTAL

e) Pesca

4028/86. Mejora y adaptaci6n 
de las estructuras del sector
pesquero y de la acuicultura 3,4,5,13,14

3796/81. OCM Productos de la 
pesca, constituci6n de organi
zaciones de Productores 'Pes- -
queras ..••.......•..........• 1,3

TOTAL

1

23'

1

1

1

1

3

1

1

1

7

•

•

111.3.2.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Los aspectos lMS relevantes de la fiscalización se agrupan y
resumen a continuación:

a) •••p.cto a la Do~tiva

Las aportaciones recibidas por acciones estructurales durante el
a~o 1989 han correspondido a ayudas y a la realización de
inversiones, como se señala. anterionaente, de acuerdo con lo
establecido en diversos Reglamentos, Decisiones y Directivas
cOJllUnitarias. Todas estas medidas han sido puestas en
funcionamiento en Espafia a través de diferente normativa nacional
(Reales Decretos y Ordenes Ministeriales). '

En algunos casos (Reglamento (CEE) 797/85), la normativa
comunitaria obliga a adoptar medidas nacionales de desarrollo que
requieren una doble aprobación de la Comisión: en fase de
anteproyecto y después de ser adoptadas por ,los Estados JrieJlbroa.
Por parte del Estado espaf'lol se ha producido un retraso en la
aplicaci6n de la normativa nacional a este Reglaas~to, puesto que
no comienza plenalllente hasta el ejercicio de 1989. Transitoriaaente
la Ca.isi6n aceptó la cofinanciacibn de las ayudas concedidas d~sde

la adhesión de Espafia hasta esa fecha, vinculando !~ homologaci6n
de las ayudas antiguas a la puesta en lIIa~cha de las nuevas. La
ha.ologaci6n se produjo, con ef~ctos retroactivos, el 15 de
diciembre de 1988 por lo ~~~ les reembolsos por gastos realizados
en los ejercicios ~~86 a 1988 no se produjeron hasta 1989.

b} Según centros gestores

La ,gesti6n se realiza por Unidades pertenecientes a la
Admlnistraci6n Central e Institucional y también a la Territorial
(Comunidades Aut6nomas) a través de un elevado número de centros
gestores, ,como se ha indicado anteriormente. Esta dispersi6n
provoca dlferentes criterios interpretativos de la normativa
procedimientos de gestión diferenciados, falta de coordinaci6n d~
proyectos y, en definitiva, que la gesti6n de los recursos ptiblicos
nacionales aplicados a esta finalidad no se desarrolle de forma
eficiente. No existen, asimismo, criterios uniforaes en la
distribución ?e l? gesti6n e~tre los distintos centros que perJllitan
una mayor eflcacla de la m1sma; asi, se ha podido constatar que
determinadas ayudas acogidas al Reglamento (CEE) 797/85 se
gesti~n~n por IRYDA o SEA en función únicamente de la edad del
beneflc1arlo.

Al objeto de evitar los problemas citados y realizar una gesti6n
.As eficiente, deber6n adoptarse las medidas normativas oportunas
para adecuar el número de centros directivos gestores a las
funciones realizadas, evitando duplicaciones innecesarias.

e) En cuanto • los proced1mientos de gesti6n

Existen diferentes procedimientos de gesti6n derivados del elevado
y variado número de ayudas y de la diversidad de Unidades gestoras.
En general hay que señalar que, salvo las ayudas para cons~ituci6n

de organizaciones de Productores Pesqueros (gestionadas
integramente por el FROM) y las de la pesca experimental
(gestionadas por la SGPM) , intervienen en la gesti6n, en mayor o
menor medida, las Comunidades Aut6nomas.

Como ejemplo de estos procedimientos diferentes podemos citar que
en la casi totalidad de las ayudas cuya gesti6n corresponde a la
DGPA, esta unidad transfiere los créditos de sus presupuestos, para
esta finalidad, a las CCAA de acuerdo con un reparto establecido
a primeros de ano conforme a lo dispuesto en el artIculo 153 de la
Ley General Presupuestaria. La gesti6n y los pagos se realizan, por
tanto, por las CCAA. Este sistema produce dificultades en la
conci~iaci6n de cuentas y en la homogeneización de datos, puesto
que m1entr~s los Presupuestos de la DGPA reflejan el importe de las
transferencias a las Entidades territoriales, las solicitudes de
reembolso al FEOGA-Orientación se realizan sobre los pagos
efectuados en el ejercicio a los beneficiarios por las CCAA.

AsimiSJllo, en las ayudas directas acogidas al Reglaaento (CEE)
355/77, cuya gesti6n est6 encomendada a las OCIA, han existido
discrepancias sobre el procedimiento, que han sido resueltas por
Acuerdo de Consejo de Ministros. La citada Dirección General
transfiere los fondos a· las CCAA para que efect6en el pago a los
beneficiarios una vez finalizada la inversión. Las CCAA remiten,
semestralmente, balances de situaci6n de los fondos recibidos. Al
no ser homogéneos los balances no ha podido precisarse por el
Tribunal con exactitud los fondos que se encuentran en poder de las
CCAA.

El número de ayudas e inversiones fiscalizadas, según los
d.iferentes grupos, se eleva a 46 y los ingresos recibidos de la CEE
en 1989 por las misaas representa el 97' del total. Sola.ente han
quedado excluidas de la fiscalizaci6n, por su reducido importe, las
ayudas para implantación del registro viticola, red contable,
encuestas e investigaci6n agraria; asimismo, no se ha incluido la

El ni del centro geator correaponde al que fiqura en el ..p..rtado 1.1.

14 linea... de ayuda derogadas actualmente y h0l1l01ogadalil por la CCIlIIi.i6n
el 1~-12-88.

Hasta febrero de 1991, la DGIA no habia ajustado las transferencias
de los periodos siguientes, de acuerdo con los remanentes
existentes en las CCAA, ni solicitado el reintegro de los mismos.

Tampoco la SGPM, que transfiere a las CCAA los fondos para la
gestión de dos de las ayudas del Reglamento (CEE) 4028/86, de
acuerdo con lo dispuesto en el citado articulo 153, ha ajustado las
transferencias de los periodos sucesivos al no recibir de las CCAA
el estado de obligaciones y pagos realizados con cargo a las
transferencias recibidas.

En la tramitación de las ayudas recogidas en el Real Decreto
808/1987, gestionado por el lRmAy SEA Y en' la IndBlU'lización
caapensatoria en zonas de aontafta y desfavorecidas (IRYOA), las
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solicitudes se presenta en las CCAA, quienes realizan la concesión,
.lentras que el pago se hace directamente a los beneficiarios por
aquellos Organismos. En cuanto a las ayudas antiguas y a las nuevas
para inversiones cobtctivA5, la traalitaci6n es iqual que lCl,B
anteriores con la salvedad de que al estar ligados .stas ayudas a
la posibilidad de concesión de préstamo por parte del IRYDA y SEA,
la concesión y pago de las mencionadas ayudas se realiza por estos
organismos Aut6nomos. En algan otro caso, las CCAA proponen la
concesi6n.

exclusivamente para esta finalidad'. El importe total de los pagos
por acciones directas en 1989, recibidos directamente por los
beneficiarios, ascendi6 a 6.209 millones de pesetas, sin que tengan
reílejo presupuestario. No obstante, la Oficina Presupuestaria del
MAPA centraliza la informaci6n sobre los mismos.

Durante 1989 los ingresos recibidos en la DGT con cargo a los
presupuestos comunitarios por acciones estructurales han sido:
(importe en millones de pesetas)

Presupuesto Comunitario Importe

Por acciones, el importe registrado por el MAPA en JlIillones de
pesetas tiene la siguiente distribuci6n:

Por accionas la distribución de las solicitudes es la siguiente:
(llllp'orte en millones de pesetas)

7 A p~rtir de 1-1-1991 el pago de las ayuda.. a los beneficiarioa del
Reglamento (CEE) 355/77 s·, r ..aliu a traves del Estado Español mediante
antü:ipos recibidos en la DG'.

4 112

708
52

2.406
106

26.360
2.800

--2U

29 928

Importe

Reglamento (CEE) Reembolso Anticipos Total

797/85 11. 341 - 11.341
458/80 200 481 O"
775/85,1442/88 30 3.892 3.928
1118/88 4.424 3.966 8.390
3224/88 - 2.020 2.020

T O T A L 16.001 10.359 , 26.360

T Q TAL

Como ya se ha citado anteriormente los Estados miembros son
reembolsados por la CEE de parte de los gastos realizados por
ayudas indirectas en acciones estructurales.

Acciones realizadas en 1989: en 1989 y 1990 se solicitan los
reembolsos correspondientes a estas acciones por importe de 31.068
millones de pesetas que corresponden a unos gastos del Estado de
77.654 millones de pesetas, lo que representa un porcentaje medio
de financiación por la CEE del 40\. Del ~otal de gastos del Estado
19.143 millones de pesetas fueron financiados con cargo al
presupuesto del MAPA, 43.343 millones de pesetas a presupuestos de

Organislllos dependientes del Departamentb y 15.168 millones de
pesetas a presupuestos de CCAA.

la SGEA, a través de la DGCEA, es la receptora y canalizadora de
~stas peticiones de reembolso y, por tanto, mantiene las relaciones
con la CEE. No obstante, en 1989 las solicitudes de reembolso de
las ayudas se hicieron también por la DGPA y SGPM.

- Pesca. 4028/86 ••••••.•••••.••••........••
- Protección forestal. 3529/86 •••••••••••••
- Sanidad Animal (varias disposiciones) •..•
- Agencia para el Aceite de oliva .....•....
- Varias acciones: Registro vitIcola, Red

contable, Encuestas, Investigaci6n agrA
ria, videotex ..••.••••••..•..............

Reglamento (CEE) y/o accj6n

T Q T '" L

a) TItulo 3.1 - FEOGA-Orientaci6n .•.••••••
b) TItulo 3.2 - Acciones especIficas ....•.
c) TItulo 4 - Pesca •..•••.••••...•......

Los ingresos del FEOGA-Orientaci6n han experimentado un crecimiento
considerable respecto a ejercicios anteriores (5.897 millones de
pesetas en 1988) por haberse abonado en 1989 los reembolsos
correspondientes a los ejercicios 1986 y 1987 de las ayudas
antiguas homologadas acogidas al Reglamento (CEE) 797/85, por ser
el primer afta que se reciben aportaciones por las inversiones del
Reglamento (CEE) 1118/S8 y por los incrementos experimentados, en
qeneral, en las ayudas concedidas. Por Reglamentos y conceptos su
distribuci6n es como sigue: (importe en millones de pesetas)

Del total de los ingresos recibidos por todos los apartados 7.674
millones han sido transferidos a las CCAA por corresponder a
acciones que han sido financiadas con cargo a sus presupuestos •
(Reglamentos (CEE) 797/85, 1118/88 Y 1442/88 Y sanidad animal).

f) Solicitudes de reembolsos

El resto de los ingresos (apartado b) Acciones especificas y c)
Pesca) contabilizados por la DGT como Msubvenciones del MAPAft, por
importe de 3.568 millones de pesetas, difieren de los ingresos
registrados por la Oficina Presupuestaria del MAPA (4.112 millones
de pesetas) en 544 millones de pesetas. Esta diferencia ae
encuentra precisamente en los ingresos recibidos directamente, como
se sefialaba anteriormente, por los Organismos (Agencia para el
Aceite de Oliva, SEA e INIA) , por importe de 167 millones de
pesetas y el resto, por errores en la aplicaci6n dada a los mismos
por la OGT.

d) Aplicaciones presupuestarias

Por todo ell?, se recomienda al MAPA que determine los programas
presupuestarlos adecuados para r~coger estas ayudas e inversiones
y que los Centros Directivos gestores imputen a los mismos los
créditos correspondientes con criterios uniformes. Asimismo el
MAPA y sus Organismos Aut6nomos deber'n realizar adecuadament'e su
presupuestaci6n para evitar que los créditos destinados a esta
tinalid~d se encuentren comprometidos, prActicamente en su
totalidad, al inicio de los próximos ejercicios, incumpliendo, por
tanto los programas comunitarios para la concesión de ayudas
estructurales.

• ) Xnqre.os procedentes de la CEE recibidos en 1989

Estos diferentes procedimientos crean dificultades a la gestión y,
algunos casos, a los posibles beneficiarios, por lo que la
atribución de competencias de gesti6n a diferentes Centros del MAPA
y aquellas otras que son compartidas por las CCAA, deber'
realizarse con criterios homogéneos segón los variados tipos de
ayudas o inversiones. Asimismo, esta homogeneidad deberA aplicarse
al flujo de informaci6n existente entre los distintos Entes 
centrales y Territoriales- con las Unidades de coordinaci6n y
facilitar con ello la relaci6n e informaci6n de 'stas con los
Organos responsables de la CEE.

Se ha observado en la fiscalización que la aplicaci6n
presupuestaria y la asignaci6n a programas de gastos se efectóa,
en algunos casos, de manera diferente por los centros gestores aun
cuando las ayudas a conceder sean de igual o similar naturaleza.

Asi, en las ayudas a las inversiones colectivas del Reglamento
(CEE) 797/85, el IRYDA las aplica al programa 7120 y el SEA al
7120; las aedidas forestales acogidas al mismo Reglamento el IRYOA
las imputa al programa 7120 mientras que la OGPA al 712C. 'En cuanto
a la paralizaci6n definitiva de buques (Reglamento (CEE) (028/86)
la OGOP aplica las ayudas al programa 712D (capItulo 7) y la OGRPI
adscrita asimismo a la SGPM, al programa 712C en su capItulo 4.

El FROM y la DGPA también aplican diferentemente las ayudas a la
constituci6n de Organizaciones de Productores (Pesqueros y
Hortofrutlcolas): el primero con cargo al CapItulo 4 y el segundo
al CapItulo 7 de sus respectivos presupuestos de gastos.

Por otra parte, la fiscalizaci6n realizada ha permitido comprobar
que ~n las ayudas por inversiones, en las que existe un largo plazo
de t1empo entre la concesi6n de la ayuda y el pago de la misma se

;:~~:a~ c:{t:~O~nd~tatsin~;~d:~;~~~~:~c~~n:eealcr~~;:~~ :~~~8;~
retienen los créd1tos totales con cargo a los ejercicios
presupuestarios en que pr~visiblementese van a realizar los pag<)!i-?
aientras que estos Organ1smos en otras ayudas y la SGP y el FRoK
no retienen los créditos en el momento de la concesi6n sino cuando
proceden al pago de las mismas. En el SEA se han comprometid.':<'
créditos en los 61timos afias hasta el ejercicio 1995 (hasta 19~4

en los lImites máximos señalados por la Ley General
Presupuestaria). Existen, adem~s, solicitudes pendientes del
compromiso de gasto, que han sido tramitadas formalmente por las
CCAA, cuyo importe agota y sobrepasa el total de los créditos de
los citados afias, caso de continuar el actual ritmo de incremento
de los conceptos presupuestarios destinados a esta finalidad.

Los ingresos procedentes de la CEE por las acciones ~ndir~ctas.son
recibidos por la Dirección General del Tesoro y PolIt1ca FJ.nanC1.era
(OGT) y aplicados integramente al presupuesto de Ingresos del
Estado aun cuando parte de ellos son remitidos, posteriormente, a
las CCAA. En la actualidad este procedimiento ha va.riado y los
ingresos de la CEE que corresponden a actuaciones financiadas por
los Presupuestos de las CCAA no se imputan al Presupuesto de
ingresos del Estado. No obstante, hay que setialar que en 1989
algunos ingresos de la CEE se han recibido directamente en los
Organismos gestores sin pasar previamente por la DGT como se
menciona a continuación.

Asimismo, en algunos casos estos ingresos han generado crédito en
los programas presupuestarios a cuyo cargo se financian ~as ayudas
correspondientes. No existe una norma general de actuac16n a este
respecto y los criterios son variables en funci6n de las ayudas y
centros gestores. Con carácter general, existe una falta de
seguimiento de los ingresos realizados por parte de dicho;:> centros,
especialmente de aquéllos que no presentan exped1entes de
generaci6n de crédito, considerando finalizada su actuaci6n una vez
solicitados los reembolsos pertinentes.

RespectO a las acciones directas, la CEE ingresa directamente a los
beneficiarios la subvenci6n comunitaria concedida comunicando esta
circunstancia al centro gestor correspondiente. La única excepci6n
en este procedimiento es el pago de la ayuda por modernizaci6n de
la ~lota pesquera (Reglamento (CEE) 4028/86) siendo la SGPM quien
recibe los fondos y la relaci6n de beneficiarios de la CEE y
procede al pago a través de una c~enta abierta en la caja Postal
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En las acciones cofinanciadas por el FEOGA-Orientación las
inversiones del Reglamento (CEE) 1118/88 son las que han supuesto
un mayor gasto del Estado, 21.819 millones de pesetas, de los que
11.113 millones de pesetas fueron con cargo al presupuesto de CCAA.
La solicitud de r.embOlso al FEOGA-Orientaci6n fue por importe de
10.406 millones de pesetas. Las ayudas del Reglamento (CEE) 797/85
han supuesto un gasto del Estado de 21.402 millones de pesetas y
una solicitud de reembolso de 9.655 millones de pesetas; en este
Reglamento la "Indemnizaci6n compensatoria en zonas de alta aontafla
y desfavorecidas" suponen más del 50' de los gastos y ree.bolsos.

Mdgne.

- FEOGA-Oriantacibn .
- Acciones especificas •••••••••••.•••••
- P••ca ••..•.••..••.••.....•..••..•..••

T o TAL

I'port,

27.589
2.550
~

31 968

La ayuda del Reglamento (CEE) 1442/88 sobre abandono de vifledos,
que en 1989 era financiada entre al FEOGA-Garantla Y Orientaci6n,
pasa a ser financiada en su totalidad por el FEOGA-Garantla en 1990
y pagada, en consecuencia, por el SENPA.

El Reglamento (CEE) 2052/88 inici6 la raforma planteada por la
COmunidad sobre los fondos estructura1e. que concluy6 dentro del
mismo afto con la publicaci6n de los diferantes Reglamentos de
aplicaci6n (4253/88 relativa a la coordinaci6n de intervenciones
de los fondos estructurales y 4256/88 en relaci6n con al FEOGA
Orientaci6n. De acuerdo con este Reglamento la Comisi6n aprobó en
1989 las zonas incluidas en determinados Objetivos. Espafia
present6 para su aprobaci6n los Planes correspondientes a los dos
objetivos en que interviene el FEOGA-Orientaci6n. Como conseCUencia
de estos Planes la Comisi6n aprobó en octubre de 1989 y junio de
1990, respectivamente, los "Marcos Comunitarios da Apoyo". A
continuaci6n se presentaron los programas operativos adecuados, sin
que hasta la fecha de la auditorla se hubiese concluido la
aprobaci6n de los mismos.

Por las solicitudes de reembolso preaentatias a la COIIisi6n y
despu6s de ajustes efectuados por la misma, por diver.as caus.s que
han supuesto una minoraci6n de 327 millones de pesetas, .e han
recibido, hasta mayo da 1991, 29.330 millones de pesetas, estando
pendientes de reintegro dos solicitudes por importe de 1.411
.illones de pesetas, la correspondiente a -Erradicaci6n de la pe.t.
porcina- por importe de 1.330 millones de pesetas y la de
-Constituci6n y funcionamiento de organizaciones de Productores'
Pesqueros- por importe de 81 millones de pesetas; en el primero de
los casos la solicitud se present6 en octubre de 1990 y en al
segundo a6n estA pendiente de reembolso parte de la solicitud
efectuada por gastos del ejercicio 1988.

9) Accione. directas aprobadas por la Comisión

En 1989 la Comisi6n aprob6 subvenciones comunitarias por importe
de 12.134 millones de pesetas a proyectos acogidos a· diversos
Reglamentos comunitarios que suponen una inversión por parte d~ los
beneficiarios de 57.919 millones de pesetas; la ayuda nacJ.onal
comprometida fue de 5.853 millones de pesetas.

Desde la fecha de la adhesión hasta 31/12/89 los proyectos
aprobados por la Comisi6n suponen una ayuda directa, con cargo a
los presupuestos comunitarios de 43.297 millones de pesetas. El
pago de estas ayudas .e produce por 10 general con gran retraso,
ya que, al tratarse de apoyos a la inversi6n, la normativa
comunitaria de aplicaci6n establece una serie de condiciones
previas para el pago de las lIismas. Asl se requiere que los
proyectos de ayuda estén finalizados y pagados, asl como liquidada
la parte correspondiente de la ayuda nacional. Con posterioridad,
la Comisi6n realiza determinadas comprobaciones antes de realizar
el pago. A lIodo de ejemplo de este retraso .e cita que en los
proyectos acogidos al Reglamento (CEE) 355/77 el importe de las
ayudas aprobadas hasta 31/12/89, excluidos los proyectos fallidos,
es de 27.616 millones de pesetas, de los que se hablan abonado por
la CEE, en febrero de 1991, 10.628 millones de pesetas.

h) otros resultados de fiscalizaci6n

En este apartado S8 incluyen determinados aspectos recoqidos en la
fiscalizaci6n, no contemplados en los puntos anteriores, y aquellos
otros de los analizados que han experillentado cambio. con
posterioridad a la finalizaci6n del ejercicio 1989 y que, por su
importancia, requieren un comentario adicional.

No se han abonado dentro del ejercicio 1989, por falta de crédito
presupuestario en el concepto correspondiente, las primas a los
arranques realizados en dicho afios ecogidas a los Reglamentos (CEE)
777/85 Y 1442/88, sobre abandono del vin.edo. En las previsiones
realizadas se incluyeron los anticipos solicitados al FEOGA, pero
parte de ellos se recibieron a finales de 1989 sin que pudieran
incorporarse al presupuesto del ejercicio.

En las ayudas por paralizaci6n temporal de la flota pesquera
abonadas en 1989, con unos gastos previstos y autorizados por la
comisi6n, de acuerdo con las solicitudes recibidas, de 1.140
millones de pesetas, se redujeron por la SGPM a 820 millones de
pesetas por falta de crédito presupuestario en el programa
correspondiente.

En gran número de ayudas directas, los Reglamentos comunitarios
establecen unos porcentajes m~ximos de subvenci6n a conceder por
los Estados miembros. En algunas de las ayudas tramitadas por las
CCAA existen dificultades por parte de los centros gestores
canalizadores de estas ayudas para conocer la totalidad de las
ayudas concedidas por las CCAA, Areas de expansi6n, Ayuntamientos,
etc .•

La justificaci6n por el ICONA de los proyectos de inversi6n
acogidos a los Reglamentos (CEE) 3528/86 Y 3529/86 se hace con gran
retraso, ain que a la fecha de la auditorla (febrero de 1991) se
hubieran justificado la totalidad de los proyectos realizados en
1989, con el consiguiente retraso en el ingreso de la participaci6n
comunitaria.

En los proyectos de inversi6n acogidos el Reglamento (CEE) 355/77
se ha producido una reducci6n a la mitad de los porcentajes de
subvenci6n tanto nacional como comunitaria con objeto de alcanzar
un mayor n6mero de proyectos. El mismo criterio de reducci6n ha
sido aplicado por el FROM en los proyectos de equipamiento de
puertos acogidos al Reglamento (CEE) 4028/86.

A la vista de estos resultados de fiscalizaci6n, teniendo en cuenta
el elevado nümero de disposiciones comunitarias que regulan los
fondos para acciones estructurales, las continuas variaciones de
esta normativa y las posibles nuevas ayudas, deberA el MAPA poner
los medios necesarios para complementar las mismas cuanto antes,
adoptando las oportunas medidas normativas nacionales -aun cuando
los Re.glamentos comunitarias sean de aplicaci6n directa- para
evitar retrasos en la gesti6n q'-~e conducirlan a unas menores
subvenciones por parte de la CEé,. Asimismo, deber' tenerse en
cuenta en la presupuestaci6n naci.:.nal, para ... l. financiación de
estas ayudas e inversiones, que los reembolsos de la CEE son
adicionales a las ayudas nacionales concedidas y que sus dotaciones
han de ser acordes con los objetivos marcados por la polltica
c'omunitaria.

III.4.- ANAI.ISIS pE IDS CIRCUITOS FINANCIEROS SEGUIDOS POR LAS
DIf'EH'ftNTES UNIDAPEs AQMINISTRATIVAS SOBRE LOS REGlfflSOS PEI,
F¡:0(jA_GARANTIA

Completando la lInea de actuaci6n seguida en el Informe del
ejercicio anteriorl sobre el procedimiento de qesti6n de los fondos
del FEOGA-Garant1a, la verificaci6n realizada por al TribUnal ha
consi.tido en analizar los circuitos financieros con objeto de
deterllinar el importe pagado en 1989 por el Estado espal\ol en
con~pto de gastos del FEOGA-Garantla, asl como examinar su
repercusi6n en los presupuestos de ingresos y gastos y verificar
la imputaci6n contable de las "correcciones financieras" efectuadas
por el FEaGA a las liquidaciones de gastos de los ejercicios 1986
y 1987.

El anAlisis se ha realizado en el Fondo de Ordenaci6n y Regulaci6n
de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), en el Servicio
Nacional de Productos Agrarios (SENPA) y en las cuentas de la
Direcci6n General del Tesoro y Pol1tica Financiera (DGT) que
recogen las operaciones del FEOGA-Garantla. En la realizaci6n del
trabajo no se ha encontrado limitaci6n alguna que dificultara el
alcance de los Objetivos del mismo.

sist... de financiaci6n y ejecuci6n de la. aportaciones

El Reglamento (CEE) 3183/87 del Consejo dispone que los Estados
miembros anticipen y movilicen los medios financieros adecuados
para atender los gastos del FEOGA-Garantla, haci'ndose cargo la
Comunidad de su reembolso y en algunos palses, entre ellos Espafla,
de la compensaci6n de los intereses devengados Integra o
parcial1ll8nte. Este procedimiento de financiaci6n se ha aplicado
durante el ejercicio de 1989 y se ha instrumentado en la orden del
Ministerio de &conomla y Hacienda de 29 de diciembre de 1988 donde
se establece que la DGT anticipe al FORPPA los fondos necesarios
para el paqo de los gastos del FEOGA-Garantla.

Los movimientos de fondos para estos gastos quedan aplicados, por
la DGT, en otros Deudores no Presupuestarios "Anticipos FEOGA
Garant1a" que se carga por los envlos realizados al FORPPA y abona,
con un desfase de dos meses, por loa fondos recibidos del FEOGA.

El FORPPA solicita a la OGT los fondos necesarios para atender sus
necesidades financieras, entre las que se encuentran las que
semanalmente le formulan los organismos Pagadores para pagar las
ayudas formalmente concedidas por las diferentes Unidades gestoras.

La citada Orden Ministerial también establece un nuevo sistema de
financiaci6n de las compras de intervenci6n par~ la regulaci6n de
los mercados agrarios, a través de anticipos de la OGT al FORPPA.
Anteriormente la financiaci6n de estas COWlpras se basaba en el
recurso a p6lizas de crédito del Banco de Espafla. Los movimientos
de Fondo. para estos gastos quedan aplicados en la cuenta de Otros
Deudores no Presupuestarios "Anticipos FORPPA-Compras PAe'".

La ejecuci6n de las aportaciones correspondientes a los gastos del
FEOGA-Garantla est~ a cargo de diversos Organismos Aut6nomos del
Ministerio de Agricultura, PesCa y Alimentaci6n (MAPA): 5ENPA,
Agencia Nacional del Tabaco (ANT), Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero (INSPV) y Fondo de Regulaci6n y organizaci6n
del Mercado de los Productos de la Pesca y CUltivos Marinos- (FROM).
Estos Organismos realizan, asimislllo, funciones de intervenci6n
(compras y ventas de productos) en los mercados aqrarios.

I Ver apartado III.4 del Informe Anual de 1968
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La gestión se efectüa de acuerdo con la normativa comunitaria 
prioritaria en aplicaci6n- y con la normativa nacional, por
diferentes Unidades (Centrales y Periféricas) del MAPA y de l~s

citados organismos Y. asimismo. por Organos de las Comunidades
Aut6nomas cuya competencia les ha sido transferida mediante las
correspondientes Ordenes Ministeriales.

El FORPPA canaliza los fondos del FEOGA-Garantla, consigna en sus
presupuestos estas operaciones y pone los mismos a disposición de
los citados Organismos Pagadores. El SENPA -por los cereales- y el
FORPPA, por el resto de los productos de intervención, son
receptores de las compensaciones por los gastos de 21 categar1a'.

EL SENPA recibe, además de los fondos para el pago de las ayudas
de primera y segunda categorla remitidos por el FORPPA, ingresos
correspondientes a tasas de corresponsabilidad (cereales y l'cteos.)
y a Montantes Compensatorios Monetarios (MCM) por exportaciones.
Las tasas de corresponsabilidad de cereales las recaudan, por un
lado, las entidades colaboradoras del Tesoro por autoliquidaci6n
de los sujetos pasivos por las compras o transformaciones en el
mercado interior y, por otro, el SENPA en las compras de productos
en régimen de intervenci6n y la Direcci6n General de Aduanas en las
operaciones de exportaci6n. La tasa de corresponsabilidad de
productos lácteos se ingresa por autoliquidación de las personas
flaicas o juridicas, obligadas a retenerla a los productores, en

las entidades colaboradoras del Tesoro, y los MCM a la exportaci6n
percibidos por 105 Estados miembros exportadores, se. recaudan
directamente por las oficinas de Aduanas. Todos estos ~ngresos,

bien directamente o a través del FORPPA son transferidos trimestral
o mensualmente a la cuenta na 902 del SENPA y se justifican por el
FORPPA al FEOGA como menor importe de los gastos realizados.

Teniendo en cuenta las variaciones del sistema de financiaci6n en
el ejercicio de 19a9, sef'ialadas anter~orm-:,nte, y. el compl';!jo
sistema de gestión establecido, la fiscal~zac1ón rea11zada perm1te
afirmar que se siguen manteniendo las imprecisiones ~elativas al
control y responsabilidades, sobre la correcta gest16n de estos
fondos, puestas de manifiesto por el Tribunal en el Informe del
pasado ejercicio, especialmente, en lo referente a qu~ el
presupuesto espahol recoge s6lamente en e~ ~ORP~A las a~or~ac1~nes
comunitarias con su obligación de contab111zac1ón y l1qu1dac1ón.
mientras que la ejecuci6n material está repartida entre la
Administración Central y las Comunidades Aut6nomas y que, las
liquidaciones y justificaciones ante la CEE, de los g~stos

realizados por cuenta del FEOGA, corresponde a los Organ1smos
Pagadores.

Xmporte d. los gastos

Desde la fecha de adhesi6n a la CEE la evoluci6n de los gastos del
FEOGA-Garantla ha sido:

G A S T Q S

ARos " Categor1a ,. Categor1a TOTAL

19a6 30.435 7.331 37.766
19a7 112.aa6 13 .13a 126.024
19aa 222.479 Sa.354 2aO.a33
19a9 201. 24a 46.026 247.274

En 1988 estos gastos tuvieron un extraordinario incremento. En
19a9, los gastos experimentaron una disminución del 12\ respecto
al ejercicio anterior, que se produce tanto en los gastos de 1_
categorla (10\) como en los de segunda categorla (21\). La mayor
parte de la reducci6n de los gastos. de 1- ~ategorla (a9')
corresponde a las ayudas a los intercamb10s agrar10s.

Los anticipos recibidos por el FORPPA de la DGT, en 1969, fueron
por importe de 2S0.a9S millones de ·pesetas . .1\1 final del año se
reintegraron 1.764 millones, por lo que el 1mporte total de los
fondos adelantados se elevó a la cifra de 249.131 millones de
pesetas. Esta cantidad fue remitida en su totalidad a los
Organismos Pagadores quienes justificaron gastos por 247.274. A 31
de diciembre de 1989, existe un saldo en las cuentas corrientes
especIficas del FEOGA de los citados organismos, 'de 1.a85 millones
de pesetas al tener en cuenta el saldo inicial al 1 de enero de
19~9, cuyo importe era de 2a millones de pesetas.

La cuenta de "Anticipos FEOG~-Garantlan de la DGT presentaba a 31
12-a9 un saldo deudor de 59.360 millones de pesetas, por los fondos
enviados al FORPPA en los meses d~ noviembre y diciembre p~ndientes

de reintegro por el FEOGA. La cancelación de los ant1cipos se
produjo en los meses de enero y febrero de 1990 remitiendo·el FEOGA
54.234 millones de pesetas. La diferencia entre los fondos enviados
al FORPPA y los recibidos del FEOGA, correspondient~s al ejercicio
1989, es de 5.126 millones de 'pesetas. Esta d1ferencia está
compuesta por el saldo ,a 31-12-89 de las cuentas corrientes de los
Organismos Pagadores (1.885 millones de pes~tas), y P?r haber
introducido el FEOG~ una corrección finanC1era negat1va, por
importe de 3. 37a millones de pesetas, en la liquidació!1 de los
gastos del mes de diciembre de 1989, como conse~uen.c~.a de la
aprobación definitiva de las cuentas FEOG~ del e]erC1Cl.O 1987.
También hay que sef'ialar que, en esta cuenta, se abonaron

9 Ga ... to... du 11 categoria, ayudas recibidas directamente por 10s
productores, consumidores, transformadore... ° almacen~stas pr~vados de produclOolI
agricola-ganaderos.

Gastos de 21 categoria, los beneficiariOS son Organismos público. d.e
intervención, en relación a las operacioneS de almacenamiento púb1ico
realizadas.

err6neamente 137 millones de pesetas por intereses, que deberlan
haber sido imputados al Presupuesto de Ingresos del Estado.

Au61i~i~ presupuestario y contable

Como se citaba anteriormente los gastos del FEOGA-Garantla y los
anticipos recibidos de la DGT se consignan en los presupuestos del
FORPPA. El análisis realizado ha permitido determinar que en 1989
se producen variaciones significativas en la contabilizaci6n de
estas aportaciones en cuanto a los ingresos y los gastos;
variaciones que, por otra parte, han venido sucediendo desde el
ejercicio econOmico de 19a6, primero de la adhesi6n de Espafta a la
CEE, y que suponen un incumplimiento del principio de uniformidad
contable.

a) Ingresos. La totalidad de los fondos recibidos para el pago de
los gastos del FEOGA-Garantla fueron aplicados por el FORPPA a su
presupuesto de ingresos en los ejercicios 1986, 19a7 y 19aa; en los
dos primeros años al artIculo 40 "Transferencias de la
Administración del Estado" de la Sección 51 "Presupuesto de
Acciones Conjuntas España-CEE" y en 19a8 al articulo 49
"Transferencias del Exterior.

En el ejercicio 1989 los fondos recibidos por el FORPPA del FEOGA
para atender los gastos-de 21 categoria correspondientes al SENPA,
se han registrado en el FORPPA, únicamente como operaciones de
tesorerla. El resto de los fondos recibidos, al igual que en 19aa,
se aplican al articulo 49 de su Presupuesto de Ingresos¡ no
obstante, se ha modificado el procedimiento contable (en l~a8 se
contabilizaban todos los ingresos en el presupuesto al r~ciblr los
fondos de la DGT), imputando los ingresos de acuerdo con los gastos
de 1- categorla al ser justificados por los organismos Pagadores
y en el momento de recibir el propio FORPPA los ingresos
correspondientes a sus gastos de 2_ categoria.

Los organismos Pagadores ~ontabilizan com~ operaciones
extrapresupuestarias las aportac10nes del FEOGA rec1bidas a través
del FORPPA y los pagos a los beneficiarios.

b) Gastos. Los gastos de 1- categoria abonados por los 07ganismos
Pagadores han sido aplicados, durante todos los años c1tados al
capItulo 4 "Transferencias corrientes" del presupuesto de gastos
del FORPPA.

Los gastos de 21 categorla abonados a los organismos de
intervenci6n en cada afio han tenido diferente tratamiento contable
en el FORPPA: en el año 19a6 se han imputado al presupuest;o
(capitulas 2 y 3)¡ en 1987, parte se han aplicado al presupuesto
(capitulo 3) y parte a operaciones comerciales (compras); en ~9aa,

la totalidad se aplic6 a operaciones comerciales (gastos técn~cos)

y en 19a9 no han quedado recogidos en el presupuesto ni tampoco en
operaciones comerciales, sino como operaciones de tesorerla.

cl Cabe señalar que el FORPPA y el SENPA han contabilizado en 1989
de forma distinta los ingresos que recibe cada organismo en
concepto de compensación de sus gastos de 2- categorla. AsI, el
FORPPA, como ya se ha indicado, los ha aplicado a s~ presupuesto
de ingresos mientras que el SENPA los ha conslderado como
operaciones comerciales.

Por otra parte, el an'lisis de la liquidaci6n de cuentas del FORPPA
del ejercicio 1989 refleja las siguientes cuestiones:

- En cuanto a los gastos: los gastos de 11 categoria imputados al
capItulo 4 figuran por importe de 207.072 millones de pesetas,
produciénd~se una sobrevaloración de 5.824 millones de pesetas
sobre los gastos justificados por los Organismos Pagadores (201.24a
millones de pesetas). Esta sobrevaloración es consecuencia de un
error de imputación de gastos en determinados datos transmitidos
por el SENPA (7.378 millones de pesetas) y también por la no
consideraci6n por el FORPPA como gastos de 1- categoria, 1.554
millones de pesetas, de las ayudas a la destilación del vino
cobradas por este organismo que fueron aplicadas como gastos de 21
categorla.

- En cuanto a la liquidación de ingresos, figura un importe de
235.419 millones de pesetas en el artIculo 49 del Presupuesto
(Transferencias del Exterior). Este importe corresponde a gastos
de 11 categoria (201.248 millones de pesetas) y a los ingresos
recibidos por el FORPPA por compensación de sus gastos de 21

categorla (26.793 millones de pesetas). ,por tanto, ,la
sobrevaloración es de 7.37a millones de pesetas que corresponden
exactamente al citado error de imputación en la transmisi6n de
datos.

Independientemente de la contabilidad, el FORPPA obtiene, con base
en los justificantes semanales de los organismos Pagadores, un
detalle por lIneas FEOGA de los gastos totales con referencia al
afio natural. En el ejercicio de ~9a9 el procedimiento está
informatizado y se han observado diferencias en los importes de
algunas lIneas FEOGA entre los datos del SENPA y el FORPPA, aún
cuando el importe total de los gastos es coincidente.

El sistema de transmisi6n de datos entre los diferentes organismos
Pagadores y el FORPPA, semanal y mensualmente, asI corno el doble
tratamiento dado por este organismo, mecanización semanal por
lIneas y contabilización mensual presenta numerosas deficiencias
por lo que deberá revisarse e implantar un nuevo sistema que evite
los errores que habitualmente vienen produciéndose. El
mantenimiento de este sistema continuar' con la descoordinación
contable entre el FORPPA y los Organismos Pagadores, especialmente
con el SERPA, que reiteradamente ha sido puesto de manifiesto por
este Tribunal.
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Por todo lo expuesto en este apartado, se recomienda el
establecimiento de un procedimiento presupuestario y contable,
sobre. las operaciones del FEOGA-Garantla, que se mantenga en
suceS1VOS ejercicios, sea uniforme para todos los Organismos, y
estable, al objeto de facilitar la gestifin ,de estos fondos y
permitir un an~lisis racional de dicha gestión. Asimismo se
recomienda la realizaci6n de concili~ciones peri6dicas entre las
distintas cuentas de las Unidades implicadas.

Liquidaci6n de cuentas al FEOGA

El FORPPA comunica semanatmente al FEOGA el importe de los pagos
efectuados por los Organ1Smos Pagadores. Asimismo, mensualmente
remite un avance, detallado por lIneas, de los gastos realizados
en el mes anterior; con base en estos datos el FEOGA envla los
fondos a la DGT.

Al finalizar el ejercicio presupuestario del FEOGA -octubre en los
ültimos ejercicios-, el FORPPA remite al FEOGA el estado
recapitulativo ~e gastos elaborado por los organismos Pagadores,
con las correCC10nes oportunas sobre los avances mensuales bien
por ajustes en las lineas FEOGA, o bien por ajustes de exist~ncias
que conducen a correcciones en los gastos de 21 categorla.

Realizadas por el FEOGA las revisiones y verificaciones oportunas
procede a adoptar la Decisión por la que se aprueban las cuentas
de los Estados miembros, indicando, en su caso, las correcciones
financieras a realizar en funci6n de dichos gastos. Hasta final de
1989 se han producido decisiones sobre los ejercicio 1986 y 1987
con el resultado siguiente:

a) En relación al ejercicio 1986, la corrección financiera negativa
fue por importe de 2.545 millones de pesetas por ajustes en los
gastos de 11 categorla y 21 categorla. El reintegro a la cuenta
FEOGA se efectuó en el ejercicio 1987 y qued6, definitivamente
regularizada en 1989.

b) La corrección financiera del ejercicio 1987, por importe de
3.378 millones de pesetas, corresponde a tasas de
corresponsabilidad no recaudadas (cereales y leche por importe de
1.243 y 1.677 millones de pesetas, respectivamente), gastos de 11
categorla' indebidamente abonados (157 millones de pesetas) y a
sobrevaloraci6n de los gastos de 21 categorla (301 millones de
pesetas) .

Esta corrección financiera negativa se consigna en el avance de
gastos de diciembre de 1989. Al remitir, en 1990, los fondos
correspondientes a estos gastos, el FEOGA dedujo el importe de la
citada correcci6n sin que quedara recogida en la liquidación de los
presupuestos del FORPPA del ejercicio 1989. Por tanto, los fondos
recibidos del FEOGA correspondientes al afio 1989 han sido
inferiores, en los citados 3.378 millones de pesetas, a los gastos
realmente pagados por los Organismos.

El tratamiento presupuestario y contable dado a estas correcciones
ha sido el siguiente:

En 1990 el FORPPA y el SENPA respectivamente ingresan en la cuenta
de la DGT los 301 millones de gastos de 21 categorla percibidos en
exceso. Los gastos de 11 categorla indebidamente abonados se
reclamaron por vla de apremio a los beneficiarios sin que hasta la
fecha de realización de esta auditarla, febrero 1991, se hayan
cancelado en su totalidad.

La corrección por insuficiente recaudaci6n de las tasas de
corresponsabilidad no ha sido regularizada hasta la fecha;
contablemente figura desde mayo de 1990 en el SENPA en una cuenta
titulada "Deudores, Liquidaci6n de Ejercicios anteriores", tras
haber solicitado del FORPPA el ingreso de dicho importe. Esta
diferencia queda, asimismo, reflejada en la cuenta "Anticipos
FEOGA-GarantIa" de la Direcci6n General del Tesoro, tal como se ha
visto anteriormente.

Deberin adoptarse las medidas presupuestarias y contables oportunas
para regularizar definitivamente las correcciones efectuadas por
el FEOGA a la liquidación de cuentas que el FORPPA present6 de los
gastos del FEOGA-Garantla en 1987 y que tuvieron su repercusi6n en
una minoración de la cancelaci6n de anticipos 'sobre los gastos
realmente pagados en diciembre,de 1989.

La corrección supone que los 3.378 millones de pesetas son gasto
a cargo del Estado espaftol y, por tanto, deberin dotarse
convenientemente los Presupuestos del Estado para la inmediata
cancelaci6n de la corrección financiera en su totalidad. Asimismo,
en ejercicios sucesivos los gastos que pudieran producirse de esta
naturaleza deberin tener la aplicación presupuestaria adecuada.

III.5.-ANbL1SIS ESPECIAL SOBRE CIERTOS ASPECTOS pE lA TRhMITACION

Continuando la lInea marcada en Informes Anuales precedentes, el
Tribunal ha practicado un análisis especial de las subvenciones
corrientes y de capital otorgadas por diferentes servicios de la
Administración del Estado al sector privado, tanto a empresas
privadas (artIculos 47 y 77 del presupuesto de gastos) como al
subsector de familias e instituciones sin fines de lucro (artIculos
48 y 78).

En al Informe de 1988 Se analizaron dos fases previas a la
tramitación de los expedientes de subvenciones: el cumplimiento del
principio de pUblicidad en la definición de las normas reguladoras
de la subvención y el respeto del principio de concurrencia en el

aCceso a tales subvenciones. En esta ocasi6n el Informe se centra
en ciertos aspectos de la tramitaci6n de los expedientes mediante
el an.llisis de determinadas actuaciones desarrolladas por los
centros gestores desde la recepción de las solicitudes de
sUbvenciOn hast~ la resoluciOn de ap~obaciOn o deneqaci6n de la
subvenci6n. Más adelante se especifican los aspectos concretos
fiscalizados.

Con carácter previo se seftalan unos datos sobre la importancia
cuantitativa del gasto en subvenciones al sector privado durante
1989. AsI, los créditos consignados en los Presupuestos Generales
del Estado para esta materia ascendieron a 725.131 millones de
pesetas, lo que representa el 6,8\ del presupuesto total de gastos'
y una disminuci6n del 18t sobre el ejercicio anterior. Los créditos
correspondientes a la Administraci6n Econ6mica del Estado
(Ministerios de Economla y Hacienda; Obras Püblicas y Urbanismo;
Industria y Energla; AgriCUltura, Pesca y Alimentación; y
Transporte, Turismo y Comunicaciones), que constituye el imbito de
este apartado del Informe, alcanzaron 183.984 millones de pesetas.
Tras las modificaciones presupuestarias correspondientes, los
créditos definitivos ascendieron a 254.208 millones de ~esetas, y
se reconocieron obligaciones por 229.105 millones de pesetas, con
un grado medio de ejecuci6n del 90t y una disminución del 28' sobre
el ejercicio anterior.

Obj.~ivo. d. la fiscalizaci6n

Entre las diversas fases que componen la tramitaci6n de un
expediente de sUbvenci6n, la presente fiscalización se centra en
las siguientes: el cumplimiento del principio de objetivid3d en el
otorgamiento de las subvenciones y la notificaci6n a los
interesados de la resolución aprobatoria o denegatoria de la
subvención.

El respeto de la objetividad es, aparte de un requisito exigido en
la normativa, una garantia de transparencia en la gestión de fondos
pQblicos. Por otra parte, la notificaci6n a los interesados de la
resoluci6n, igualmente exigida en la normativa, es imprescindible
para una correcta tramitaci6n de los expedientes desde el punto de
vista de las garantIas de los actos administrativos.

Hay que destacar que se han analizado los sistemas de tramitación
al objeto de obtener conclusiones sobre su objetividad, sin'
eXaminar si una subvenci6n concreta ha sido correctamente otorgada
en funci6n de la normativa aplicable y de la documentaci6n aportada
por el solicitante.

Respecto al principio de objetividad en las subvenciones, la
primera referencia normativa apa~ece en la disposici6n adicional
decimosexta de la Ley 44/1983 de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1984. Una redacci6n similar es
incorporada al artIculo 81 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre. Esta disposici6n se amplIa en el artIculo 16 de
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991, con la expresión del contenido mlnimo que debe
tener cualquier norma que regule una subvenci6n.

Las citadas disposiciones no han sido desarrolladas en cuanto a la
definici6n de las condiciones que deben considerarse mlnimas para
que se entienda cumplido el principio de objetividad en el
otorgamiento de las subvenciones. En este sentido, la fiscalización
ha consistido en comprobar si los criterios empleados en la
selecci6n, aceptación y valoraci6n de las solicitudes estln
definidos de forma adecuada y objetiva, entendiendo que se
encuentra garantizado el citado principio cuando los criterios
empleados en la valoraci6n son concretos y precisos y se encuentran
obj~tivados por medio de baremos, parámetros o indicadores.

En relación con la notificaci6n a los interesados de la resolución
adoptada, el análisis ha consistido en comprobar si tales
notificaciones se realizan y si son acordes con lo dispuesto en la
Ley de Procedimiento Administrativo. La resoluci6n aprobatoria o
denegatoria de una subvenci6n ha de entenderse como un acto de la
Administración en el ejercicio de sus competencias y, como tal,
8OJMtido a los preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo,
y en especial, por lo que se refiere a las notificaciones, a la
Secci6n 11 del Capitulo 11 del TItulo IV.

El an6.1isis se 'ha extendido, en algunas subvenciones, a fases
posteriores a la resolución de aprobación o denegación de la
subvenci6n y a su notificaci6n, examinando los sistemas de
seguimiento por el centro gestor del cumplimiento de los'
compromisos del ente beneficiario, fundamentalmente la realizaci6n
del proyecto de inversiOn o de investigaci6n subvencionado. Se ha
considerado necesario efectuar este análisis cuando se ha observado
un insuficiente cumplimiento del principio de Objetividad, de forma
que no queda garantizada una adecuada valoraci6n y selecci6n de los
proyectos que deben ser subvencionados.

a••u1ta40a 4. la fiscalizaci6n

Al objeto de obtener conclusiones sobre el cumplimiento del
principio de objetividad y comprobar si se efectüan las oportunas
notificaciones a los interesados se ha seleccionado una muestra de
subvenciones, excluidas las nominativas, gestionadas por diferentes
servicios de la Administraci6n Económica del Estado.

Las subvenciones seleccionadas se caracterizan básicamente por la
necesidad de que exista una solicitud y por la exigencia de que se
cumplan una serie de requisitos, generalmente la elaboración de
proyectos de investigaci6n o inversi6n. En subvenciones de este
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- Subvenci6n para el fomento de las asociaciones exportadoras, de
la Dirección General de Comercio Exterior.

tipo, que se car~cterizan principalmente por la existencia de un
proceso de valoración de los proyectos, es en las que se requiere.
en mayor medida, que los criterios de valoración y de selecci6n
sean objetivos y precisos.

Los principales resultados de la fiscalizaci6n
subvenciones se recogen a continuaci6n,
espec1ficamente a las siguientes:

de esta muestra de
y se refieren

criterio de resolución según el orden de presentaci6n de las
solicitudes. Pese a ello este Tribunal considera que los criterios
expuestos en la norma reguladora de la subvenci6n son excesivamente
gan6ricos, y que la aplicacibn de parámetros en la evaluaci6n de
las solicitudes, al no contar con un marco de referencia objetivado
y homogéneo, dificulta el cumplimiento del principio de objetividad
y otorga excesiva flexibilidad a la labor seleccionadora de los
evaluadores. Por otra parte, con la supresiOn del criterio de
resoluci6n segün el orden de presentaci6n de solicitudes, se
elimina el único criterio objetivo de selección que exist1a y que
puede ser válido en ausencia de otros.

- Subvenci6n para el desarrollo de proyectos tecnol6gicos, de la
Direcci6n General de Electr6nica y Nuevas Tecnologías.

- Subvenci6n para el desarrollo de proyectos de investigaci6n de
energ1as renovables y convencionales de la Direcci6n General de la
Energ1a.

- SubvenciOn a proyectos encuadrados en el Frograma Nacional de
Tecnolog1as de la Informaci6n y de las Comunicaciones (PRONTIC),
de la OirecciOn General de Telecomunicaciones.

CUmplimiento 4el principio de objetividad en el otorqamiento de
lIubvencione.

Se ha observado que, en términos generales, los criterios por los
que se analizan las solicitudes de subvenciOn y en funciOn de los
cuales se decide el otorgamiento o la denegaci6n de las
subvenciones son excesivamente ambiguos, genéricos y carentes de
precisi6n. En muchos casos no existen baremos o sistemas de
mediciOn de tales criterios, por lo que no se garantiza que todas
las solicitudes de subvenci6n sean analiZadas de la misma forma ni
que las subvenciones otorgadas sean producto de un examen
suficientemente riguroso.

Aün cuando las normas generales (Reales Decretos y Ordenes
Ministeriales principalmente) reguladoras de las subvenciones no
especifiquen con el m!.xirno detalle los criterios, los Organos
gestores deberian definir unos esquemas de par!metros de
objetivaci6n de los mismos para que los estudios y an!lisis que los
grupos y comités de evaluaci6n realizan cuenten con un respaldo
suficientemente Objetivo.

A continuaci6n se analizan las deficiencias más importantes en esta
materia observadas en las subvenciones fiscalizadas.

En las subvenciones para el fomanto de la. asociacioDes
azportadoras la Direcci6n General de Comercio Exterior no ha
empleado durante el ejercicio fiscalizado parámetros de medici6n
o de objetivaci6n de los criterios que establece la Orden de 15 de
octubre de 1987 respecto a lá determinaci6n del importe de las
subvenciones. La OirecciOn General defini6 un marco de parAmetros
de medici6n en 1988, pero no consta que los mismos hayan sido
empleados en los expedientes examinados por este Tribunal.

Uno de 108 criterios definidos para el reconocimiento de las
asociaciones de exportadores en régimen de colaboraci6n con la
Administraci6n, que es condici6n previa necesaria para la
aprobaci6n de las subvenciones, es la cuota de exportaci6n
sectorial de las empresas que componen la asociación. La identidad
de estas empresas es un dato requerido únicamente en la primera
solicitud de reconocimiento, según la Resoluci6n de 19 de octubre
de 1987. por lo que la Direcci6n General puede llegar a desconocer
dichos datos en ejercicios posteriores.

La Orden de 21 de marzo de 1989, reguladora en el ejercicio
fiscalizado de las subvenciones para el 4esarro1lo de proyectos
tecnológicos gestionadas por la Dirección General de Electrónica
y Nuevas Tecnologias, presenta novedades respecto a las que
regulaban las convocatorias de ejercicios anteriores en lo que se
refiere a criterios de selecci6n y otorgamiento. As1, se establece
por primera vez que en la determinaci6n de la cuant1a de la
subvenci6n se tendrán en cuenta los criterios de la CE. Por otra
parte se suprimen los criterios vigentes anteriormente sobre la
resolución de solicitudes de subvenci6n por riguroso orden de
presentaci6n de las mismas, por lo que aumenta el grado de
discrecionalidad. Adem!s se introducen conceptos ambiguos y
genéricos, como la atenci6n prioritaria a las "actuaciones
encuadradas en prolilramas integrados que tengan suficiente masa
critican, conceptos no objetivados. Aún reconociendo la dificultad
de establecer una cuantificaci6n o una mayor precisiOn de estos
criterios, deber! procurarse que la norma los defina de una manera
más concreta para favorecer el respeto del principio de
objetividad.

Por otra parte la Direcci6n General evalúa los criterios definidos
en la citada Orden otorgando calificaciones como alto, medio y bajo
sin que estos grados estén asociados a ningún indicador o medida
que permita su empleo homogéneo por todos los evaluadores y parA
todos los proyectos. De la misma forma que se ha sefialado
previamente en relaci6n con la definici6n de criterios en la norma
reguladora, cabe instar a la Direcci6n General para que, aún
reconociendo la dificultad que supone la diversa naturaleza ae los
proyectos subvencionables, defina de una manera mAs precisa los
sistemas de evaluaci6n de los citados criterios.

En las alegaciones del Gobierno se considera que la multiplicidad
de variables analizadas por los expertos en el examen de les
solicitudes de subvenci6n garantiza el cumplimiento del principio
de objetividad. Se rechaza además que los criterios de selecci6n
puedan ser calificados de ambiguos, ya que no ba habido
reclamaciones en este sentido. y se defiende la supresi6n del

En la subvención para el desarrollo de proyectos de investigación
de energ1as renovables y convencionales, gestionada por l~

Direcci6n General de la Energla, no se ha cumplidc el mandato de
la Ley 82/1980, de conservación de la enerq1a. referido a que las
Leyes de Presupuestos de cada año deber!n determinar las
condiciones de concesi6n. Los criterios empleados por la Dirección
General han sido ambiguos y genéricos y no consta la existencia de
parámetros de medición objetiva de los mismos.

En la linea de ayuda a las instalaciones para el aprovechamientc
de la energ1a -solar en la producci6n de agua caliente (paneles
solares) se ha incumplido igualmente el mandato de la Ley 82/1980
referente a que las Leyes de Presupuestos anuales deberán
deterIllinar el importe de la subvenci6n por metro cuadrado de
superficie de panel solar. Este importe ha sido de 13.000
pesetas/metro cuadrado en 1989 según consta en una nota de la
DirecciOn General de la Energ1a a la Intervención Delegada, pero
no ha sido objeto de aprobación formal.

Las subvenciones destinadas a financiar proyectos y actuaciones
encuadras en el Programa Nacional de Tecn010qias 4e la Información
y de las Comunicaciones (PRONTIC) están reguladas por la Resoluci6r
de 7 de febrero de 1989 de la Comisión Interministerial de cienci~

y Tecnologia (CICYT). Los criterios de evaluaci6n de las
solicitudes de subvención determinados en la citada Resolución son
ambiguos y genéricos y no consta la existencia de normas internas,
ya sea de la CICYT o de la Oirección General de Telecomunicaciones,
6rgano gestor del PRONTIC, que precisen o concreten mAs dicho~

criterios.

Notificación de las resoluciones

Se ha comprobado que, en numerosos casos, los órganos gestores n·:>
comunican a los entes solicitantes de las subvenciones las
resoluciones denegatorias de las mismas asl como algunos en los que
no se notifican las de aprobaci6n. En este sentido se incumple el
articulo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone
que "se notificarAn a los interesados las resoluciones ~ue afecten
a sus derechos o intereses". Este incumplimiento puede cOmportal~

incidencias en el desarrollo del proceso de tramitación de las
subvenciones por lo que se refiere a eventuales reclamaciones de
nulidad de los actos administrativos correspondientes.

As1, en la fiscalización de las subvenciones a las asociaciones
exportadoras se han observado algunos casos en los que no se han
notificado las resoluciones definitivas de denegación del
reconocimiento de subvenciones.

En la sUbvenci6n para el desarrollo de proyectos tecno16gicos s~

ha comprobado que, con carácter general, no se notifican las
resoluciones denegatorias. Además no consta, en algune,s
expedientes, el escrito de comunicaci6n de las resuelta~

favorablemente aunque, como señalan las alegaciones, por prueba~

indirectas se ha podido deducir, solamente en algunos casos, que
al ha habido notificaciOn.

Por ültimo, en las subvenciones para el desarrollo de proyectos de
inve.tigaci6n de energias renovables y convencionales y en la linea
de ayuda de paneles solares no ha podido verificarse si 1",
Oirecci6n General de la Energia notifica a los interesados la
denegaci6n de las subvenciones solicitada~, ya que no existe un
registro que integre todas las solicitudes presentadas. Se ha
constatado, en todo caso, que no se notifican las resoluciones de
aprobaci6n de las subvenciones en la linea de paneles solares.

seguimiento 4e la ejecución d. los proyectos sUbvencionados

Como ya se ha señalado la fiscalización se ha extendido, en los
casos de carencias en el respeto del principio de objetividad, aJ
análisis de los sistemas de seguimiento por el centro gestor del
cumplimiento de los compromisos que asume el beneficiario de l~

subvenci6n y de las actuaciones que deben producirse en caso de
incumplimiento. En este sentido cabe sefialar que se ha obse.rvado
una escasli. dedicación a este aspecto de la tramitaci6n de las
subvenciones, tal como se observa en los casos que a continuación
se exponen.

En las subvenciones a las asociaciones exportadoras se ha
incumplido el punto 60 de la Orden de 15 de octubre de 1987, según
el cual las asociaciones deben presentar ante la Dirección General
de Comercio Exterior una memoria justificativa y documontada del
empleo de los fondos de la subvención. Unicamente en algunos casos
las asociaciones ban presentado una simple liquidación de gastos
o previsi6n antes del cierre del ej"ercicio, insuficientes para
comprobar la aplicación de los fondos por la ausencia de soporte
documental.

La Orden dispone, asimismo, que la Administraci6n podrá solicitar,
cuando lo considere oport~no, la presentación por las asociacione~

de informe!; de auditorla relat,ivos al empleo de los fondo,,"
asignados. No consta cas() alguno en que se haya recurrido a este
mecanismo de control. -
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Se ha observado un caso de deficiente seguimiento en las
.uhvancion•• para el d••arrollo de proyectos tecDol6qicoa, en el
que la Direcci6n General ha demorado en ocho meses la revisiOn de
la documentaci6n justificativa de la inversi6n subvencionada. En
la revisiOn se detectó que la subvenci6n pagada a la empresa
aseendIa a 32.600.000 ptas., importe inicialmente aprobado que fue
reducido a 19.500.000 ptas. un mes antes del pago. Igualmente se
detectó que la inversi6n justificada por la empresa era inferior
a la prevista, por lo que se procedi6 a reclamar tanto el exceso
de subvenci6n pagada en su dI. C01ll0 la subvenci6n no justificada.
La empresa ingres6 ambos importes en el Tesoro.

Por 10 que Be refiere a la .ubvenci6n a 10. proyacto. da
iDva.tiqaci6n da anarqi.. renovabla. y convencionales Be ha
observado un caso en el que la Direcci6n General de la Energia ha
demorado en casi tres anos el cumplimiento del articulo 48 de la
Ley 82/1980, es decir, la reclamación de las subvenciones pagadas
y sus intereses correspondientes cuando la empresa no ha realizado
las inversiones previstas. Se trata del expediente FA-15, en el que
el plazo de ejecución del proyecto terminó el 6 de julio de 1989
sin que la empresa ejecutase las inversiones comprometidas. La
Dirección General no ha reclamado las subvenciones pagadas, por
importe de 4 millones de pesetas, y sus intereses correspondientes
hasta mayo de 1991, cantidades que fueron objeto del
correspondiente ingreso en el Tesoro.

En lo que se refiere a las .ubvanciona•• lo. proyacto. integrado.
en al PROHTIC, la Direcci6n General de Telecomunicaciones solicita
a las Universidades u organismos p6blicos beneficiarios una
certificaci6n en la que conste que ha sido registrado en su
contabilidad al ingreso de la subvenci6n según el articulo 2 del
Decreto 2784/1964, de 27 de julio de 1964, del Ministerio de
Hacienda. Sin embargo, la norma reguladora de estas subvenciones
no establece los mecanisllos de control y justificaci6n de la
realizaci6n del proyecto por el centro investigador en las
actuaciones de infraestructura y acciones especiales y resultan
insuficientes en los proyectos de investigaci6n y desarrollo (1+0),
en los que s6lo se requiere la presentaci6n de un informe anual
emitido por el propio investigador. No consta que la Dirección
General de Telecomunicaciones o la CICYT hayan adoptado medidas de
seguimiento de la ejecución de los proyectos y del empleo de las
subvenciones al margen de la solicitud del referido informe en los
casos de I+D. Aún cuando se cumple la normativa propia de la
subvenci6n en lo que se refiere al citado informe del investigador
y el Decreto 2784/1964, resultar!a conveniente que la norma
reguladora de la subvenci6n estableciera la obligaci6n que la
Direcci6n General de Telecomunicaciones, como 6rgano gestor del
PRONTIC, efectuara un seguimiento de la realizaci6n por las
entidades perceptoras de las subvenciones de los proyectos de
investiqaci6n aprobados para asI poder llegar a tener conocimiento
del grado de cumplimiento de los objetivos generales del PRONTIC.

Otros resultados de fiscalización relacionados con la traaitacibn
da las sUbvenciones

En el curso de las fiscalizaciones realizadas según los objetivos
descritos se han detectado algunos incumplimientos de las normas
aplicables y deficiencias en los sistemas de tramitaci6n no
relacionados especIficamente con el principio de objetividad ni con
las notificaciones. A continuaci6n se recogen lés principales.

En las .uJ:JveDcion•• a l •• a.ooiacione. ezporta40rall se ha observado
que éstas presentan una 801a solicitud para el reconocimiento de
la 8sociaci6n y para el otorgamiento de la subvención con 10 que,
aunque lie agilizan los trámites, se incWllple el punto 58 de la
orden de 15 de octubre de 1987, que dispone que la solicitud de
concesi6n de los fondos deberá ser presentada en el plazo de dos
meses desde el reCOnocimiento de la asociación.

En la misma subvenci6n se han observado que en dos expedientes de
asociaciones reconocidas en 1989 no figur~ la relación de empresas
que las componen con su correspondiente CIr, incumpliendo la
Resolución de 19 de octubre de 1987.

En la subvención para el desarrollo da proyectos tecno16gicos se
han detectado dos casos en los que se han concedido subvenciones
cuyas solicitudes fueron presentadas fuera del plazo previsto en
la norma aplicable.

Por, lo que se refiere a la.s subvenciones a los proyecto. de
ibve.tiga~i6b de energias renovable. y convencionalea se ha
observado que en algunos expedientes no consta el plan financiero
que las empresas deben presentar para determinar sus compromisos
en cuanto a inversiones y desembolsos correspondientes. Asimismo
se han observado casos de desajustes entre el plan financiero, el
periodo previsto de duración del proyecto y el calendario de pago
de las subve-nciones tal como son aprobados inicialmente. Por
llltimo, se han detectado dos casos de incumplimiento de 106
convenios formalizados entre la Oirecci6n General de la EnergIa y
las empresas beneficiarias por cuanto no se ha. cqndicionado el pago
de la totalidad del llltimo plazo de la subvenc~ón a la presentaci6n
por las empresas del preceptivo informe de auditoría energética.

La tramitaci6n de las solicitudes de subvebci6n para proyectos
ancua4ra40a en el PRONTIC es excesivamente larga y compleja.
Intervienen en ella la SecretarIa General del Plan Nacional de
Investigación CientIfica y Desarrollo Tecnológico, dependiente del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, la Agencia Nacional de
Evaluaci6n y Prospectiva, que solicita a su vez la opini6n de dos
peritos, una comisi6n "ad hoc" y la propia Direcci6n General de
Telecomunicaciones. La complejidad de este proceso ha provocado
que, en algunos casos, los expedientes no hayan sido resueltos en
el ejercicio de la convocatoria, y que la mayor!a de los pagos se

retrasen a ejercicios posteriores, a pesar del carácter anual de
la convocatoria. AsI, 18 expedientes de la convocatoria de 1988 se
tramitaron y resolvieron en 1989 y 6 solicitudes presentadas en
este ejercicio fueron evaluadas en 1990.

III. 6. - fISCAI.IZACION DE: INVERSIONES REALES J.J ntApAS A CABO EN
CENTROS PE:NITENCIABIOS CON CARGO A CREpITOS pEL ~g pE JUSTICIA·

Las inversiones a que se refiere esta fiscalización se encuadran
en dos programas: el 144 A "Centros e Instituciones penitenciarias"
y el 144 B "Trabajos penitenciarios". Las del primero tienen por
objeto la creaci6n de nuevos centros (inversi6n nueva) o la reforma
de los ya existentes (inversión de reposici6n) y la~ del segundo,
la creaci6n de talleres (inversi6n nueva)' o la realizaci6n de
reformas en centros penitenciarios para poder ubicar aquéllos
(inversi6n de reposici6n). Con los mencionados programas se viene
a dar cumplimiento a las exigencias de la Ley General Penitenciaria
de 26 de septiembre de 1979 en orden a capacidad, servicios y
ubicaci6n de las instituciones penitenciarias, cuya aplicaci,ón
requiere tanto de la creaci6n de nuevas plazas, como la reforma e
incluso abandono de edificios preexistentes que no resultan
adecuados a las condiciones exigidas.

En los llltimos ejercicios (1987 a 1989) se han incrementado los
créditos para estas atenciones en un 23\, 28t Y 9t respectivamente
respecto del afto anterior, pese a 10 cual contin6a habiendo un
déficit importante de plazas penitenciaria~lo, en parte debido a la
inejecuci6n parcial de aquéllos como se ver' mas adelante.

Constituye objeto de la fiscalizaci6n en relaci6n con las
expresadas inversiones el examen tanto de la legalidad como de la
eficacia de la gesti6n realizada, quedando excluida la
fiscalizaci6n de los expedientes de contrataci6n que son
considerados en el apartado V de la parte "Sector Público Estatal"
de este Informe.

Ejecuci6n presupu••taria.

En el programa 144 A el grado de ejecuci6n es de un 75\. Los
créditos iniciales por un importe de 9.341 millones de pesetas han
sido incrementados en 1.638 millones con incorporaciones y
reducidos en 675 millones por bajas. Estas 6ltimas para
cumplimentar el Real Decreto Ley 3/1989, de 31 de marzo, de Medidas
adicionales de car6cter social.

Las obligaciones reconocidas por un importe de 7.689 millones de
pesetas se han aplicado en un 22\ a 18 proyectos no relacionados
en el Anexo de Inversiones de los PGE, en tanto que de los 6Cl
incluidos en éste, 18 no se han iniciado.

En _1 programa 1-44 B el grado de ejecuci6n se eleVa al 88t,
habi6ndose modificado los 340 millones de créditos iniciales cor
184 de aumentos por incorporaci6n y con bajas por 100 millones. Las
obligaciones, por un importe de 374 millones, derivan de le
financiaci6n de 15 proyectos relacionados en el Anexo en tanto quE
33 de los 48 relacionados, no se han iniciado.

Los desajustes entre e.l Anexo de InVersiones de los PGE y los
proyectos ejecutados, aun cuando no suponen ilegalidad por no tene!
carActer vinculante, revelan deficiencias de la planificaci6n o dE
la ejecuci6n.

Los datos expuestos Bon los obtenidos de las cuentas y de 11
documentaci6n presupuestaria; no obstante, existen illlputacione!
incorrectas que obligan a matizarlos pues los gastos realizados el
el ejercicio no son en todos los casos los contabilizados come
tales en las distintas aplicaciones. En concreto se observa. le
siguiente:

Se han imputado al Presupuesto del ejercicio obligacionel
procedentes de anos anteriores por un importe de pesetas 86.
millones en el programa 144 A Y de 30 millones de pesetas en el
programa 144 B.

- En el Centt.o Penitenciario de Las Palmas se han consideradc
inversi6n nueva dos proyectos con obligaciones reconocidas pol
importes respectivos de 37 y 27 millones de pesetas, uno dl
remodelación y otro de reforma, que debieran haberse consideradc
reposici6n.

También debe significarse, por la distorsi6n que se produce en l¡
información contable, aunque carezca de relevancia presupuestaria
dado el nivel de vinculaci6n de los créditos, que a Veces en e
programa 144 B aparecen imputados al concepto 622 "Edificios"
gastos que corresponden al ~32 "Maquinaria, Instalación
Utillaje".

Control de eficacia.

El examen de los antecedentes revela una -gestión con seria
deficiencias, de lo que son muestra los hechos siguientes:

- De los siete centros penitenciarios cuyas obras se han iniciad
en el ejercicio, parte de las cuales se han reducido a tarea

ID Según c1e'<:laraciona. en el Congreso del Dir.c~or General de ln'tit.ucionl
penit.enciaria, en la faCha da elaboración de est.e informe el déficit. ,e e"t.ilI
en S.OOO plal'as. (Diario de Sesione;¡ de 6-3-91).

El arto 12 de l. Ley Org.lonica Penitenciaria dispone que le
er.tablecimie:ltoll penitenciarios no deben acoger más de 350 internoa por unidad
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prepar.lltorias ll , todos tenIan previsto su couüenzo en 1.987 6 1.988
seq6n el anexo de Inversiones de los PGE, nu habiéndose empezado
ninguno de los proyectos de nueva construcción previstos para
1.989. De todos los restantes proyectos de uno y otro programa GUYO
comienzo estaba previsto en el afio 1989 o anteriores tampoco 51
aparecen iniciados.

- El importe de los créditos incorporados (1S\ en el programa 144A
y 54\ en el 144B) es de por 51 un slntoma de retraso en el
cumplimiento de los objetivos, pese a la situaci6n de la poblaci6n
reclusa todavla distante de las previsiones legales tanto en no.mero
de plazas como en instalaciones complementarias. En cuanto al grado
de ejecución de los créditos del ejercicio 1.989 han de tenerse
presentes los porcentajes señalados en el apartado anterior.

- En el mes de diciembre se formulan propuestas de pago que en el
concepto 622 del programa 144 A llegan a representar el 48' de los
5.039 millones de pesetas de obligaciones contraldas en el
ejercicio a lo que hay que añadir las satisfechas en el año que se
devengaron en otros anteriores, de las que se ha hecho mención
anteriormente. Todo ello muestra retrasos considerables en la
gestión.

Bjecuei6ñ cOD~rae~ual.

En el proqrama 144 A "Centros e Instituciones Penitenciarias", se
observa que frecuentemente junto al proyecto principal surgen
reformados, obras complementarias u otras en teorla independientes
~ro que se adjudican al mismo contratista y suponen desviaciones
1mportantes de los presupuestos iniciales.

Son de destacar en este orden de cosas las siguientes actuaciones:

- El proyecto de construcción del Centro Penitenciario de Alhaurln
de la Torre, que fue adjudicado en 1'.785 millones de pesetas con
una baja de un 34\, fue reformado posteriormente con un aumento de
un 19,80\. Posteriormente se tramitó un adicional de 341 millones
y ert:ros dos proyectos relativos a "Seguridad e higiene" y "Obras
de recalce" por importes respectivos de 48 y 389 millones de
pesetas. Estos proyectos últimos fueron adjudicados sin baja.

- El Proyecto de construcción del Centro Penitenciario de Santa
Cruz de Tenerife adjudicado por 1. 577 millones de pesetas fue
después objeto de dos reformas hasta un 19,95\ll de aquél.
Ulteriormente se aprobó un proyecto denominado "Obras de
terminación de Centro Penitenciario" (sic) por 229 millones y otro
de "Medidas de Seguridad" por 84 millones.

- En el Centro Penitenciario de Zaragoza se han realizado cuatro
proyectos de obras de reforma simultáneamente, dos de ellas con un
coeficiente de adjudicación de 99,97t y otras dos del 99,9B\ por
importes de 64, 76, 50 Y 47 millones de pesetas. En tres de estos
proyectos se da ademas la circunstancia de que existen
certificaciones de obra con fecha anterior al comienzo de las
obras.

- Finalmente señalar que en cuatro liquidaciones de obra se rebasa
el 10\ del precio del contrato (Centros Penitenciarios de Santa
Cruz de Tenerife, el Dueso y Sevilla y colector aguas Alcala de
Henares) aun cuando no se rebasa el 10\ del importe final,
incluidos reformados ll •

Por todo ello son de aplicación aquI las consideraciones que con
caracter general se efectüan en el apartado V de la parte "Sector
Público Estatal" de este informe.

111.7.- FISCALIZACION pE lA GESTION DE LOs FONDOS SITUADOS EN EL
EXTERIOR Y DESTINADOS A ADOUISICIONES MILITARES EN EL EXTRANJERO.

Los procedimientos de fiscalización llevados a cabo de forma
permanente por este Tribunal sobre los recursos püblicos destinados
a hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos
formalizados por la Administración militar espaflola con otros
Gobiernos y Entidades Püblicas o privadas extranjeros, han puesto
de manifiesto el mantenimiento de un significativo importe de
fondos públicos,. que se sitúan en diferentes instituciones de
crédito en los paIses en que residen los contratistas extranjeros,
en donde permanecen depositados hasta su entrega como
contraprestaci6n de los bienes recibidos o de los servicios
prestados.

El R.O. 1120/77, sobre adquisición de material militar en el
extranjero, establece en su arto 7.1 que los mandamientos de pago
a justificar e.xpedidos para estas contrataciones, se daten mediante
la documentac~ón emitida por el Banco de España acreditativa de la

11 Las obligaciones reconocidas en el ejercicio en relaci6n a ell~o ..
proyectos han sido 1.621 millc,"es en t.,¡¡nto los gast·~" previstos en 011 m.l.smo
(anualidade!)) eran 3.010 millones d .. P""'lót<lS.

11 Las' modificaciones en aumento sl.lpet"iot"es al 20' del proyecto priDlitivo
son eon"ideradas po:r 1... legislaci6n de contratos del est.dQ como posible causa
de ".solución, requi:riéndos" pravio acuerdo del Cono.ejo de Minist:os cusndo ei
precio del cont:ratc sea superior a 100 millones de po;..etas (ari.:. ... S1. 147 y 1<;.7
del Jl;eglamento de Contrato. del Estado).

lJ El Pliego d', cl.iullulas Generales para cont:ratación de ob:ras del Estado.
permite recoge:r en la liquidaci6n provisional las modificaciones no Bllto:ri:zadils
nec"sa:r1.aa pa:ra la cort'''ct..~ ejecclci6n de las obras, .. iempr... que nc representen
''', incremento::. del ga..to su...."rior al 10\ del pre<:io del contrato.

situ5.ción de divisas efectuada a favor del contratista y "recibo
oficial del mismo, o si las adquisiciones convenidas exigieran la

/apertura de créditos documentarios, mediante la retención de los
fondos para la cobertura de los mismos.

Según se desprende de la documentación remitida a este Tribunal,
tanto para justificar dichos pagos como para acreditar la inversi6n
definitivamente realizada por cada contrato, se utilizan las
Agregadurlas del Ministerio de Defensa en las Representaciones
diplomáticas espafiolas en los paIses de los contratistas, para a
través de ellas hacer frente al pago material derivado de la
entrega de los bienes o servicios contratados, utilizandose al
efecto cuentas corrientes abiertas a nombre de las citadas
Dependencias, en las que se sitúan las divisas correspondientes a
los pagos que se prevén realizar.

Esta práctica, no prevista en la normativa especifica de este tipo
de contratación, ha sido adoptada como una mecánica afiadida frente
al requerimiento de fondos por los contratistas, para atender las
facturas que emiten, en base a una proximidad geografica con los
mismos, si bien supone que un elevado importe de los fondos que
salen del Tesoro Püblico para tal fin se depositan en instituciones
bancarias de naturaleza privada, pasando a ser gestionados en el
exterior por funcionarios habilitados al efecto, pero ajenos a los
órganos gestores de los créditos presupuestarios.

A la vista de los anteriores datos, se procedió a requerir del
Kinisterio de Defensa las normás internas dictadas sobre el control
de las cuentas abiertas a nombre de las diferentes Agregadurlas asl
como información sobre los movimientos de las mismas, que fueron
centralizados en la Dirección General de Asuntos Económicos del
citado Departamento ministerial, órgano al que corresponde la
administración y control de este tipo de recursos, según establece
el arto 8.2 del R. D. 1/1987, de 1 de enero, sobre estructura
organica basica del Ministerio de Defensa.

111.7.1.- REGULACION INTERNA.

Los fondos existentes en las Agregadurlas del Ministerio de Defensa
en el extranjero, se encuentran regulados por la Orden Ministerial
Comunicada 45/86, de 3 de junio, y por las normas de desarrollp
dictadas con fecha 8 de julio de 1986 por la Dirección General de
Asuntos Económicos de dicho Ministerio. En ellas se establece la
existencia de tres tipos de cuentas en las que se situarán los
fondos correspondientes a adquisiciones de material, intereses y
administración de las Agregadurlas y de las que se remitirá a la

Direcci6n General citada información a través de los estados
contables que se describen a continuación:

1) 'CUenta de rondos 'Para adquisiciones de material y servicios
(FAMS) •

Reflejarán como cargos las cantidades que se reciban para esta
finalidad del Ministerio de Defensa, siendo abonos los pagos a los
proveedores definidos en los correspondientes libramientos de
fondos.

El saldo de esta cuenta podrá estar depositado en uno o varios
bancos acordados por la Dirección General, a la que se le rendirá
cuenta mensual según modelo establecido al efecto, debiéndose
acompafiar a la misma extracto mensual de las cuentas corrientes en
las que se encuentren depositados las existencias finales de
fondos. En la cuenta rendida deber&n constar los conceptos a que
están afectadas las citadas existencias.

2) CUenta de intereses.

Deberá recoger la liquidación de todos los intereses que se
produzcan en las cuentas bancarias de fondos para adquisiciones de
material y de intereses, que constituirán su cargo. Como abonos
constarán los pagos que hayan sido autorizados por la Dirección
General de Asuntos Económicos. Asimismo se rendir! mensualmente
cuenta segün modelo establecido al efecto.

3) Cuenta de administración de las Agregadurlas.

No tiene relevancia para el tema de la contratación y reflejará la
gestión de los recursos presupuestarios anuales para el
sostenimiento de las Dependencias mencionadas.

111.7.2.- RESULTADOS OE LA FISCALIZACION.

Se ha examinado la documentación relativa a las cuentas bancarias
FAM5 y de intereses 'de 10& anos 198011 y 1989 correspondientes a
todas las Agregadurlas Militares que, según la información
recibida, las utilizaban, asI corno los estados contables relativos
a intereses a los que se ha hecho referencia anteriormente. Toda
esta documentación ha sido expresamente requerida por el Tribunal
de Cuentas toda vez que no se le t<nvla de oficio.

De.be significarse que no han sido objeto de la presente
fiscalización las Ct:E'ntas de admini:-;traci6n de las Agl;egadurias
Hilita:res por ser ajenas a la finalidad perseguida con este
trabajo.

Fon40a mantenidos en las cuentas FAMS y en las de Intereses.

Los saldos medios y finales de las cuentas bancarias examinadas,
valorados en pesetas según el tipo de cambio de las divisas & 31
de diciembre d~ cada uno de los afios examinados, son los siguientes
(en millones de pesetas):
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Del examen de la apertura y funcionamiento de estas cuentas y sobre
todo del análisis de los elevados depósitos mantenidos en ellas se
extraen las siguientes conclusiones:

b) Los mecanismos de control interno del manejo de estos fondos se
consideran muy deficientes, ya que la falta del puesto de
Interventor en las Agregadurlas no se subsana con otros controles
alternativos, como lo demuestra el hecho de que en algunas cuentas
la disposición de los fondos se realiza mediante firma indistinta
de los funcionarios autorizados.

a) A pesar de encontrarse reguladas en lB normativa interna del
Ministerio de Defensa, no se ha acreditado la autorizaci6n de su
apertura por el Ministerio de Economia y Hacienda exigida por el
artIculo 119 del Texto Refundi~o de la Ley General Presupuestaria.
si bien la existencia de estas cuentas es conocida por la pirecci6n
General del Tesoro y Politica Financiera a través de las 6rdenes
al Banco de Espafta para situaci6n de divisas en el extranjero.

En el caso de las cuentas FAMS, que vienen a ser unas cuentas de
habilitación secundarias y subordinadas a la principal abierta en
el Banco de España, la acufuulaci6n de varios miles de millones de
pesetas ta~poco tiene sentido, por cuanto, atendida su cuantia en
relaci6n al volumen de pagos realizados, implica que los fondos se
transfieren desde el Banco de Espafia con excesiva antelaci6n o,
alternativamente, que se demoran los pagos a los acreedores en
contra de la propia finalidad (agilizar pagos en el extranjero) con
la que se pretende justificar su existencia.

TIPO DE CUENTA A1lo 1988 A1lo 1989

- FAHS ............ 1.008 1.227
- D. intereses .... s.. 1.059

TOTAL ......... 1.852 2.286

- Pagos periódicos mensuales de alquiler de mobiliario de las
Agregadurias Militares, por un importe total en el bienio 1988-1989
de 9.000 $, sin que aparezca reintegro espeCifico en las cuentas
por tal concepto.

- Ingresos por un total de 409.051 $ por conceptos diversos
(alquiler de viviendas, adquisici6n de locales, cursos de
adiestramiento, Comisi6n Naval, etc.) sin que se haya detectado su
devolución especifica en el periodo analizado.

Pues bien, se ha observado que las cuentas de intereses de la
Aqregaduria de Estados Unidos se utiliza, sin que conste la
autorizaci6n, al menos expresa, de la citada Direcci6n Gene:r;al -que
en todo caso se considera insuficiente para excepcionar el régimen
general aplicable- para otras finalidades y en concreto para:

- Anticipos de pagos correspondientes a contratos de adquisici6n
de material o de gastos producidos por buques de la Armada. Durante
el periodo examinado se han detectado anticipos de esta naturaleza
por importe de 39.936.162 $, y reintegros por 9.840.848 $. quedando
consiguientemente, al menos, pendientes de reintéqro 30.095.314 $,
equivalentes, al cambio en 31/12/89, a 3.304 millones de pesetas.

- Depósitos temporales de fondos librados para adquisiciones de
material, mantenimiento de las Aqreqadurias, y qastos de personal,
quepost-.eriormente son transferidos a las cuentas correspondientes.
Se han mantenido dep6sitos de esta naturaleza durante periodos
Variables dentro del fiscalizado, por un importe agregado y
aproximado de 683 millones de dólares.

Atendidos los saldos medios totales expresados en el cuadro
incluido en el epigrafe anterior, se deduce que el tipo medio de
interés percibido por los fondos depositados asciende
aproximadamente al 7,1' en 1988 y al 8.8\ en 1989, si bien oscila.
segdn tipo de cuenta, instituci6n bancaria y ejercicio entre el 1
y el 9,2'.

Del examen realizado se extraen las siguientes conclusiones:

11) No consta a este Tribunal que los intereses generados de
referencia hayan sido formalizados a 'la fecha de redacci6n del
Informe enviado a aleqaciones" al presupuesto de inqresos, 10 que,
teniendo en cuenta los saldos existentes a 31/12/89, puede
predicarse igualmente respecto a los generados en ejercicios
anteriores. Ello supone, según se ha indicado ya, una infracci6n
de las normas presupuestarias y contables.

~.) Las cuentas de intereses, dado su carácter de cuentas de
~ngresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, estAn
previstas para custodiar transitoriamente estos recursos hasta su
inqreso en las del Tesoro Público y consecuente aplicaci6n al
pr••upuesto. Sin embargo. la normatiVa interna del Ministerio de
Defensa a la que anteriormente se hizo referencia, contempla la
posibilidad de su utilizaci6n para operaciones diferentes de la
indicada siempre, que exista previa autorizaci6n del Director
General de Asuntos Econ6micos.

Servicios
objetiva

COZIfTAS Saldo _dio Saldo Saldo ..
1988 _dio 31/12/89

1'989....
- S. ElCt.arior de E.pafla (8610;i':4,

Chile, !I!:UUI 5.122 6.249 8.253
- S. Bilbao Vil.eaya ¡UUU) 1.804 6.272 7.066
- S. Hi.pano J\.i1Ier ieano (EEUU) '" '" '"- Otroa aancoa (V.ario.) '08 m '"

TOTkL FAMS l""3":"SiO I3:Ti6 "i""6.7iB.. IMImS- S. !apal\ol de cr6dito (EEUU) 12.205 10.930 12.582
- S. central (EEUU) '" 1.480 '01
- Otroa aaneoa (Varioa) " " '"

roTAL INT!Rf:SES ~ 12.485 ~

TQTI\L GENtllAL 26.236 25.871 30.138

La rendición de información "a posteriori" a los
Centrales del Ministerio no se considera garantia
suficiente de la adecuada utilización de los fondos.

c) No se encuentra justificaci6n alguna al mantenimiento de saldos
tan elevados de tesoreria en entidades de crédito privadas.

La in=ovilización indefinida en las cuentas de intereses de fondos
cuyo destino no puede ser otro que su ingreso en las cuentas del
Tesoro Público y su aplicaci6n al presupuesto, supone no s6lo una
manifiesta irregularidad, sino también, una gesti6nineficiente de
las recursos públicos, toda vez que el coste de la apelaci6n del
Estado al mercado financiero es mAs elevado ~ue los rendimientos
obtenidos en las cuentas que aqui se analizan'.

dj El mecanismo de justificaci6n de los pagos previsto en el
articulo 7.1 del Real Decreto 1.120/77 resulta desvirtuado e
ineficaz ya que la data mediante la docUmentación emitida por el
Banco de España acreditativa de la situaci6n de divisas y recibo
del contratista se sustituye por la acreditaci6n del pago a la
Agregaduria militar, con lo que las cuentas rendidas únicamente
reflejan el movimiento de fondos entre dos 6rganos administrativos
pero no su salida al acreedor.

31) Los documentos justificativos de los movimientos de las
cuentas, que han sido remitidos a instancill de este Tribunal, se
limitan de manera generalizada a ¡a mera anotaci6n contable, sin
alcanzar al soporte del origen o destino de los cargos y abonos
practicados en las mismas. por ello, en la medida en que se
considere necesario, se requerirAn los documentos justificativos
básicos de las referidas anotaciones contables.

Lo procedente seria que en dichas cuentas figurasen como cargo los
fondos recibidos del Tesoro, como data provisional el importe de
los recibos justificativos del pago al contratista 0, en su caso,
el de la carta de pago del reintegro, y finalmente como s~ldo las
existencias cen desglose de las situadas en el Banco de Espafta y
en el exterior.

el La situación descrita en los pArrafos anteriores desvirtúa la
información de la Cuenta de la Administraci6n General del Estado,
ya que nc: se recogen prestlpuestariamente los intereses generados,
y el gllsto implltaClo al presupuesto se encuentra incorrectamente
incrementado en la medida que tales fondos pueden corresponder a
suministros o servicios aun no realizados. Asimismo, dado que por
el procedimiento seguido, una vez transferidos los recursos a las
cuentas en el e>.tranjero se considera, a efectos contables, ya
relllizado el pago, quedan distorsionadas tanto los saldos de
&creedores como los de tesorer1a ll _

Lo expuesto en este epigrafe 111.7, unido a las conclusiones
obtenidas de otras fiscalizaciones realizadas en ejercicios
ahteriores l1 relativas a la contrataci6n militar en el extranjero,
sugiere la necesidad de que se revisen en - profundidad los
procedimientos de gesti6n seguidos, asi como los de justificaci6n
de las inversiones realizadas, erradicando aquellas prActicas que
este Tribunal ha venido considerando anámalas. En todo caso, debe
procederse en el plazo más breve posible a dar la aplicación debida
a los intereses depositados en las cuentas de las Agregadurlas
Militares y a la supresi6n o reqularizaci6n de las cuentas FAMS.

111.8.- FISCALIZACION hE rps GASTOS PE PUBLICIpAp y PROPAGANpA X
DE REY~IONES y CONFERENCIAS.

Los gastos a que se refiere esta fiscalización se encuentran ~ntre

los imputables al art.. 22 "Material, suministros y otros" de la
c.lasificación económica de lGS PGE. Dicho articulo comp:Lende siete

l~s intereses gen~rados ~cr l~s ~uentds FAMS y las de inteL~ses

dur~n~e los ejerciciQ~ 1988 y 1989 ascienden según v~10racj6n de
las divisas a 31 d~ rliciewbrE de los dos afios referidos, a los
!:iC;lifc'nt",z jmport',", re~¡ roilic;;"s ,-'J, pesetas);

16 Can p0ster ioriliiid al e¡",io 0:;,,: Informe al Cooi.,rllo para la forn'I,llaci6n
d" al .."3"'0,,,.". y ant. .. la afU'maci6n c,,,,t.enida en la6 mismas en r('}ac:i6n a es1;;e
ap,~rt.ad(' III.~, 6e 6')1;,:,,].,_6 J. .. apürt .."i6n de lo," ju¡;t.ific..nt.es ";e~ inqr-,,"o en
.,.1 TUCleeC' ~':'1-,1'",-, .. q'.:le se L>lcia "",f",·enr;ia en ..qué11 .... , habi('ndoue acredit.ado
;".'1'-" l~ {"-'>',,, "'-'_"a {1J.íJ/'J2j e; ;.",9'·"«0 d.~ un t.o,t<1 de 4.142.10B.J"f' pe .... t. .... ,
"'ol\trilv",l,,~ d .. 4J.]60.204 061 .. «,''', en cOncept.o d .. int."resea de cuerlt.',e
·,CJrrle--,t.,,, alJ>rt.a¡; en E~tJdQS Unid"s a noml.>r'" d", 1,"; tlgreg«,j"r:i"" foI11it",'ell,
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111.8.1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA.

Las previsiones presupuestarias inicialeS para estas atenciones en
el conjunto de los Departamentos ministeriales, sin computar sus
OrganisIDos aut6nomos, han sido 5.611 millones l

• en el subconcepto
226.02 y 3.189 millones en el 226.06.

conceptos, en el 61timo de los cuales (concepto 226 Gastos
diversos) se ubican los Bubeanceptos 226.02 "Publicidad y
propaganda" y 226.06 "Reuniones y Conferencias".

De con!or.ldad con el arto 50 del TRLGP los créditos mencionados
tienen car'cter vinculante a nivel de articulo, con las excepcion••
de los er6ditas destinados a atenciones protocolarias y
representativas (subeancepta 226.01). gastos reservados
(Bubeancepto 226.08) y la aplicaci6n 15.613 A 39.226.02, del
programa "cesti6n, Inspecci6n y Recaudaci6n de Tributos internos",
este 61timo por tener carácter ampliable, que son vinculantes a
nivel Bubeonceptc.

No existen normas especificas que regulen estos gastos, si bien en
su g-esti6n confluyen frecuentemente disposiciones que revisten
car'cter excepcional como las de pagos a justificar, contrataci6n
directa por raz6n de cuant1a, suministros Ilenores etc. En el
aspecto estrictamente contable la peculiaridad ya indicada del
grado de vinculaci6n a nivel de artIculo conlleva que a los
aubconceptos analizados puedan imputarse gastos por encima de los
créditos, o que, por el contrario, no sea posible agotar éstos.

Excepcionalmente, por imperativo del arto 7 de la Ley de PGE del
ejercicio, a efectos de transferencias las limitaciones del arto
70.1 TRLGP se entienden referidas a nivel de concepto, lo cual
pos.\bilita que en el crédito vinculante puedan coexistir
transferencias positivas y negativas.

La R••oluciÓn de 10 de junio de 1987 de la D.G.P. definiÓ las
rObricas de la estructura econ6mica de los PGE vigente en el
ejercicio, en la que se efect1ía la ,delimitaci6n de los gastos
t-putable. a estos créditos, si bien las aplicaciones incorrectas
carecen de relevancia jurIdica cuando el error se da con relaci6n
a otras partidas no vinculantes del articulo.

- Por el Ministerio de Relaciones con las cortes se han efectuado
pagos a justificar por un importe de 9,5 millones de pesetas cuyas
cuentas justificativas se han recibido con posterioridad a ll!l fecha
de redacci6n del texto enviado a alegaciones y como consecuencia
de su re~~erimiento expreso.

XaputaciÓn presupuestaria.

- La comprobaci6n material de las inversiones realizadas viene
acredit2lda nOr1llalmente mediante certificados administrativos en que
se hace constar la conformidad con el servicio prestado. Dichos
certificados están suscritos en las cuentas examinadas por 6rganos
muy diversos: Subsecretarios, Directores de Gabinete, Directores
Generales, etc.

Este sistema que puede resultar suficiente para otro tipo de gastos
no parece que lo sea en el caso de contrataci6n de pUblicidad a
través de agencias". AsI lo han entendido algunos Ministerios que
salvan esta insuficiencia mediante certificados o documentos de los
medios de comunicaci6n (emisoras de radio o de telev~si6n) en que
constan las emisiones efectuadas, los cuales se incorporan a las
facturas de las agencias.

La adecuaci6n de los mecanismos de comprobaci6n material a las
peculiaridades de estas inversiones puede demandar una reforma de
las disposiciones reglamentarias vigentes -para articular un sistema
eficaz de seguimiento y control de lOs servicios prestados, que
deberla formaliz~rse documentalmente COlDO parte constitutiva de la
justificaci6n del qasto.

sin entrar en aspectos propios de los expedientes de contrataci6n
por constituir la contrataci6n administrativa contenido de otro
apartado del Informe anual, se aprecia que la justificaci6n de los
gastos en su mayor parte, es formalmente correcta, si bien es
necesario realizar las siguientes observaciones:

Justificaci6n ~el gasto.

de Interior, 152 (97\); ,de Obras P6blicas y Urbanismo, 19~70\);
de Educaci6n y Ciencia, 139 (84%); de Industria y EnergIa, 2
(100\); de Agricultura, Pesca y Al1mentaci6n, 150 (100\); de
Administraciones POblicas, 70 (~OO'); dé Transportes, Turis.o y
comunicaciones, 87 (47\); de Relaciones con las Cortes, 14 (100\);
de Sanidad, 656 (100\) Y de Asuntos Sociales, 273 (97%).

desviaciones entre
Estos representan

A nivel global no se han producido qrandes
previsiones iniciales y gastos realizados.
respectivamente el 92\ y 91\ de aquéllas.

si se desciende ~ aplicaciones concretas puede observarse que en
46 programas los gastos de "Publicidad y Propaganda" se han
superado las previsiones iniciales en un importe total de 1.695
.illones de pesetas, en 5 programas se iqualan, y en los 50
restantes con consignaciones para este fin los gastos se han
aantenido por debajo de las previsiones en 2~133 millones.

En "Reuniones y Conferencil!ls" existen 62 programas con gastos
superiores a las previsiones (465 millones de pesetas), 5 en que
se-iqualan y 77 en que son inferiores en 752 millones de pesetas.

Pese a las reducidas desviaciones producidas en términos qlobales,
a nivel de programas concretos hay que destacar algunos que no han
sequido este comportamiento~

En las aplicaciones que se detallan a continuaci6n los qastos han
superado a las previsiones iniciales en cuantIa superior al 100\
de aquéllas y por importe que rebasa los 10 millones de pesetas.

Se ha observado que frecuentemente se han imputado al subconcepto
presupuestario aqu1 considerado gastos que no se ajustan a su
contenido seg6n viene definido en las normas aplicables.

Prescindiendo de los casos en los que la aplicaci6n correcta
hubiera sido a ot~as r6bricas no vinculantes del mismo articulo
(material de oficina, suscripciones al B.O.E., estudios técnicos,
etc.), destacan los siguientes:

- El Ministerio de Econom1a y Hacienda imputa beCl!lS Fulbrig-h y
otros gastos derivados de las mismas por importe de 49 millones de
pesetas que por su naturaleza debieran haberse aplicado al capItulo
4 "Transferencias".

- El Ministerio de Asuntos sociales ha satisfecho a la Uni6n de
Consumidores de España 6 millones de pesetas por trabajos
publicados en la revista "ciudadano" referentes a la temAtica del
Ministerio que no son publicidad en sentido estricto y en algunos
casos el qasto no era imputable al programa 145 A "Protección
JurIdica del Menor" donde se imputa.

l'JU:vtSION OBLIGAC.
APLlCACION .=~ INICIAL JU:coNOC.

(Millon. J ¡,Ullon. J, , 3_2/1

15.12.5421 226.02 In....niq. y E.tudioe Cat.di.t. y Eeon. " " '"15.27.551<:: 226.02 Elaboraei6n y difuai6n ••t.dlatic•. " " ."
18.06.4220 226.02 En••llanz•• uni....r.it.ri••. • " '"2l.02.126F 226.0:2 Publie.eion••• ,

" • 480
23.0'.5158 226.02 Explot. Si.t-. d' Circul.ei6n A'r.a. " "

,..
26.09.412G 226.02 Aeeion.. ..nit.r l.. "¡>Ole1'1" . ". '" '"14_05.21110 226.06 .....0. eral <Id Orq.no central. " " '"lS.39.613C 226.06 Oir.c:.S.r.... Gr.I•••dio ~n.

T.rrit.Hda. Public•• " " '"18.06.422D 226.06 En••llanz•• Un·i....r.tt.ri••. " " '"19.03.311A 226.06 Di...c:.S.......Gr.l••• S_S.y Protee.Soeial ,.
" '"23.10.52110 226.06 Ord.nae . Ezplot . Sr..- . COftlun ie. Poatal ,

T.l·9..áfica. ,
" .800

26.09.413'" 226.06 Planificación Sanit... i •. ,.
" '"

111.8.2.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

La muestra examinada ha sido de 4.357 millones de pesetas, lo que
representa el 84\ de las obligaciones reconocidas con cargo al
Presupuesto del Estado. Su distribución por Departamentos
ministeriales ha sido la siguiente::

- Finalmente, en los Ministerios de Defensa y de Transportes,
Turismo y comunicaciones, por importe respectivo de 1 y 6 millones,
ae han aplicado a estos créditos pagos de facturas de restaurantes
y, en menor IDedida, diversas atenciones protocolarias~.

111.8.3.- GASTOS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS .

La muestra examinada ha sido de 1.090 millones de pesetas lo que
representa el 38\ de las obligaciones reconocidas con cargo al
suhconcepto aqu1 examinado. Su distribuci6n por Departamentos
ministeriales ha sido la' siguiente:

Del Ministerio de Asuntos Exteriores se han fiscalizado gastos por
un importe de 68 millones de pesetas (70\ del total); de Justicia,
34 (66\); de Defensa, 70 (67t); de Economla y Hacienda, 105 (45\);
de Interior, 66 (80\); de Obras Püblicas y Urbanis~o, 71 (100\);
de Educaci6n y Ciencia, 312 (19t); de Industria y Energla, 37
(100%); de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 37 (90\); de
Administraciones Públicas, 5 (100\); de Transportes, Turismo y
COIDunicaciones, 27 (66\); de Cultura, 8 (58\); de Relaciones con
las Cortes, 45 (99t); de Sanidad, 192 (99\) Y de Asuntos sociales,
13 (18\).

Justificación 4el gasto.

Del Ministério de Asuntos Exteriores se han fiscll..l.izado gastos por
importe de 38 millones de pesetas (59% del total); de Justicia, 26
(99t); de Defensa, 452 (69t); de Econom1a y Hacienda, 2.299 (97t);

La justificaci6n de los gastos, que normalmente se satisfacen con
fondos a justificar, presenta las deficiencias que a continuaci6n
se detallan:

11 Las cantid.des de este t ..abajo 6e redondean, en general, en millones de
peS'etap.

l' La propia Intervenci6n General declina 1,. des1qn.ci6n de reprelu'ntante
que asillta a la re"epci~ ~pues dad. la natu ... lc...,a <:l. l. pr.. et ..ei6n !lO ••
?"sible que e","sta un .cto formal <:le entrega".

N f'tr.rrafo redactado teniendo en ""enta las alegaciones del Gobierno.
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- El Ministerio de Asuntos Exteriores hace efectivas con cargo a
libramientos a justificar ayudas a entidades para la organización
de jornadas y congresos, as1 como a personas f1siea!!, para la
participación en actividades o reuniones de' caricter culturAl,
alqunas de cierta importancia cuantitativa, sin que se aporte otra
justificaci6n que el recibo de los fondos por los interesados.
Destaca a este respecto un pago de 4 millones de pesetas al Comité
Español de Ciencias Históricas y otro de 1,5 millones de pesetas
a una persona fisiea en concepto de "campafla Arqueológica en
Egiptb".

- En el Ministerio de Relaciones con las Cortes se ha recibido la
cuenta justificativa correspondiente a fondos librados a justificar
por un importe de 24 millones de pesetas, con posterioridad a la
redacci6n del texto del Informe enviado a alegaciones y como
consecuencia de su requerimiento expreso.

- En el Ministerio de Ecortomia y Hacienda se encuentran pendientes
de justificar libramientos por un importe de 130 millones de
pesetas, pese a su requerimiento expreso.

x.putaci6b presupuestaria.

Del examen realizado se deduce una gran disparidad de criterios en
la imputación de gastos a esta partida; muchos de los que se
aplican, aunque puedan haberse originado con motivo de actos en que
hayan concurrido diversas personas, no son gastos de organización
o celebración de conferencias, asambleas, congresos.o reuniones
anllogas, y en consecuencia no pueden considerarse amparados por
la misma. A veces las irregularidades son meramente formales pero
en otras se aprecia una clara violaci6n de la disciplina
presupuestaria.

Entre los gastos incorrectamente imputados sin m~s trascendencia
que la meramente formal destacan:

- Los derivados de pruebas de admisión y formaci6n de personal,
cuya aplicación al subconcepto aquI considerado se produce en
varios Ministerios por importes significativos, de lo que se induce
la aplicaci6n de un criterio erróneo en la propia presupuestaci6n,
toda vez que la mayor parte de ellos aerIan aplicables al
subconcepto 162.0 "Formación y perfeccionamiento de personal".

- Determinadas ayudas a Asociaciones u organizaciones otorgadas por
los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores que, aun cuando
tengan por causa la celebraci6n de seminarios o actos similares
debieran imputarse al capItulo 4 "Transferencias corrientes" ya que
no son gastos reales para la Administración.

- Algunas indemnizaciones a funcionarios por raz6n de servicio
derivadas de su participaci6n en reuniones y conferencias que
debieran haberse imputado al arto 23 del presupuesto de gastos.

Distinta de estas anomallas formales, por cuanto constituye un
manifiesto incumplimiento de las normas presupuestarias, debe
considerarse la prActica de utilizar estos créditos para gastos
que, a lo sumo, debieran imputarse a "Atenciones protocolarias y
representativas", cuyo caracter limitativo (art. 59 TRLGP) se ve
burlado por esta vIII.. Tal es el caso de los gastos de restaurante
a los que se hace referencia a continuación, y otros muy variados
(reportajes fotográficos, compras de tabaco, perfumerla, etc.)
generalmente de menor cuantla si se consideran aisladamente, cuya
necesidad no aparece clara.

Del examen de las cuentas rendidas se deduce que los Ministerios
de Obras Públicas y Urbanismo, Industria y Energla, Agricultura;
Pesca y Alimentación, Transportes, Turismo y comunicaciones, y
CUltura han aplicado al Bubconcepto aquI examinado 6, 11, 1, 8 Y
.. m.illones de pesetas, respectivamente, relativos a gastos de
restaurantes. Las correspondientes facturas reVelan que se trata
normalm.ente de las denominadas "comidas de trabajo", cuya
realizaci6n con cargo a créditos de reuniones y conferencias no es
aceptable, contrariamente a lo que se sostiene en las alegaciones
del Gobierno, aun cuando aquéllas sean concomitantes o
subsiguientes a reuniones de trabajo de autoridades o funcionarios
de una unidad administrativa.

IlI.9.- ANALISIS DI:; CUMPLIMIENTO pE LAS RECOMENpACIONES CONTENIpAS
EN El, INFORME pE FISCALIZACION pEI TRIBUNAL pE CUENTAS Al. ORGANISMO
AYTQNQMO "SERVICIO pE YIGIIANCIA AQUANgR&" RELATIVO AL pERIOQO
1983-1985 .

El Pleno del Tribunal de CUentas, en el ejercicio de su funci6n
fiscalizadora, acord6, en sesión celebrada el 28 de junio de 1988,
elevar a las Cortes Generales informe sobre el Servicio de
Vigilancia Aduanera (en adelante SVAI relativo a los ejercicios de
1983 a 1985 (informe que en lo sucesivo se denominará Te/83-85).
A la vista del mismo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de CUentas acord6, en fecha 15 de noviembre de 1988,
requerir al Gobierno para que procedieSe a la mejora del sistema
administrativo de dicho Organismo aut6nomo.

El objetivo de la presente fiscalizaci6n es la verificaci6n del
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en aquel informe
TC/83-85, lo que, al propio tiempo, circunscribe su alcance, no
habiéndose presentado limitaciones en el transcurso de los trabajos
practicados.

La estructura del presente informe, viene determinada por la del
informe TC/83-85 en la medida en que se trata de identificar las
deficiencias que en él se ponlan de manifiesto y examinar su
correcci6n a través del cumplimiento de las recomendaciones
expresadas. En este sentido se sigue la misma clasificaci6n por

materias efectuada por el informe TC/83-85, analizando y evaluando
los cambios registrados en la gestión del Organismo hasta 1989 y
extendiendo el an6.1isi5, donde ha sido conveniente para mejor
interpretaci6n de dichos cambios, hasta los ejercicios posteriores.

Los resultados más relevantes obtenidos en la presente fiscaliza
ción se eKponen seguidamente.

Sistema contable.

Durante los afios 1986 y 1987, el sistema contable establecido en
el SVA ha sido el mismo que existia con anterioridad, por lo que
los defectos denunciados en el informe TC/83-85 han seguido
present~ndose en idéntica forma.

A lo largo de 1988 se implantó el SICAI en el Organismo, perfec
cion6.ndose en 1989, cuya valoración en general resulta positiva,
tanto en cuanto a la calidad, seguridad, rapidez y amplitud de la
informaci6n como a los productos obtenidos del sistema (libros,
informes, estados, etc.). Esta circunstancia ha supuesto la
superación de los defectos señalados en el informe TC/83-85.
En cuanto a los apuntes en los registros de contabilidad general,
docWl'lentos contables de autorizaci6n y compromiso de gasto y
documentos de ingresos, ha sido comprobada también la subsanaci6n
de los defectos señalados en el texto del informe TC/83-85. Por lo
que se refiere a la formación del personal de las escalas operati
vas del SVA que realizan tareas administrativas, se han realizado
15 cursos entre 1988 y 1991 relativos a las materias de contabili
dad y pagos a justificar, a los que han asistido 153 funcionarios,
laque supone un avance respecto de la situaci6n anterior y que
responde, en cierta medida, a la recomendaci6n formulada por este
TribunaL

El subsistema de contabilidad establecido para los Servicios
territoriales es el derivado de lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Economia y Hacienda de 23 de diciembre de 1987, sobre
anticipos de caja fija y pagos a justificar, y en la Resoluci6n de
la IGAE de igual fecha. si bien dicho sistema se considera correcto
y suficiente para ejercer un adecuado control sobre su actividad
financiera, no obstante se han observado defectos en el modo de
cumplimentar los libros y rendir la información contenida en los
Estados de Tesorerla y anexos, cuyas deficiencias habrln de ser
subsanadas mediante el dictado de las oportunas instrucciones y la
realizaci6n de inspecciones sobre los registros contables de 'los
Servicios periféricos (ver eplgrafe de Tesorerla).

ex".D de l •• 9ueDta••

A lo largo de los trabajos encaminados a formar las CUentas de 1987
y 1988 se ha dado cumplimiento a las recomendaciones recogidas en
el informe TC/83-85 respecto de·este punto, con la excepci6n de la
que instaba a la realización de los trabajos conducentes a la
conciliación del soldo de la cuenta "Tesoro Público".

La continuación hasta 1989 de la serie resellada en el informe
TC/83-85 que cubria dicho periodo respecto de los saldos no
conciliados en esta cuenta, arroja los siguientes resultados (en
millones de pesetas):

Saldo a 31 diciembre de: s/D.G.Tesoro a/SVA Diferencia
(1) (2) (1-2)

1983 ........ 1.163,2 1.054,4 108,8
1984 ........ 2.670,2 2.490,3 179,9
1985 ........ 3.726,0 3.199,9 526,1

1986 ........ 2.789,2 1.902,9 886,3
1987 ........ 207,7 207,7 O
1988 ........ 237,5 237,5 O
1989 ........ 237,5 237,5 O

Respecto de dicha cuenta tlTesoro Público", entre los datos obrantes
en la DirecciOn General del Tesoro y los reflejados en la
contabilidad del SVA, en la informaci6n rendida correspondiente al
ejercicio de 1987 se efectG,a un ajuste por diferencias de 126,5
millones de pesetas que iguala el saldo de la cuenta con el
consignado en la certificación de la Dirección General del Tesoro,
que ascendla en 31-12-87 a ¡07,7 millones de pesetas; desde esta
f~cha los movimientos de la cuenta. han sido m.inimos (2 apuntes
a1s1ados en 1988) como consecuenCl.a del cambio de sistema de
tesorerla, permaneciendo desde dicho af'¡o un saldo de 237,5 millones
de pesetas a disposici6n del Organismo cuya transferencia no se ha
producido hasta elIde febrero dEt 1991 (solicitud del 18 de
diciembre de 1990).

Al comienzo de los trabajos de fiscalizaci6n que se plasman en el
presente informe no habia sido iniciada actividad alguna dirigida
a conciliar estas diferencias en el periodo 83-86, si bien durante
el ~ranscurso de los mismos se ha procedido por el SVA a dar
coml.enzo a los trabajos encaminados a conciliar dichos saldos, que
se encuentran en ejecución en junio de 1991.

Anili.is de la ejecuci6n presupuestaria.

En el informe TC/83-85 se critica la financiaci6n de un suplemento
de crédito con apelación a los Presupuestos Generales del Estado
cuando podria haber sido atendida con transferencias de crédito del
presupuesto del Organismo o con remanente de tesareria. En el
período 1986 a 1989, únicamente en el af'¡o 1987 se produce un caso
similar.



En cuanto a las bajas, que asl.is.o constituyen otro lndice
relevante para enjuiciar los defectos de preaupuestación observa
dos, se clasifican en el siguiente cuadro (en millones de pesetas):

Estos datos indican claramente que los cr6ditos consignados en el
presupuesto inicial del Organismo, en los conceptos sefialados,
nunca han sido suficientes para atender a las obligaciones del
periodo. En algunos afias las obligaciones reconocidas han doblado
sobradamente a los crfditos iniciales de dichos conceptos.

El grado de ejecuci6n de los créditos consignados en el presupuesto
de gastos del Organismo resulta, en el perlado examinado, muy
desigual en el capItulo 6. (inversiones reales) respecto del resto
de los capitulos de gasto. En el conjunto del pre.upuesto de
gastos, exceptuando el citado capitulo, los porcentajes de
obligaciones reconocidas sobre cr6ditos definitivo. alcanzados en
el perIodo oscilan entre el 92' y el 96'. lo que pe~ite califi
carlo de correcto. No ocurre lo .i..o con el capitulo 6 R• en donde
los porcentajes se encuentran comprendidos entre el 59' obtenido
en 1988, y el 83' de 1986; si a ello se le suma el l.porte de las
.odificaciones da cr'dito negativas, con saldo importante en 1988
y 1989. como aAs adelante se verA, puede concluirs. que el grado
de consecución de los objetivos de inversión previstos inicialmente
ha re.ultado muy bajo, lo que influye sobre el grado de Buficiencia
y modernizaci6n de su flota y perjudica en 61timo término la
eficacia del Servicio'!.

Respecto de los criditos para gastos de aanteni.iento y combusti
bles, la situaci6n expresada en el informe TC!83-85 ,no ha presenta
do mejora. La defectuosa previsión de gastos por la Administraci6n
en estos conceptos se pone de manifiesto si se atiende al porcenta
je que representan los mismos en t6rminos de obligaciones reconoci
das respecto al presupuesto inicial:

Seqdn ha podido comprobarse con la documentaci6n aportada, el SVA
ha propuesto sin 6xito en los anteproyectos de presupuesto de 1986
a 1991 (excepto en el de 1989) la subsanación parcial de dichos
defectos, acercando la consignación de los cr'ditoB de algunos
conceptos a las necesidades reales del Organismo, propuestas que
han sido modificada. a la baja por otros 6rgano. intervinientes en
el proceso de elaboración del presupuesto, hasta tal punto que en
algunos afios y en ciertos conceptos no .e han consignado créditos
ÚS que por la mitad de las obligaciones reconocidas del afta
anterior y provocando, en definitiva, la necesidad de móltiples
.odificaciones presupuestarias, algunas de ellas iniciadas en el
propio comienzo del ejercicio.

En cuanto al capItulo 6. del presupuesto de gastos, sus ~ifica

ciones de cr~dito obedecen fundamentalmente a dos causas: incorpo
raciones de cr6dito del ejercicio anterior, por un lado, y bajas
para financiar transferencias de crédito a los capltulos lR y 2.,
por otro.

R••pecto de las incorporaciones de cr6dito, cuya causa principal
es la reducida ejecución presupuestaria de este capItulo, hay que
destacar el incumplimiento de lo dispuesto en el arto 73.2 de la
Ley General presupuestaria (Texto retundido aprobado por R.D. Leg.
1091/1988 de 23 de septiembre) toda vez que, reiteradamente, se han
incorporado cr'ditos que ya, anteriormente, habian sido objeto de
incorporación seg6n el siguiente detalle (en millones de
pe.etasl 22 :

61

1987 1.988 1989

65 413 22.

'" 504 50.
2'0

264 ." 1.026

16 47 40

1986

La imputación de obligaciones al concepto de "gastos reservados"
del presupuesto de gastos del Organismo, en cambio, se ha comproba
do adecuada a dicha rQbrica, justificándose la confidencialidad de
todos los gastos examinados.

compra de bienes corrientes y servicios

SUMA........ 86

Baja. capitulo 6.

Por lo que se refiere a la gesti6n de personal, la aprobaci6n de
la relación de puestos de trabajo del Organismo en fecha 27 de
julio de 1988, la mejora del sistema de ficheros y registros y la
actualizaci6n de los expedientes individuales, permite considerar
subsanados los defectos apuntados en el informe TC!83-85.

Como ya se apuntaba en el propio informe TC/83-85, el Real Decreto
640/1987 de 8 de mayo, sobre pagos librados "a justificar"
establece un sistema de Anticipos de Caja fija, muy similar al
proceso que segu1a ya de hecho el SVA y que, mediante circulares
del SVA, ha sido aplicado y desarrollado en dicho organismo,
ajustando sus previsiones a cada ejercicio econ6mico. La implanta
ci6n de este sistema (operativo a partir del 2~ trimestre de 1988)
ha permitido la subsanaci6n de las deficiencias observadas en aquel
informe, si bien, en cuanto a su propio funcionamiento han
aparecido otras de car6.cter menor, entre las que cabe destacar
alg6n caso de elusión del limite impuesto por las circulares
sefialadas para la competencia de los servicios perit'ricos.

En cuanto a las comisiones de servicio, hasta 1989 continaa igual
la situaci6n descrita en el informe TC/83-85. Para los afias 1990
y 1991, el SVA ha puesto en prActica mediante circulares internas
un sistema basado en una autorización (implicita) de car6cter
genérico para la realización de servicios por· sus funcionarios
dentro de la respectiva demarcaci6n, sistema que este Tribunal
considera inadecuado, tanto por la falta de concreci6n de los
a.pectos competenciales del nuevo sistema, como por la insuficien
cia del marco normativo que lo regula, en contradicción con
preceptos de rango superior, por lo que se considera aün incumplida
la recomendación al respecto del TC/83-85.

Respecto a la formación del personal de las diversas escalas del
SVA encargado de la realización de funciones administrativas, han
sido celebrados los cursos que se han sefialado en el apartado
"Sistema Contable".

Oa.to. de personal.

En ,cuanto a la elaboraciOn y presentaci6n de la nOmina, hasta el
afio 1987 existia una nómina por cada servicio periférico que, a
partir de la Circular del S.V.A. de 26 de mayo de 1987 se han
unificado y centralizado, logrando con ello una evidente mejora.

No obstante esta modificación, el control de las variaciones a la
nómina resulta insatisfactorio, no pudiendo afirmarse que haya sido
cumplida la recomendaci6n del TC/83-85. Gran parte de las variacio
nes no est6.n documentalmente justificadas (por ejemplo, en la
nómina de febrero de 1989, de 149 variaciones de trienios acredita
das en n6mina solo existen 19 justificados documentalmente); los
documentos que acompafian a la n6mina son fotocopias simples y sin
compulsar y otros no reanen la naturaleza de acto administrativo
(por ejemplo, el complemento de productividad acreditado en la
n6mina antes resefiada se justifica con simples notas internas del
Jefe del Servicio de Personal o del Jefe de la Secci6n de Gesti6n
de Personal al Jefe de la Secci6n de NOminas). En cuanto al
control, si bien se indica por el SVA que Be efect6an comproba
ciones (sólo de citras y errores), no ha podido obtenerse evidencia
alguna de tal actividad. La Intervención Delegada, por su parte,
estuvo dotada durante todo el perIodo examinado ünicamente de su
titular y a dedicación parcial, toda vez gue compatibiliZa dicho
cargo con el de Interventor-Delegado en la ONLAE y en la Dirección
General de Aduanas. La única actuación en este sentido resulta de
un informe de auditor!a fechado el 12 de noviembre de 1990,
ejecutado por personal de la Intervención Delegada en la ONLAE y
referido a los meses de julio/agosto de 1990.

Para finaneiar eap. 1.
Para financiar cap. 2. 86
Baja RDL 3/1989

, Bajas s/presupuesto
inicial cap. 6 8

40

11
15

•(2/1)

264
148

1989
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".236

1988

118

"7

1987

40
63

210

150
110

1986

crtditos ya incorporados
en ejercicios pnteriores

(2)(1)

36.
414

6"
523

Incorporpci0D!!s

1987
1988
1989
1990

Reparaciones y conservaci6n
COlIbustible
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, Oblig.reconocidas/pptR inicial

Inversiones Reales

A efectos de mejorar el control interno sobre este 6.rea, se
recomienda la adopción de las siguientes medidas:

El informe TC/83-85 denunciaba la ausencia de algunos documentos
preceptivos en expedientes de contrataci6n, resultado que se
reitera en una muestra obtenida de expedientes de 1988 y 1989.

21 En relaci6n con laa ale94cionea del Gobierno a eate p'rrafo, e.te
Tribunal ha de lIIanifeatar eu clieerepancie reepeeto del trat_iento que al11 ..
hace eobre el _caniAlO de ejecuci6n del cap1tulo 6 del Preeupueeto de Oaetoe.
A tenor de loa diepueato en loe arte. 63 y 61 de la Ley Oeneral Preauplleetaria,
8, 12 Y 20 de la Ley de Contratoa del Eatado y 21,30,56 Y 89 de eu Reglamento,
entre atrae no~a, la ejeC\leiOn de loa \laatoe financiadoa con cargo al Capitlllo
preauplleatario eitado puede, y debe, eometer.e al prineipio de temporalic1ad,
atendiendo a una previaión adecllada y aCQ9i'ndoae cuando relulte neeaaario, al
pJ:'ocedimiento de ..,astcI de car'etar plurian\lal. o al de tramitación anticipada.
El _caniamo preaupue.tario de la. inccrporacionea de crédito tiene por objeto
atender caaca de inejecllci6n de cr'ditoa por ra~onea excepcionala. e
iapreviataa, I:eaultando cunaurable por tanto au utilización COlDO _caniamo
habitllal en 1... trlUllitaci6n de expedientea norme.lel ele 9aeto, cuya conaecuencia
"". inmediata es la distoJ:'si6n arbitl:e.ria del periodo de ejecución
preaupueste.ria, ampl.ilndolo ilicitamente a dos ejercicios.

1.- Integrar en un único
económico-administrativa
suministro o servicio.

expediente toda la documentación, tanto
como técnica, relativa a cada obra,

22 Lall cifre.. qua ea eltpreean en a.te Informe proceden del ex_n da loe
expediente. de incorporación y de los libroll de Contabilidad dal S.V.A. tal y
COlllO han aido lIlOnatradcII a este Tribunal. Loa errarea que, a tenor de loa
ale<;jacionea del Cobiarno puede.n contener dichos libros no han aido manifeatados
al equipo auditor y, pOJ:' ende, nO han podido ser comprobados.

2.- Dejar siempre constancia escrita en los expedientes de cuantas
actuaciones le conciernan, especialmente en lo que se refiera a la
justificación para contratar por concierto directo, promoción de
concurrencia e incidencias del contrato.
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)-;- Formalizar siempre en Pliego de prescripciones técnicas,
debidamente aprobado, las especificaciones de los trabajos a
efectuar, sus modificaciones y el programa de plazos parciales.

4. - Extremar la atenci6n para el cumplimiento estricto de 108
requisitos exigidos por la normativa de contratos del Estado.

Al margen de lo anterior, se ha observado también que gran parte
de los expedientes imputados al capitulo 6" realmente no se
corresponden con inversiones. sino que se trata de q.!lstos de
reparaci6n y mantenimiento que deberlan haber sido aplicados al
capitulo 211 del presupuesto. En el afio 1988 estos expedientes
ascendieron, al menos, a 75 millones de pesetas (9' del gasto del
capitulo 6R) y en 1989, al menos, a 86 millones de pesetas (15\ del
gasto del capitulo 6Q ).

IDgresos

Habida cuenta que el informe TC/83-8S se manifiesta de manera
favorable a la gesti6n del S.V.A. en esta materia, la misma queda
automáticamente excluida del alcance de la presente fiscalización,
excepto en la vertiente relativa a la gesti6n de la tesorer1a, que
se trata en otro apartado para la debida correlación con el
informe citado.

RemaDentea de Tesoreria

El informe TC/83-8S califica el ratio de tesoreria del SVA como
elevado, atendida su naturaleza de organismo aut6nomo de carácter
administrativo, y aplica a este supuesto las recomendaciones
contenidas en el Informe anual de este Tribunal de Cuentas del
ejercicio 1983, reiterando la conveniencia de que por la Adminis
traci6n se procediera a un análisis profundo de cada organismo para
ajustar, en su caso, la po11tica de transferencias del Estado (toda
vez que una mayor utilización de los remanentes de tesoreria como
fbnwla de financiación presupuestaria implicaria la automática
disminucibn de la apelación a tales transferencias).

En este sentido, el remanente de tesoreria del SVA se ha reducido
notablemente durante los ejercicios de 1986 y 1987, experimentando
una lenta recuperaci6n en 1988 y 1989, ejercicios en los que, si
bien alcanza unos saldos a6n elevados, su cuant1a se justifica por
las importantes aplicaciones que se hacen de los mismos para la
financiación del presupuesto de gastos, dentro de la cual el
principal COmponente es el de la financiaci6n de las incorporacio
nes de cr6dito, cuya atención ha consumido el 48\ en 1988 y el 58\
en 1989 del remanente existente en los respectivos ejercicios.

cODveDios de cooperación entre la Secretaria General de Pesca
xaritiaa y el 8n sobre información relativa a infracciones en
..taria de pesca.

En los afias de 1986 y 1987 fueron suscritos nuevos convenios entre
el SVA y la SecretarIa General de Pesca Marltima, por importes
respectivos de 13 y 16 millones de pesetas., respecto de los cuales
y sus operaciones de ingresos y pagos cabe hacer idénticas
consideraciones que las efectuadas por el informe TC/83-85.

Habida cuenta de la no renovaciOn de los convenios desde el afto
1988, se estima que no proceden nuevas recOlllendaciones al respecto,
salvo la de que se cancele el saldo de 1.125.748 pesetas a\1n
existente en la cuenta extrapresupuestaria mediante su aplicación
al presupuesto de ingresos del organismo, y dejando constancia de
la pervivencia del irregular procedimiento denunciado por el
informe TC/83-85 hasta finales del primer trimestre de 1988,
momento en el que se· tiene constancia de los 6ltimos pagos
(correspondientes al convenio de 1987) y desde cuya fecha permanece
invariable el saldo antes resefiado.

Fondo Central de Premios e xncentivos

A la vista de las conclusiones provisionales del informe TC¡83-85,
la Junta Administradora del Fondo acordó, con fecha 20 de mayo de
1988, centralizar en la cuenta abierta al efecto en el Banco de
Espafia todos los ingresos integras procedentes de premios y
participaciOn en sanciones y multas, por lo que quedan centraliza
dos también los pagos efectuados para retribuir la información
confidencia1.

Asimismo ha sido comprobada la intervención del órgano competente
(InSpector General) para la aprobación del gasto, la adecuación de
los pagos realizados a la finalidad especifica de la cuenta,
suprimiendo por tanto la utilización para otros fines denunciados
en el informe TC/83-85, la inclusi6n en los expedientes de abono
de informaci6n confidencial de una justificaci6n similar a la de
gastos reservados y, por último, la correspondencia de todos los
ingresos producidos a lo largo del perlado 1986-1989 con
actuaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 1986,
fecha a partir de la cual los mismos resultan prohibidos por el
arto 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986.

Todo ello supone una mejora sustancial respecto del control de la
integridad de los ingresos y del procedimiento de los pagos, lo que
permite considerar cumplida la recomendaci6n dictada al efecto en
el informe TC/83-85.

Al 31 de diciembre de 1989 el saldo existente en esta cuenta
extrapresupuestaria ascendia a 158.613.084 pesetas, habiéndose
percibido a lo largo de 1990 ingresos por importe de 12.977.858
pesetas y realizado pagos por 146.247.502 pts., por lo que a 31-12
1990 el saldo es de 25.343.440 pts.

'1'e.oraria

Los saldos de tesoreria a 31 de diciembre de cada ejercicio en el
periodo 1986-1989 fueron. en millones de pts.:

1986D 1987 1988 1989

Caja 5,0 O O O

Banco de Espafta 207,4 624,7 81,4 849,5
Tesoro P6blico 1.902,9 207,7 237,5 237,5

TOTAL 2.115,3 832,4 318,9 1.087,0

La publicaci6n de la Orden de JO de diciembre de 1986, por la que
se autoriza al SVA para modificar la situación de sus fondos en las
cajas del Tesoro y ajusta el sistema de tesorer1a del SVA al
general de los organismos aut6nomos, suprimie~d? el anterior
régimen citado en el informe TC/83-85, ha perm1~1do ~uperar la
prActica totalidad de los defectos sefialados en d1Cho 1nforme.

No obstante, perviven a6n las siguientes deficiencias que requieren
de la atención del organismo para su subsanaci6n.

- No existe segregaci6n de funciones en las 6reas de Contabilidad
y Tesoreria, al recaer sobre un mismo puesto de trabajo (Jefe de
Contabilidad) ambos cometidos. Esta circunstancia, además de
explicar ciertas deficiencias del 6rea de Tesorer1a (previsiones,
control de los fondos de los Servicios periféricos, etc.), supone
una notable debilidad del control interno del organismo.

- El control del disponible, movimiento de fondos y saldos de las
cuentas bancarias de los servicios territoriales adolece de
bastantes deficiencias. La implantaci6n del sistema de anticipos
de caja fija (operativo desde abril-1988), junto con las instruc
ciones contables, registros y normas de operatividad en el manejo
de fondos, ofrece un marco más que suficiente para ejercer con
rigor dicho control. Sin embargo, en la muestra examinada por este
Tribunal se ha comprobado la defectuosa cumplimentación de los
documentos remitidos por los Habilitados (Estados de Tesorerla y
anexos) lo que impide el ejercicio de un verdadero control, toda
vez que incluso ha resultado imposible conciliar dichos Estados con
las "CUentas globales de Anticipos de Caja fija ll (resumen anual de
108 librados en el ejercicio), debido a la incompleta información
contenida en aquéllos y al solapamiento temporal de anticipos de
ejercicios diferentes. Ha podido evidenciarse que los servicios
centrales del SVA se limitan a comprobar la coincidencia d. los
ingresos de la respectiva habilitación con los anticipos librados
por aquéllos. Por otra parte no consta que en el periodo examinado
(1986 a 1989) se hayan realizado visitas de inspección a tales
habilitaciones para comprobar la integridad da los fondos y la
fiabilidad de sus registros contables.

- El nuevo sistema de tesorerla implantado se centra, en cuanto al
movimiento de fondos generales del organismo, en una cuenta
principal abierta en el Banco de Espafia, que es la que se refleja
~n las cuentas rendidas a1 Tribunal. y otras instrumentales que
figuran abiertas bien en el propio Banco de Espana (Pagos an firae
de gastos reservados) o bien en la Banca privada -Banco Exterior
de Espafta- (Pagos en firme ordinarios, Pagos de haberes de personal
y Provisión de fondos por Anticipos de caja fija). Estas cuentas
instrumentales funcionan como simple intermediaci6n entre la cuenta
principal y el destinatario de los pagos (Habilitados del S.V.A.
o acreedores por pagos en firme), a fin de facilitar las transfe
rencias bancarias a las demás provincias. La existencia de dichas
cuentas bancarias instrumentales y sus saldos a 31 de diciembre de
cada ano no son reflejados como tales en las cuentas que el
Organismo rinde al Tribunal, toda vez que dichos saldos figuran
corno paqos realizados, alcanzando aquellos saldos la cifra de
82.093.481 pesetas al 31.12.1988, y de 101.432.271 pesetas al
31.12.1989, a tenor de los respectivos extractos bancarios. Este
Tribunal considera, como reiteradamente ha puesto de manifiesto en
otros informes, que no existe razOn alguna para excluir de los

'estados rendidos al Tribunal el reflejo de dichas cuentas,
conciliando debidamente el saldo obrante en contabilidad (habitual
mente nulo) con los fondos existentes en la respectiva cuenta
bancaria, documetrt.aci6n ya aportada por el S.V.A. por lo que
respecta a los aftas 1988 y 1989.

Inmovilizado Haterial

Ha resultado evidenciado el incumplimiento de la recomendaci6n que
sobre este 6rea efectuaba el informe TC/S3-S5, en tanto que los
inventarios examinados no reflejan adecuadamente la situaci6n y
composición patrimonial del Organismo.

La comparaci6n entre el inventario flsico y el contable, encomenda
dos a unidades diferentes, presenta notables omisiones y diferen
cias que hacen imposible su conciliación; las cuentas de inmovili
zado presentan ajustes y apuntes no suficientemente justificados
ni soportados documentalmente; se activan, por imperativos de los
defectos de presupuestaci6n del capitulo 2R, gastos de reparación
y mantenimiento aplicados impropiamente al capitulo 6Q del
presupuesto de gastos; los registros contables presentan algunos
errores de valoración a6n no corregidos; las altas y bajas carecen
de un sistema apropiado para su autorización y registro en el
inventario flsico y su comunicaciOn a Contabilidad sufre dilatados

1) Cabe destacar, respecto del ejercicio 1986, lo err6neo de considerar el
saldo de Caja (,ya que lIe trata de saldos de libramientos a justificar¡ y la
fa1ta de coocil1aci60 del saldo de la cuenta ~Tesoro Público~.
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retrasos cuando no resulta oaitida totalmente; los criterios de
valoraci6n entre ambos registros discrepan entre sl¡ permanece la
deficiencia señalada por el informe Te/83-S5 respecto de las
anotaciones genéricas que impiden identificar de manera inequivoca
a cada uno de los bienes inventariados y, por 61timo, no existe
constancia de que se realicen funciones de control sobre los bienes
muebles (recuentos peri6dicos, etiquetado, etc.).

Todo ello conduce a este Tribunal a reiterar su opinión sobre este
punto manifestada en el informe TC/83-85 y a encarecer al Organismo
la subsanación de tales defectos y el cumplimiento de la recomenda
ción anteriormente referida.

III.l0.- l.NALISIS pEL CUHPLIMItNTO DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REI.ATJVO hL

El Pleno del 'l'ribunal de CUentas aprob6 el 22 de enero de 1988 un
informe (en edelante, informe original) sobre el Instituto
Geológico y Minero de España (en la actualidad, Instituto Tecno16
gico Geominero de España) referido al periodo 1983-85. La Comisión
Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas acordó el 20 de abril de 1988 requerir al Tribunal para que
solicitase del organismo información sobre el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en aquel informe original.

En el presente informe se reproduce la estructura de las recomenda
ciones del informe original, analizando punto por punto las
transformaciones operadas hasta 1989 y extendiendo el análisis,
donde ha sido conveniente para una mejor interpretaci6n de dichos
cambios, hasta ejercicios posteriores.

Cabe sefialar, en primer lugar, que entre 1985 y 1989 se han
producido algunas modificaciones en la naturaleza del organismo,
entre las que destacan las siguientes:

a) La Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinaci6n
qeneral de lainvestigaci6n científica y t'cnica, lo configura C01llO

organismo pOblico de investigaci6n con la naturaleza jurldica de
organismo aut6nomo comercial (hasta entonces era organismo autónomo
administrativo). -

b) A partir del Real Decreto 1270/1988, de 28 de octubre, relativo
a la estuctura orgánica básica del Ministerio de Industria y
Energla, el organismo pasa a denominarse Instituto Tecnol6gico
Geoainero de España (ITGE).

111.10.1.- CONTROL INTERNO

'!'esoreria

Se han constatado importantes avances en el control interno de la
tesoreria. Asl, todas las cuentas bancarias de los Servicios
Centrales, que son las mismas con las que contaba el organismo en
el periodo 1983-85, son controladas por medio de un libro auxiliar,
dando cumplimient_o a la recomendaci6n del informe original. No
obstante hay que destacar que desde marzo de 1989 las operaciones
de la cuenta restringida de recaudación dejan de ser registradas
en un libro auxiliar, formalizándose el control únicamente por
medio de los extractos enviados por la oficina bancaria.

Asiaisao se concilian de manera peri6dica y formal todas las
cuentas, excepto la restringida de recaudaci6n desde la techa
citada.

De la misma forma pueden considerarss cumplidas las recomendaciones
del info~e original en relaci6n con el control de las cajas de
efectivo, al haberse comprobado la existencia de libros de caja y
arqueos formales.

Las funciones de tesorer1a, contabilidad v habilitaci6n han sido
debidamente segregadas, tal como se recomendaba en el informe
original.

Como ya se indicaba en aquel informe, el ITGE no ha desarrollado
la estructura territorial prevista en el Real Decreto 2402{1977,
de 17 de junio, mediante la creaci6n de Unidades Territoriales. En
su lugar el ITGE mantiene "oficinas de proyectos" itinerantes ·en
las zonas en las que se desarrollan las actuaciones mAs importantes
en materia de sondeos, investigaciones, etc •• La raz6n argumentada
por el organismo es la escasa flexibilidad que proporcionarla la
creaci6n de oficinas estables, en relaci6n con actuaciones puntuales
localizadas geográficamente en lugax:es muy dispersos y de frecuente
renovaci6n. De esta forma el ITGE ha decidido no abrir cuentas
b&ncarias en las oficinas de proyectos y recurrir a los sistemas
de anticipos de caja fija y de pagos a justificar para proveer al
personal encargado del seguimiento de los proyectos de los fondos
necesarios para financiar gastos de mantenimiento de las oficinas,
dietas, etc., abonando directamente desde los Servicios Centrales
cierto tipo de gastos como alquileres, comunicüciones. etc •• De las
pruebas practicadas se ha deducido que las opex-acior.es de provisi6n
de fondos a las veinte oficinas de projectos que ban existido en
algún momento del ejercicio 1989 han respetado las normas vigent~s

sobre anticipos de caja fija y pagos a justificar.

Ventas de publicaeion~s y existencias

El ltlforme original recomendaba la elaboraci6n de un inventario de
las publicaciones de las que dispone el ITGE para su venta. En este
sentido el organismo decide iniciar dichú inventario en 1987, pero
incorporando al n:ismo únicamente las nuevas <i"diciones _ es decir,

excluyendo del inventario las publicaciones editadas con anteriori
dad a 1987. De esta forma el saldo de la cuenta de existencias del
balance del ITGE a 31 de diciembre de 1989, por importe de 63
millones de pesetas, est~ infravalorado por no recoger el valor de
las publicaciones anteriores a 1987.

Las publicaciones están depositadas en el ejercicio fiscalizado en
dos almacenes: uno de carácter regulador en la localidad de Tres
Cantos y otro como punto de venta en la sede del organismo.
Respecto a este Oltilllo se ha cOUlproba~o el cUlllplimiento .de la
recome~daci6n del informe original en cuanto a la segregac16n de
funciones de facturaci6n, cobro y acceso a los almacenes. Asimismo
cuenta con un sistema informático de control de "stocks" miniDos.
Las ventas de pUblicaciones han ascendido en 1989 a 26 millones de
pesetas.

Por lo que se refiere al almacén de Tres Cantos se ha comprobado
que las condiciones y estado de conservaci6n de las publicaciones
son precarias, con notable riesgo de deterioro. La raz6n estriba
en que este almacén no cuenta con licencia municipal de apertura
ni con suministro de luz eléctrica. Este 61timo hecho impide el
empleo de una máquina empaquetadora adquirida por el ITGE~ Se
recomienda al organismo que solucione inmediatamente esta
situaci6n, bien obteniendo la licencia municipal correspondiente,
bien trasladando las publicaciones a otro almacén.

En definitiva, el ITGE ha cumplido la recomendaci6n relativa a la
segregaci6n de funciones en materia de facturaci6n, cobro y acceso
a los almacenes de publicaciones, pero contin6a sin disponer de un
inventarío de todas las existencias. El organismo debe proceder a
elaborar este inventario global asl como a resolver el citado
problema de almacén de Tres Cantos.

En lo que se ref iere a las ventas da fotocopias de documentos
archivados en el Servicio de Documentaci6n contin6a la situaci6n
descrita en el informe original, es decir, al no existir control
mecánico del nÜtllero de fotocopias no puede conciliarse el importe
de la facturaci6n con la cantidad de fotocopias realizadas. El
importe de esta facturaci6n en 1989 ha sido de 3 aillones de
pesetas.

Inventario de inmovilizado

El informe original recomendaba al ITGE la actualizaci6n del
inventario de inmovilizado y la adopci6n de medidas que aseguren
su actualizaci~npermanente. Con la introducci6n del SICAI en 1987
el organismo hubo de realizar el asiento de apertura otorgando
saldo a las cuentas de inmovilizado material. Este saldo fue
establecido en 923 millones de pesetas tras un estudio realizado
por un equipo conjunto de la Intervenci6n General de la Administra
ción del Estado (IGAE) y del propio organismo. El ITGE no ha podido
proporcionar a este Tribunal el soporte documental que acredite la
veracidad o fiabilidad de dicho saldo, lo que supone una limitación
al alcance de esta fiscalización en cuanto a la verificaci6n de las
cuentas de inmovilizado material.

La actualización del inventario de inmovilizado material comenz6
en 1988 y estA prácticamente finalizada en 1991. Se ha comprobado
que el ITGE ha adoptado un sistema correcto de incorporaci6n al
inventario de las altas y las bajas que se producen por
adqui8i~ionesy obras. Sin embargo, no se registran en contabilidad
las bajas de inmovilizado producto de subastas de bienes obsoletos.
Tampoco se registran amortizaciones.

El ITGE está implantando un sistema informático de gesti6n del
inmovilizado material (SIGIM) para que el balance de 1991.recoja
adecuadamente el inventario actualizado y las amortizaciones
correspondientes.

111.10.2.- CONTABILIDAD

La introducci6n del SICAI en 1987 ha resuelto la carencia de
contabilidad patrimonial enunciada en el informe original, no
obligatoria en el periodo a que se referla ~l mismo. Se ha
comprobado el correcto funcionamiento del sistema contable del
ITGE, aunque cabe seftalar las siguientes deficiencias:

al Como se ha indicado, las existencias contabilizad~s no incluyen
la totalidad de las publ,icaciones almacenadas.

b) Como también se ha sel\alado, no hay soporte documental del
asiento de apertura del inmovilizado efectuado en 1987, por lo que
no es posible Verificar el saldo de estas cuentas.

c) El ITGE no dota amortizaciones del inmovilizado ni provisiones
por depreci~ción de existencias.

Cabe se~alar, ahimismo, que el ITGE ha formalizado un convenio con
la Universidad Compl'Jtense de Madrid y con la IGAE p.!lra la
implantación, durante 1991, de un sistema de contabilidad
analítica.

Se ha comprobatlo que el ITGE ha ~umplido la recomendaci6n del
informe originel relativa ~ la necesidad de respetar las distintas
fases del gasto"

POI' lo que 15(, !"efiere a la CDntabilización de los ingresos por
ventas de publicaciones y fotocopias de documentos continl1a en 1989
el $i~tema descrito en el informe original, es decir, el organismo
contabiliza el ingreso tras la transferencia de la recaudaci6n
desde la cuenta restringida a la cuenta en ,el ~anco de Espal\a. No
se ha cumplido, ptJt' tanto, la recomend<lci6n de contabilizar el
,ingreso cuando la n.>.caudaci6n pasa a disposici6n del organismo,
esto es, cuall(l~) se deposita en la cuenta restringida de recauda-
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111.10.3.- ACTIVIDAD DEL ITGE

c16n. Se ha observado, incluso, que entre las transferencias de la
recaudaci6n a la cuenta del Banco de Espafta y la contabilizaci6n
del ingreso transcurren, tanto en el ejercicio fiscalizado como an
1991, entre uno y dos meses.

El ITGE ~ mejorado el control de los pagos a justificar. CDaD se
ha seJ\alado previalDente~ se ha comprobado que los anticipos de caja
fija y los pagos a justificar librados a las oficina. de proyectos
cumplen los preceptos de las normas vigentes.

volum.n de actividad que el ITG2 podría dedicar a trabajos para
particulares y, en con.ecuencia, la aportación de e.ta fuente de
financiación al total de lo. ingre.o. del organi.mo. En este
s~ntido, las transterencia. p~oced_ntes 15_1 Estado, en po~centa

je sobre el totel de ingreso del ITGE, -han disminuido desde el
99% del período 1983-85 al 93% en 1989 y al 88% tin 1990. Los
ingresos por cofinanciaciones, •• decir, por trabajo. realiza
dos en colaboración con otras entidade., repr••entan el 6% de
los ingresos de 1989 y el 10'li¡, de los de 1990, con un fuerte
incremento respecto al periodo 1983-85. Sin embargo, el ITGE no
ha elaborado aún un estudio completo d. cuál debe ser el porcen
taje de ingr.so. que debe .er cubierto con tran.terencias del
Estado, lo que ~upone una incertidumbre para el desarrollo de la.
actividades del organismo. En este .entido, y aun reconociendo
el avance registrado por la disminución de la dependencia de las
tran.ferencias del Estado, cabe reiterar la recom.ndación del
informe original respecto al disefio de una estructura teórica de
financiación.

Finalmente, en lo que se refiere a la elaboración y aproba
ción forlI\i!l.l de los Planea de Actividade., puede considerarse
cUlnPlida la recomendación contenida al re.pecto en el informe
original con la aprobación el 16 de diciembre de 1998, por el
Con~ejo General del ITGE, del nu.vo Plan Estratégico. Este plan
cOlnPrende una selección de objetivos que pretende alcanzar el
organismo en el quinquenio 1988-1992 en su nuevo marco de orga
nismo público de investigación definido por la Ley 13/1986,

citada. En 1991 se está procediendo a una actualización de dicho
plan a partir de las actuaciones desarrollada. hasta'el momento,
incluyendo una concreción a corto plazo de ~a. pr.vistas para la
última fase del mismo. También se está revisando el sistema de
seguimiento y control del grado de realización de las actuacio
nes previstas definido ¡nicialmente.100'
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Por contra, no ha mejorado el sistema de seguimiento del qrado de
cuaplimiento de los objetivos del programa presupuestario. No
consta la existencia de informes especificos sobre el nivel de
cumplimiento de los Objetivos e indicadores ni sobre las eventuales
desviaciones y sus causas, incumpliendo la recomendaci6n del
informe original. El ITGE si mantiene un adecuado seguimiento del
grado de ejecución de los proyectos de inversi6n y del cumplimiento
de los progra~as de inversiones p6blicas.

El Tribunal ha analizado una muestra de contratos de inversión
fOr1l&lizados durante 1989 .1 objeto de comprobor si contindan
reqistr6ndose las incidencias descritas en el informe original. La
muestra ha alcanzado el 17' del importe de las adjudicaciones del
ejercicio, y de su revisión se deduce que contin6a la no constitu
ción_de fianzas provisionales requeridas segOn el articulo 112 d_
la Ley de Contratos del Estado, mientras que no se han observado
casOS de incumplimiento de los plazos de ejecuci6n ni de otro tipo
de incidenciaS descritas en el informe original.

Los contratos adjudicados durante 1989 han alcanzado un volumen de
inversión de 3.529 mi 4lones de pesetas, con la siguiente distribu
ción según los tipos de contratación~

Cabe señalar que las alegaciones del ITGE a este punto se refieren
a la inversi6n realizada -en el ejercicio, mientras que los datos
anteriores están relacionados con las adjudicaciones efectuadas.

IV.l.l.- EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS.

IV.l.- SOCIEDAPEs ESTATALES NO'FINANCIERAS,

IV. ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICo-FiNANCIERA DE LAS
SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES DE DERECHO PUBLICO.

1 Evaluado el contenido de lall a189acion•• a e.te re.pecto, e.te Tribunal
entiende que eo" Soci.dad••••tatal•• todas .quella••" la. que mi. del 50\ de
ey capital e. propiedad de alguna entidad perteneciente al .ector público
eetatal.
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El n6mero de Sociedades estatales no financieras en las que el
Estado y/o sus organismos AutOnomos y/u otros Entes p6blicos
participan de forma mayoritaria, directa o indirectamente, asciende
en 1989 a 422 1• Su distribución entre aatric.s y filiales, asl como
su pertenencia al "Instituto Nacional de Industria" (INI)
"Instituto Nacional de Hidrocarburos" (INH), "Dirección General del
Patrimonio del Estado" (DGPE) y "Otras Sociedades E$tatales no
financieras" (OTRAS), es la que .e detalla a continuaci6n. A &u
vez, dentro del GRUPO INI, que •• el 11168 numeroso, ae hace una
agrupaci6n .ectorial, . utilizando para ello (si bien con algunas
modificacionea) la clasificaci6n interna en Divisiones del propio
INI. Entre par'ntesis figuran las sociedades cuyas cuentas no han
sido rendidas a la fecha de cierre de los trabajos del Tribunal.

Los c~nvenios su~critds por el ITGE durante 1989, por importe dI
141 _1l10nes de pesetas, han sido formalizados al amparo de 10l
articulas 2.7 y 3 de la Ley de Contratos del Estado, que excluyer
de la aplicación de los preceptos de dicha Ley los convenios d~

colabaraciOn que celebre la Administración con entidades de dereche
privado siempre que su Objeto no est' comprendido en los contratos
regulados en la propia Ley o en normas administrativas especIficas.
El Tribunal ha comprobado que el contenido de algunos de estos
convenios es asimilable al objeto de los contratos de asistencia
técnica regulados por el Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por lo
que se eleberla haber recurrido a las formas de adjudicación
previstas en esta norma. Cabe seftalar, no obstante, que todos los
convenios examinados han contado con el dictamen favorable del
Servicio Jurldico del Ministerio de Industri~ y Energla.

El informe original recomendaba al I1GE, asimismo, la realización
de estudios que determinaran el grado de ejecuci6n propia de los
proyectos de inversión más adecuado y el an6lisis de las ventajas
que comportarla un incremento del mismo. A este respecto cabe
seftalar que no consta que se haya realizado estudio toraa1 alguno
por lo que el ITGE continfia sin efectuar un adecuado an61isis sobr~
las diferentes alternativas de ejecuci6n de sus actividades y sobre
el ap;rovechamiento de sus recursos propios, tanto humanos como
.~ter1ales. En relaci6n con el periodo 1983-85 el grado de
e)ecuci6n propia de los proyectos, en términos de importe de las
inversiones, ha aumentado 6nlcamente del 6' al 7'. Los proyectos
ejecutados directamente por el ITGE continúan siendo, en términos
generales, los de menor volumen econOmico.

El infonne original recomendaba al organismo potenciar los
estudios de alternativa. de financiación encaminad«. ,a reducir
la proporción d. la aportación de las tran.f~rencias procedente.
de los Pre.upuestos del Estad~ y a incramentar lo. ingre.oS pro
pios. asi como a deterudnar en sus presupuestos por programas el

En ca.paración con el periodo 1983-85 ha aumentado notablemente '
porcentaje de inversión adjudicada por concurso (de 38t a 65
aientras se han reducido los convenios (de 35¡ a 4¡), manteniéndo:
en niveles similares las inversiones ejecutadas por el prop:
organismo (6¡ y 7¡) y las contrataciones directas (21¡ y 24¡).

Siguiendo la recomendación del informe original el ITGE no J"
foraalizado durante 1989 convenios con la Empresa Nacional Adal
de Investigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA) amparados en ~

articulo 62.2 de la Ley de Contratos del Estado, fundament
jurIdico que era considerado inadecuado por este Tribunal en e
citado informe. Los contratos adjudicados en 1989 a ENADIMSA lo ha
sido por contrataci6n directa, habi'ndose comprobado la adecuaci6
de 'sta a los preceptos correspondientes de la legi51aci6n d
contratos del Estado.
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Las 117 Sociedades Estatalea que no han rendido las cuentas
corr••pondiente. al ejereicio de 1989 son:

Aeropuerto Palma S.L.
- Aqrupaci6n Ahorro 7nternacional
- Andreo S.A.
- Apeadero S.L.
- Artespafta GMBH
- Asfaltos del Norte
- Baque S.A.
- Barajas
- Bay af Byscay
- Be90n_
- C.T.M.
- Campsa Estaciones de Servicio S.A.
- Carburantes La Cafiadas
- Cars
- Casimira Soler Almiral!
- Centr.Oist.Valles occidentales S.A.
- Centro de ExplaraciOn Agraria de AlmerIa S.A.

CIa. Auxiliar al Cargo Expres S.A.
- el. Reunidas la Marina
- Clinadis S.A.
- Comercial de Ferrocarril S.A.
- Comercial Chile S.A.
- Consto Nic. Bordils
- Carpo Ahorro La Safar
- Destilerla Cazalla S.A.
- Dirsa S.A.
- Dotación Comercial de Málaga S.A.
- E.S. Las Lomas S.L.
- Eléctricas de Zaragoza S.A.
- Elsorbe S.A.
- Enecuri S.h.
- Equicosa
- Estel1a
- Financiera Automotriz Pegaso

Gas y Electricidad S.A.
- Gas Navarra S.A.
- Gas Ejido S.A.
- Gas Huesca S. A.
- Gas Burgos S.A.
- Gaslu S.A.
- Gasolina del Pollgono S.L.
- Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A.
- Hinia S.A.
- Hispanoil, USA
- l. Activas y Compras

Industrias Mediterráneas de la Piel S.A.
- Integración comercial Alimentaria S.A.
- Inv. Oriente y Jap6n
- Irurita y Abascua
- Jobac
- Lactarea Montañesa SBm S.A.
- Lignitos S.A.
- Manuel Aznarte S.A.
- Marin Martin Forero S.L.
- Mercabadajoz S.A.
- Merco of America Inc.
- Mercocanarias S.A.
- Mercocastellon S.A.
- Mercodistribucion S.A.
- Mercojaen S.A.
- Mercolerida S.A.
- Naviera Golfo de vizcaya
- Novamor S.A.
- Olespan
- orillamar S.A.
- Ornime Saile S.A.
- Pazos S.A.
- Pegaso Agricola S.A.
- Petroleos del Norte S.A.
- Petronor Distribucion S.A.
- Port Olimpic de Barcelona S.A.
- Productos Murcianos Alimentarios S.A.
- Puente la Reina S.L.
- Rainclasa
- Rentas Bolsas Corporacion
- Repsol Exploraci6n Argentina S.A.
- Repsol Polivar S.A.
- Restaurante Noroeste
- Ricfuit S.A.
- Ripoll S.L.
- S.S. De Elorriaga
- Sabadell-Tarrasa
- San Cristobal Egea
- Santa Maria S.L.
- Sdad. De Estiba y Desestiba Puerto Marin S.A.
- Sebastitn de la Fuente S.A.
- Servicio de Venta Automática S.A.
- Sifesa
- Socamp S.A.
- Soler y Hora S.A.
- Su Eminencia S.A.
- Tabacanaria S.A.
- Tabapress S.A.
- Taberne S.L.
- Texsa
- Vertice Albacete
- Vilapreser S.A.
- Agenzia Maritima Trasatlantica S.P.A2 •

2 Laa euentaa da aa"_ Sociadad fuaron neibidall an es"e Tribunal con
poat.eriaridad a la redaeeión del pr.aent.e prayeeto para su envio a ale",aeionea.
Aelaraeión eomo eonseeueneia de lall ala",aeion••.

- Carless Petroleum Ltd).
Carless Refining and Marketing Ltd).·

- Carlesa Refining and Marketing B.~.

- Colonización y Transformaci6n Agraria S.A).
- Dataa'.
- Desgasificaciones y Limpieza de Tanques S.A'.
- Iberia Airlines·of Spain Ltd'.
- Metalisteria del Sur S.A'.
- Naviera Int. Panamefia S.A'.
- P.T. Adaro Indonesia S.A'.
- Potasas de Navarra).
- Pegaso France S.Al

•

- Repsol oil Uk Ltd4
•

- Sdad. Estatal de Planes de Viabilidad de la Marina Mercante S.A·.
- Tecnología Ganadera S.A4 •

- Transportes Bacoma S.A·.
- Trasatlantica Agency USA Inc4

•

- Segarra Inc~.

- Geos S.A.~

Referente al ejercicio de 1988 continúan sin rendirse las cuentas
de las siguientes Sociedades:

- Manuel Aznarte, S.A.
- Dotaciones comerciales de Málaga.
- Equicosa.
- Andreo, S.A.

Lignitos, S.A.
- Productos Murcianos Alimentarios, S.A.
- Pegaso Sur, S.A.
- Gas y Electricidad, S.A.
- Destilería Cazalla, S.A.
- Carburantes, S.A.
- Mercodistribuci6n de Alimentos de Espafta, S.A.

Mercocanarias, S.A.
Mercocastel16n, S.A.
Merco of América, S.A.

- Jobac.
Rest. Noroeste.

- olespan A.G.
Casimiro Soler Almiral, S.A.

- Hercojaén, S.A.
- Lactaria Montañesa Sam, S.A.
- Precocinados y Congelados de la Pesca, S.A·.
- Sda~. de Estiba y Desestiba del Puerto de Marln·.

Centro Explotaci6n Agroalimentario de Almerla~.

- Datsa~.

AS9ciación Promotores Promusel, S.A4•
- p·otasas· de Navarra; S.A6 •

Colonizaci6n y Transformaci6n Agraria, S.A'.
- Segarra, Ine'.
- Fertilizantes del Mediterráneo, S.AI .

Se ha ordenado (por oo. MM. de Economla y Hacienda) la apertura de
información reservada, para el esclarecimiento de las posibles
responsabilidades contables en que pudieran haber incurrido los
Presidentes de las Sociedades cuyas ~uentas correspondientes a los
ejercicios de 1986 y 1987 no se hablan rendido a este Tribunal.
Estas Sociedades son: correspondientes al ejercicio de 1986,"'PEGASO
PERU, S.A.", "MIEL ESP.\ROLA., S.A.", "PRECOCINADOS y CONGELADOS DE
LA PESCA, S.A.", "DOTACIONES COMERCIALES DE HALAGA, S.A.", "MANUEL
AZNARTE, S.A." y "NOVAHOR S.A.". correspondientes al ejercicio de
1987: "MANUEL AZNARTE, S.A.", "PRECOCINADOS y CONGELADOS DE LA
PESCA, S.A. ", "DOTACIONES COMERCIALES DE HALAGA, S.A.", "ANDREO
S.A.", "EQUICOSA", Y "MEROOJAEN S.A.".

Todos los Balances, Cuentas de Explotaci6n y de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio de 1989 de las Sociedades estatales no
financieras, que se unen a la Cuenta General del Estado, fueron
sometidos a un examen y comprobaci6n, en cuyo desarrollo se
solicitaron aclaraciones a las entidades afectadas o bien, en otros
casos. se efectuaron comprobaciones especificas "in situ" de los
aspectos que apareclan como dudosos. Al mismo examen, fueron
.oDetidos loa estados financieros correspondientes a 1988 de 45
Sociedades, 9 aatrices y 36 filiales, que por haber rendido sus
cuentas con posterioridad al cierre del Informe Anual de 1988, no
se pudieron incorporar al mismo.

IV.1.2.- RESULTADO DEL EXAMEN Y COMPROBACION DE LAS CUENTAS

Del examen de las cuentas rendidas por las Sociedades estatales no
financieras correspondientes a 1989 se deduce que hay 157
Sociedades en las que el saldo de la Cuenta de P6rdidas y Ganancias

) La. euentas de ••ta Soeiedad fueron reeibida. en eata Tribunal eon
po.terioridad a 1& redaceión del presente proyaeto para .u envIo a alec¡aciona•.
Aclaración e""", eonsecueneia de lall aleqacionell

• En la. ,euenta. de 11llapiel, S.~. fiQUra que po._ el 100' del eapital de
Seqarra Ine. Aelaraeión <;:011IO eonse<;:ueneia de lall aleqa<;:iones.

s ~Gabinete de EstudiO>l, orqanizaeión y Sistemas, S.A.", fu. <;:onstituida
en 1989, filial al 100\ de MERCASA. cambió au denominaeión SOCial en 1990 por
la de TARSIs. $.1'.. Aclaración como eonsecuencia de las alegaciones.

6 Laa cuenta. de eata $oeiedad fueron reeibida. en este Tribunal l:1:In
posterioridad a la radae<;:ión del pra.ente proyeeto para su envio a alegaciones.
Aelaración eomo eonseeueneia de las aleqa<;:ioneo

1 En las euentall de lmepiel, S.A. fiqura que posee el 100\ del eapital de
Se-qarra lnc:. Aclaración como conllecuencia de las aleqaciones.

K En las cuentas de la Empresa Nacional de Fertilizantes, S.A. fiqura que
posee el 100\ del eapital de Fertilizantes del MediterrAnen. Aclaración COll\O
con&eCUenCill de las al ..gaciooe9.
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es acreedor y 84 en las que el saldo es deudor. Hay otras 63
Sociedades que presentan saldo cero, debido, en unos casos, a que
la cifra no es relevante al expresar las cantidades en .illones de
pesetas y, en otros, a que la subvenci6n a la explotaci6n concedida
en virtud de su leqislaci6n especifica se adecua a la cuenta de
Resultados. de llanera que ésta presente saldo cero. El ejtmaplo -'s
x-epresentativo de esta Cltiaa causa es el de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). Respecto al ejercicio de 1988 del
que se unen las cuentas de 45 Sociedades hay 19 en las que el saldo
de la cuenta de pérdidas y ganancias es acreedor, 16 que presentan
en dicha cuenta un saldo deudor y otras 10 Sociedades que presentan
saldo cez:::o.

Vn 11%. de las Sociedades estatales no financieras. presentan a 31
de diciembre de 1.989 un neto patrimonial negativo. De las cuentas
que se unen correspondientes a 1988 un 201 de las mismas presentaba
a 31 de diciembre de 1988 un neto patrimonial negativo. En uno y
otro caso concurrlan las circunstancias previstas en la Ley de
Saciedades An6nimas en relaci6n con la reducción del patrimonio por
pérdidas.

IV.1.2.1.- Análisis de Estados Consolidados

El Balance y la CUenta de Resultados consolidados, elaborados por
el INI yel INH, correspondientes al ejercicio. de 1989. cuyo envio
a este Tribunal ha sido requerido de aquéllos en su momento, se
incorporan comparados con los estados referidos a 1988 como Anexos
IV.1-1 a IV.1-4. Estos estados financieros consolidados, elaborados
aplicando técnicas de consolidación propiamente dicha.,
proporcionan una informaci6n bastante completa acerca de la
situaci6n económico-financiera de estos "holdings" empresariales
públicos y permiten conocer el valor de los activos o capital
productivo que controlan y de cuya gestión son responsables, aunque
con participaciones minoritarias de capital privado en alguna de
las sociedades integrantes de aquéllos.

IV.l.2.1.1.- Instituto Nacional de Industria

El Instituto Nacional de Indus~ria (INI) ha preparado los estados
financieros consolidados del Grupo lltI, al 31 de diciembre de 1989,
con criterios de consolidación homogéneos a los del ejercicio
anterior, a partir de los registros contables tanto del propio
Instituto cc..o de las sociedades en las que ,éste posee una
participaci6n directa o indirecta superior al SO,.

En los estados financieros del Instituto a la expresada fecha, 31
de diciembre de 1989, se han producido distintas .odificaciones de
los criterios contables que se venian aplicando a fin de adaptarlos
a los del Plan General de Contabilidad, a veces incluso a los del
Plan que se hallaba entonces en proyecto, pues seqQn lo dispuesto
por el artIculo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de dicieabre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1989, con efectos a partir
del 1 de enero de dicho afio el Instituto Nacional de Industria se
transfo~6 de organismo AutónODO en una Entidad de Derechd Pdbli~o
de las que el artIculo 6.1.b) del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria define como sociedades estatales.

Se esti.., no obstante, que el análisis comparativo de los estados
financieros del Grupo INI al 31 de diciembre de 1989 con los de
igual fecha del ejercicio anterio;r no queda desvirtuado por las
modificaciones experimentadas en los criterios de determinación de
10$ saldos contables referentes al Instituto, pues la.
consiguientes variaciones pierden relieve en las cifras integradas
del Grupo. Por otra parte, en aquel an4l15is se seftalan las
principales diferencias originadas por la aludida modificaci6n d.
criterios contables.

Para la elaboración de los referidos estados financieros
consolidados, el INI ha seguido el método de integración global en
el caso de sociedades participadas mayoritariamente. se han
exceptuado algunas filiales de participación lIlayoritaria, pero con
escasa importancia dentro del contexto econ6.ico del GrUpo, cuyas
participaciones se han hecho figurar en el in-ovilizado financiero
del balance consolidado. Las participaciones comprendidas entre el
50 y el 20' del capital respectivo, en general se han consolidado
por el procedimiento de puesta en equivalencia. Se ha seguido el
procedimiento de consolidar previamente los estados financieros de
las empresas con sus filiales que se conSOlidan, yse han utilizado
dichos estados financieros consolidados para elaborar el del Grupo
lNI.

Las sociedades incluidas en la consolidación por integraci6n
global, en el ejercicio de 1989, aparte de la Entidad matrit, son
85, con minoraci6n de 8 empresas respecto al ejercicio anterior (se
han fusionado dos sociedades, doce han causado baja por venta u
otras causas, y se han incorporado cinco a la consolidación). Sin
embargo, se estima que esta var iaci6n en las &apresas cuyos estados
financieros han sido objeto de consolidaci6n tampoco distorsiona
significativamente las conclusiones obtenidas de la comparación de
los estados financieros consolidados de los dos ejercicios citado.,
especialmente en lo que se refiere a los análi~is individualizados
por empresas de las diferencias producidas.

Las consideraciones deducidas del examen comparativo, referidas a
cada uno de los grupos de cuentas del balance consolidado, son
principalmente las siguientes:

ai El inmovilizado material a131 de diciembre de 1989 ascendIa a
3.463.167 millones de pesetas, con un incremento del 4,5t respecto
al de la misma fecha del ejercicio anterior. l.a amortizaci6n
ac\~ulada al finalizar el ejercicio de 1989 ~e p-levaba a 1.328.778
~illones de pesetas, y representaba ~l )8. da la inversión después
de recibir una dotación en el afto de 166.606 lIliU.one$ de pesetas.

Las inversiones en esta. area, durante el ejercicio de 1989, se
elevaron a 245.333 millones de pesetas, de cuya cifra el 62'
correspondla a las sociedades: Iberia, Lineas Aéreas de Espafta.
S.A. (IBERIA), E.N. de Electricidad, S.A. (ENDESA), Unión E16ctrica
de ·Canarias, S.A. (UNELCO). E.N. Siderdrgica. S.A. (ENSIDESA),
INFOLEASING, S.A. y Red Eléctrica de Espafia, S.A. (REDESA), cuyas
inversiones ascendieron, respectivamente, a 50.106, 37.809, 18.110,
17.722. 14.235 Y 14.088 .illones de pesetas, siendo de seftalar que
las inversiones de INFOLEASING se realizaron en bienes destinados
a su arrendamiento financiero, mientras que las demás sociedades
citadas lo hicieron en elementos para sus propias explotaciones.

En el mencionado ejercicio, se produjeron bajas por desinversiones,
saneamientos, etc., por importe de 55.484 millones de pesetas de
valor neto contable, de cuya cifra unos 30.000 sillones de pesetas
corresponden a la variación en el número de empresas a que se
refiere la consolidación, siendo de destacar la E.N. de
Fertilizantes (ENFERSA), que en 1989 fue enajenada en un 80', y que
en el ejercicio anterior poseia un inmovilizado material neto de
27. 579 millones de pesetas. Los saneamientos. por un total de
6.590 millones, tuvieron lugar principalaente en la E.N. Santa
Bárbara de Industrias Militares (STA. BARBARA), Astilleros
Españoles (AESA) y Equipos Nucleares (ENSA), por importes de 3.718,
1.600 Y 1.000 millones de pesetas, respectivamente, en general por
estimaci6n de depreciaciones de activos.

b) El inmovilizado inmaterial, integrado principalmente por
proyectos de investigación y desarrollo, durante el ejercicio ae
1989 experiment6 incrementos por 6.945 millones de pesetas. Por
empresas destacaron las inversiones de Construcciones Aeronáuticas,
S.A. (CASAl, STA. BARBARA y la E.N. de Electrónica y sistemas, S.A.
(INISELl, con importes de 2.657, 1.295 Y 878 millones de pesetas,
respectivamente. Bajas por 4.437 millones de pesetas se produjeron
principalmente en la E.N. de Autocamiones (ENASA) e INISEL, por
3.770 Y 618 millones de pesetas, respectivamente. Todos los
importes mencionados corresponden a diversos proyectos de I+D y
otros conceptos, a excepci6n del t11timo citado, que s6lo se oriqina
por la enajenaci6n de una linea de comunicaciones.militares. En el
ejercicio se dotaron amortizaciones por 2.475 millones de pesetas.

c) El inmovilizado financiero del Grupo, en el ejercicio de 1989.
se incrementó en 50.912 millones de pesetas debido al aumento oel
saldo de participaciones financieras, en 35.221 millones de pesetas
y del de préstamos y empréstitos, en 27.997 millones de pesetas.
Dichos awaentos se compensaron parcialmente con unas mayores
provisiones y una reducci6n en el saldo de fianzas y depósitos, por
importes de 6.291 y 6.015 millones de pesetas, respectivamente.

Los principales incrementos de las participaciones financieras
tuvieron lugar en ENDESA .y su grupo de empresas, que tomaron una
participación del 9' 81 del capital de la compañia Sevillana de
Electricidad, S.A. con po coste de 13.172 millones de pesetas, e
incrementaron su participación en el capital de Fuerzas
Eléctricas de Catalufia, S.A. (FECSA) (l'H) y Uni6n Eléctrica
Fenosa, S.A. (UEFSA) (11), por importes de 2.531 y 1.086 aillones
de pesetas, respectivamente, con lo que la participación del Grupo
ENDESA en estas (¡ltimas sociedades alcanz6 el 11,5 Y 6,7' del
capital social respectivo. INISEL también tomó una participación
del 8'5\ en el capital de AMPER. S.A. ascendiendo su coste a 4.543
.illone6 de pesetas. Por otra parte, algunas participaciones que
en 1988 se consolidaron por integración global. debido a la
posterior reducci6n de las mismas en poder del Grupo (ENFERSA y
ENISA) u otras causas (Pegaso Chile y Seddon Diesel Vehicles Ltd.),
han pasado a ser incluidas en el inmovilizado financiero del
balance consolidado al 31 de diciembre de 1989, con un valor total
de 7.433 millones de pesetas.

En préstamos y empréstitos el aumento de saldo corresponde
principalmente a las sociedades MUSINI, IBERIA y ENUSA, por
importes de 18.820, 2.161 Y 1.747 millones de pesetas,
respectivamente. Como principales conceptos de estas inversiones
se puede señalar que MUSINI adquirió tItulos de renta fija de
cotización oficial por importe de 18.350 millones de pesetas;
IBERIA efectuó un préstamo de 1.923 millones de peset~s a AlIIadeus
Data Processing, (GMBH) sociedad en la que posee una participación
del 25\ y ENUSA concedi6 a FECSA un prestamo de 1.741 millones de
pesetas.

El aumento de provisiones ha tenido lugar, principalmente, por la
desvalorización producida al final de ejercicio en las
participa~,lones del Grupo ENDESA en las sociedades FECsA y Unión
Eléctrica Fenosa, por 3.807 y 2.474 millones de pesetas,
respectiv~mente. La participación de INISEL en AMPER también se
provision6 por 1.989 millones de pesetas, en tanto que la de ENASA
4i!n PEGASO CHILE. que en anteriores ejercicios fue objeto de
consolidación por integración global, en 1989 pas6 a figurar en el
inmovilizado financiero con una provisión de 2.286 millones de
pesetas. En sentido opuesto, en 1989 se han anulado las provisiones
anterionnente <:onstituidas sobre las participaciones del Grupo
ENDESA en las sociedades Térmicas del Besos, S.A. TERBESA e Hispano
Francesa de Energia Nuclear, S.A. HIFRENSA, por 2.602 y 2.000
millones de pesetas, respectivamenta. debido a la desaparici6n de
las circunstancias que motivaron dichos ajustes de valor.

d) Durante el ejercicio de 1989. en gastos amortizables, cuyo saldo
Sp- redujo ert 11.399 millones de pesetas, la capitalización de
gastos ascendi6 a 55.063 millones de pesetas, al tiempo que 5e
abonaron amortizaciones y saneamientos por 18 .. 517 y 54.046 millones
de pesetas, respectivamente. Las capitalizaciones más importantes
tuvieron lugar en AESA, E.N. del Uranio, S.A. (ENUSA), Babcock ,
wilcox Esp~fiola, S.A. (BWP.) y Astilleros y Talleres del Noroeste.
S.A. (ASTANO), por i.mportes de 21.759, 8.442, 5.774 Y 4.531
millones de pesetas, 1espectivamente. Los principales saneamientos
s$ ccntabiliz¡,a"on en AESA, ASTA:~O, BWE, Hijos de J. Barreras
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Millones de pesetas

Cargo a Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1989 41.201
_=z===========-====z =====_===============_=__=== ~__

(BARRERAS) Y STA. BARBARA, por importes de 29.123, 6.177, 4.685,
3.347 Y 2.576 millones de pesetas, respectivamente, todos ellos
total o mayoritariamente correspondientes al coste de
reestructuraci6n de plantillAs y deveng'o!!Idos @D el ejercicio de 1989
O en anteriores periodos, pero que en este 61timo caso se hallaban
pendientes de imputar a resultados, lo que se ha efectuado en el
mencionado ejercicio con el fin de adaptar los criterios contables
utilizados a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
El saneamiento de AESA incluye también 4.029 millones de pesetas
por diferencias de cambio que se hallaban capitalizadas.

el El pasivo no exigible del grupo, al 31 de diciembre de 1989,
excluido el resultado del ejercicio, ascendian a 566.155 millones
de pesetas, con un incremento del lIt respecto a los de igual fecha
del ejercicio anterior. Analizado por conceptos el referido
incremento, las diferencias son aun Aáa significativas, según el
siguiente detalle:

- Crédito fiscal al 1-1-1989 ....•.•••.••••

- Cantidades que el Instituto abonarA a dis-
tintas empresas en concepto de crédito fis
cal devengado en el ejercicio de 1989 ••••.

- CUotas fiscales por Impuesto sobre Socieda
des devengadas en el ejercicio de 1989 por
las empresas con base tributaria positiva,
y que deben entregar al Instituto .

- Ajustes, principalmente por variaciones en
bases imponibles de ejercicios anteriores,
según actas de la Inspecci6n de Hacienda .••

36.623

31.795

(24.912)

Saldo al 31 de diciembre de 1988 ...••••... 556.129

"il1009s de pesetos

31-12-1988 31-12-1989 piferencio

Millones de pesetas f) Los resultados del Grupo INI en el ejercicio de 1989 presentaron
una pérdida de 41.903 millones de pesetas, lo que supone un
incremento de 38.170 millones de pesetas respecto a la
experimentada en el ejercicio anterior. No obstante, los resultados
de la explotaci6n fueron positivos, y superaron a los del anterior
ejercicio en 30.266 millones de pesetas. Los gastos de explotaci6n,
respecto a los del ejercicio de 1988, se incrementaron en el 2'~t,

con aumentos del 6'5 y 1St en los capitulos de personal y trabaJos
exteriores, respectivamente pero la dotaciOn a provisiones se
realiz6 por 36.877 millones de pesetas menos que el ejercicio
anterior. Los ingresos de explotaciOn experimentaron un incremento
del 4t, también respecto a los del ejercicio anterior, debido a un
aumento del 5t en las ventas totales (las del mercado nacional se
incrementaron un 8' en tanto que las exportaciones se redujeron en
el 0'6').

El resultado imputable a los accionistas minoritarios fue positivo
por un importe de 38.825 millones de pesetas, en tanto que la
citada pérdida experimentada por el Grupo result6 determinada en
gran parte por el cargo de 41.201 millones de pesetas formulado en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Instituto, según qued6
anteriormente señalado, en cuyo importe se incluyen 36.623 millones
de pesetas que minoraron el ajuste patrimonial efectuado al
iniciarse el ejercicio, no siendo, por tanto, pArdida del mismo.

g) Al 31 de diciembre de 1989 el fondo de maniobra del Grupo INI
era de signo negativo, por importe de 176.072 millones de pesetas,
con una reducci6n de 190.643 millones de pesetas, respecto al
existente al final del ejercicio anterior, debido principalmente
a un desplazamiento de la financiaci6n ajena del plazo largo al
corto por cifras pr6ximas a la mencionada reducci6n del fondo de
maniobra.

56.557

306.552
(2.673)
(2.2841

(245.038)

566.155

311. 091
3.658
S.594

214.740
18.307
~

509.598

556.129
3.658
8.594

(91.812)
204980

....I..L.Qll

Fondo Patrimonial
Otras reservas restringidas
Reservas de libre disposiciOn
Reservas de consolidaciOn
Subvenciones de capital
Diferencias pasivas de consol.

El Fondo Patrimonial que, como es 16gico, pertenece en su totalidad
al INI, experiment6 durante el ejercicio de 1989 importantes
variaciones como consecuencia de la transformaci6n del Instituto
de Organismo Aut6nomo en Entidad de Derecho Público, según qued6
ya anteriormente indicado, habi'ndose producido los 1Dovimientos
siguientes:

La considerable variaciOn producida en el saldo de "Reservas de
consolidaciOn" se origin6 al relacionar los valores patrimoniales
de las empresas, cuyos estados financieros fueron consolidados, con
el coste de las respectivas participaciones accionarias,
previamente saneado.

Pll\l!!!!l! '" PS''!''

El crédito fiscal, estimado elIde enero de 1989 en la expresada
cifra de 36.623 millones de pesetas, al 31 de diciembre del .iamo
afio se decidi6 cancelarlo en atenci6n al empeoramiento de las
previsiones de resultados de las empresas del Grupo para loa
pr6ximos aftoso Un cargo efectuado a Pérdidas y Ganancias del
ejercicio 1989, por importe de 41.201 millones de pesetas
corresponde al siguiente detalle:

- Aportaciones del Estado, mediante asunci6n de
deuda, según el articulo 60 de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1989......................... 110.002

- Ajuste patrimonial para adaptar los criterios
contables al Plan General de Contabilidad (apro
bado por acuerdo del Consejo de Administrac'i6n
del Instituto de fecha 22 de diciembre de 1989). (275.718) (*)

- Aplicado a compensar resultados negativos de la
Cartera de Valores, obtenidos en el ejercicio de
1989, (Autorizado por acuerdo del consejo de Mi-
nistros de fecha 16 de noviembre de 1990) ..... (79.330)

- otros movi1Dientos ..-.......................... 8
Saldo al 31 de diciembre de 1989 .....•... 311.091

h) La estructura financiera del Grupo INI, al 31 de diciembre de
1989, como en anteriores ejercicios segu1a presentando
desequilibrio entre los fondos no exigibles y la financiación
ajena, pero la tendencia a una ligera reducci6n de este
desequilibrio, apreciada en el ejercicio anterior, se ha mantenido
en el de 1989, en el que los fondos no exigibles experimentaron un
incremento del 8', debido fundamentalmente a la aportaciOn de
110.002 millones de pesetas efectuada por el Estado al patrimonio
del Instituto, as! como al aumento de los fondos pertenecientes a
los intereses minoritarios en un 17t. Comparando entre s1 los
saldos de los dos últimos ejercicios, los fondos no exigibles han
aumentado en el lt su cobertura tanto del activo fijo como del
activo total, en tanto que la financiaci6n ajena se redujo en el
O,5t. No obstante, los gastos financieros se incrementaron en el
3,6' debido al encarecimiento del dinero.

Para finalizar es de se~alar que a partir del ejercicio de 1986,
el INI y las empresas participadas directa o indirectamente por el
mismo en m6s del 90' se acogieron al régimen de tributaci6n
consolidada por el Impuesto sobre Sociedades.

La Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1989, en su articulo 123.5, extendi6 dicho régimen de
tributaci6n consolidada a las empresas en que la participaci6n del
Instituto sea mayoritaria, señalando que las inclusiones y
exclusiones del Grupo se producir6n en el mismo ejercicio en que
el INI adquiera o pierda, según los casos, la condici6n de socio
mayoritario. Esta ampliaci6n en el número de empresas acogidas al
mencionado régimen tributario, se aplicO a partir del ejercicio de
1988, según lo autorizado por ~a indicada Ley.

En los años en los que se ha presentado declaraci6n consolidada se
han originado bases imponibles negativas cuyo importe total, al 31
de diciembre de 1989, ascendia a 615.562 millones de peset~s que
podrán compensar, a efectos de tributaci6n por el Impuesto sobre
sociedades, beneficios futuros del Grupo.

Por otra parte, las empresas consolidadas mantienen pérdidas de los
eiercicios de 1985 y sucesivos, compensables fiscalmente de forma
individual, y correspondientes a los ejercicios anteriores a su
incorporaci6n al nuevo régimen tributario, por un total aproximado
de lS0.000 millones de pesetas.

IV.l.2.1.2.- Instituto Nacional de Hidrocarhuros

(4.0391

196.537
• Douciones ..... pr""I,I6n por """'"I.cl6n
'" l. e.rtere '" I/.lore•••••••••••••• __ •••••

• • -..elr: Pr.....I.llln yl c_tltuldl, IflC:t••
1...ccl_. '" L. """,,lnln. '.r....n. y 11I
rlrl.. {PI'Pll y Apllcaol-. 'knlcas l......trl.-
In (ATf.lSAl ••••••••••••••••••••••••••••••••

• cenc,lscl6n de .... "lelo dIudor Orlt'l'IIdo ...
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,fIC1_ por Il .,,",tltmo • dlnlntll __
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d;lo fhc.l de 1...1_ ~ 1....j • ...,;c; ... di
19116 Y .1... I...tll •••••••••.••••••••••••••••••.

h."" penclientl' 11 1 '" _ro di 1989 por el.1.., concepto terior 14.10&

• de<1Jcir: Cri<!ito fbc.l, nti_ ,1 1 do _ro
de 1989, 11I1 fOr_ ."""olidado 1 ,f,.t... do trlD..l·
uci/ln por _1 .""",no .ot:re Socl.dodls. ~

10111 .justl ptld-.¡.t 275.718
••••nn••••••aac••••u n n oa..

El Grupo de sociedades adscritas al Instituto Nacional de
Hidrocarburos ha formalizado los estados financieros consolidados
correspondientes al mismo y referidos al ejercicio de 1989. Para
la formaci6n de los estados financieros citados se ha seguido el
método de integrac16n global para la consolidación contable de los
correspondientes a las sociedades participadas mayoritariamente por
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De las cuentas representativas de 108 Gasto. Amortizable. y de lo.
Resultados extraordinarios.

Los procesos de reconversi6n y reestructuraci6n de plantillas de
sociedades del INI, principalmente de los sectores siderargico, de
transformados metilicos y de la construcci6n naval, originan
cuantiosos costes a estas sociedades en forma de indemnizaciones
por bajas incentivadas, aportaciones por el personal integrado en
los Fondos de Promoci6n, complementos de pensiones a personal
jubilado anticipadamente y a personal que continua en activo y
otros gastos sociales.

De ahl que pueda afirmarse que los Estados Financieros de esas
sociedades (prácticamente todas las sometidas a procesos de
reconversi6n) en esos ejercicios no reflejaban su verdadera cuenta
de resultados ni tampoco su auténtica situaci6n patrimonial. Y esto
es as1, porque los saneamientos efectuados en i988, al igual que
los efectuados en 1989 como mAs adelante veremos, se financiaron
con aportaciones patrimoniales extraordinarias del INI que las
sociedades beneficiarias contabilizaron como ingresos
extraordinarios cancelando las p6rdidas ocasionadas por los citados

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad y con los principios
de contabilidad generalmente aceptados, d1Chos gastos debieran
haberse reconocido como pérdidas del ejercicio en que se contraje
ron; es decir, en el periodo en que se firmaron o acordaron con los
sindicatos los planes de reestructuraci6n y lás contrapartidas
sociales antes mencionadas. No obstante, el INI ha permitido, a
trav6s de la normativa contable contenida en su Manual de Control
Financiero, a sus sociedades filiales el no reconocimi.anto inicial
de la mayor parte de estos gastos en BUS cuentas de resultados
anuales a través de dos mecanismos: la consideraci6n indebida ca.o
Gastos Amortizables de aquéllos gastos cuyo pago o financiaci6n
debla asumirse en el ejercicio, y el no reconocimiento contable de
los compromisos contraidos cuyo pago deb1a afrontarse en el futuro.
Esta situación se ha dado generalmente ala largo de los ejercicios
de 1986; 1981 Y 1988.

Tribunal en
siguientes

Revalorizaciones de esta lndole, ya denunciadas por el
informes anteriores, han sido observadas en las
sociedades:

- ENASA, por importe de 167 millones de pesetas
- ENCE, por importe de 31 millones de pesetas
- ENOSA, por importe de 141 millones de pesetas
- ENSIDESA, por importe de 14 millones de pesetas
- INISEL, por importe de 112 millones de pesetas

En ejercicios anteriores, se ha venido denunciando por el Tribunal
la insuficiencia de las "Provisiones por Depreciaci6n del Inmovili
zado Financiero" dotadas para cubrir la pérdida de valor registrado
en las acciones. participaciones y préstamos que mantienen en su
activo el INI y las Sociedades de su Grupo. -En el ejerciCio de
1989, la situaci6n ha mejorado sustancialmente, debido al gran
esfuerzo de saneamiento de las pérdidas de ejercicios anteriores
que ha realizado el INI en sus sociedades filiales, mediante la
aportaci6n de fondos por un importe de 84.931 millones de pesetas
con esa finalidad. De ahl que 8610 se haya observado una
insuficiencia de Provisi6n por Depreciaci6n de Inversiones
Financieras Permanentes por importe de 10 millones de pesetas en
la sociedad INIEXPORT, S.A.

De la valoraci6n de 108 trabajos y obras en curso corr.spondien~es

a contratos de construcci6n o fabricaci6n de duraci6n superior a
UD afio y no facturados • los clientes.

Dichos trabajos y obras en curso se contabilizan como ventas,
valorAndose a precios de venta obtenidos en base a la proporci6n'
de obra ejecutada respec~o a la total contratada (grado de avance).
Estos procedimientos difieren de los principios de contabilidad
generalmente aceptados y de lo previsto en el Plan General de
Contabilidad cuando se van reconociendo beneficios parciales en
obras cuya liquidaci6n final presenta pérdidas.

Un gran numero de sociedades del Grupo lNI, como son todas las de
construcci6n naval (AESA, ASTANO, BARRERAS, ASTACE, etc.), las de
bienes de equipo 8WE, F!brica San Carlos S.A. (FSC), SANTA BARBARA,
ENSA, IMENOSA) las sociedades de electr6nica e informltica (INISEL,
ENOSA, ERIA, DISELl, de construcci6n (AUXINI), y en general a todas
las del grupo qUe realizan trabajos y obras y servicios cuyo
perlado de realizaci6n es superior al afta, aplican los criterios
anteriormente censurados; y como consecuencia de estas pricticas,
los saldos de clientes y las ventas, los resultados del ejercicio
y el patrimonio de las Sociedades mencionadas que registran los
estados financieros de esas sociedades, no reflejan sus verdaderos
importes.

De la va1oraci6n de 1.. accione. sin cotiz.ci6n oficial de
.ociedade. fi1ia1e. y par~icip.da. incluidas en 1.. cuenta.
r~re.en~ativa. del Inmovilizado FinaDciero.

En el Grupo INI, se aigue la norma al valorarlas al valor te6rico
contable, lo cual es correcto cuando el valor que resulta es igual
o menor que el coste de adquisici6n de las acciones, e incorrecto
cuando el importe resultante es mayor, pue. en ese caso .e incumple
la norma de valoraci6n III.b) del Plan General de Contabilidad. La
consecuencia de esta prA.ctica contable, en el caso de
revalorizaciones del importe registrado de las acciones por encima
de su coste de adquisici6n, es reflejar unos beneficios en la
CUenta de Resultados de la cartera de Valores, que no deben figurar
hasta el momento en que se realicen por enajenaci6n de loa valores
objeto de la revalorizaci6n. Adeú., no suelen existir esta.
enajenaciones, ya que las acciones revalorizada. diflcil.ente se
enajenan al ser de sociedades integradas en el Grupo INI.

La dotaci6n anual al fondo de amortizaci6n acumulada del
inmovilizado material ascendi6 en 1989 a 62.848 millones de
pesetas.

g) Aportaciones a cuenta al Tesoro publico.- De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de constitución
del Instituto Nacional de Hidrocarburos, éste deber! aportar al
Tesoro Publico una fracción de sus beneficios anuales, la cual no
será nunca inferior al 50% de éstos. Los beneficios del Instituto
Nacional de Hidrocarburos en el ejercicio de 1989 ascendieron a
111.518 millones de pesetas, de los que se hablan aportado a cuenta
al Tesoro Püblico 115.844 millones de pesetas, produciéndose una
aportación complementaria de 1.614 millones de pesetas.

b) Inmovilizado financiero.- El saldo a fin de ejercicio era
inferior en 651 millones de pesetas al inicial del mislllo, lo que
supone una variación del O'5t que no es significativa.

c) Gastos alllortizables.- La composici6n del saldo a fin del año de
esta cuenta era la siguiente: a) Las diferencias por fluctuaciones
del tipo de cambio en operaciones en moneda, extranjera se elevaban
a 1.383 aillones de pesetas y b) Los gastos financieros diferidos
correspondientes al contrato de suministro' de gas natural
procedente de Argelia se valoraban en 6.439 millones de pesetas.
Aabos Baldos han descendido en relaci6n Con su valor a principios
del ejercicio.

d) Fondo patrimonial.- Forma parte de la rúbrica denominada
financiaci6n propia del grupo. Su valor, de 136.083 millones de
pesetas y su composici6n no han experimentado ninguna variaci6n con
respecto al ejercicio anterior.

e) Financiaci6n de parte de las inversiones efectuadas en
exploraci6n de reservas energéticas.- Esta modalidad de
financiaci6n está contabilizada formando parte de la que es propia
del Grupo. Está constituida por fondos procedentes de los
presupuestos públicos cuyo destino es participar en la financiaci6n
de proyectos de exploraci6n de hidrocarburos. Si dichos proyectos
se califican como 'positivos (tras la tramitaci6n y resoluci6n del
correspondiente expediente en el Ministerio de Industria y Energlal
sus importes se recuperan por medio de la participación convenida
en los ingresos generados por la explotación productiva de los
mismos y su valor se reintegra posteriormente al Estado. si los
proyectos se califican como fallidos o negativos, la inversi6n
realizada en ellos se carga a esta cuenta con abono a la de
inaovilizado material, a fin de registrar de esta forma la pirdida
patrimonial que ello supone.

Al final del afio 1989 el saldo correspondiente a los proyectos
financiados por este procedimiento, en curso o pendientes de
calificaci6n en cuanto a au aprovechamiento posterior, era de
26.321 millones de pesetas. Durante el ejercicio se declararon
fallidos proyectos por un importe de 4.152 millones de pesetas.
Quedaba pendiente de recuperaci6n e ingreso en el Tesoro PQblico
por el concepto de proyectos calificados como positivos la cifra
de 2.321 millones de pesetas.

f) Resultados del ejercicio.- Los resultados consolidados del Grupo
durante e.l ejercicio han alcanz:ado la cifra de 133.828 millones de
peaetas de beneficios, de los que 12.802 millones de pesetaa se han
dotado como provisi6n para atender al pago del impuesto sobre
sociedades y 31.181 millones de pesetas han correspondido a los
accionistas minoritarios.

a) Inmovilizado material.- El inmovilizado material bruto aument6
en relaci6n con el del ejercicio anterior en 214.594 millones de
pesetas, que representan el 23'4' de incremento respecto al valor
figurado en esta rúbrica al final del ejercicio anterior.

h) CUenta de relaciones con el Estado por operaciones corrientes.
El saldo de esta cuenta, que a finales del afio 1989 era de
naturaleza deudora, registra la posici6n del Instituto en relaci6n
con el Monopolio de Petr61eos, como consecuencia de operaciones
corrientes y servicios prestados al mismo por C01Ilpaftla Arrendataria
del Monopolio de Petr6leos, S.A. (CAMPSA). Durante el ejercicio que
se analiza ha disminuido el saldo inicial de esta. cuenta en 1.692
millones de pesetas, como consecuencia de pagos efectuados por el
Monopolio.

IV.1.2.2.- An~li.i. individualizado de cierta. cu.n~••
Del an!lisis de las cuentas de cada sociedad de forma
individualizada, cabe destacar lo siguiente:

Las variaciones anuales mis importantes, en términos cuantitativos,
se han puesto de manifiesto en los conceptos siguientes: a) En
~quinaria Po instalaciones, con un incremento de 227.019 millones
de peaetasi b) En terrenos, edificios y otras construcciones, con
un incremento de 15.726 millones de pesetas; c) En instalaciones
para exploraci6n y prospecci6n de hidrocarburos, con un incremento
de 10.3~5 millones de pesetas; y d) En otras inversiones en
inmovilizado material con una disminuci6n de 58.190 millones de
pesetas.

Del estudio de las cuentas que figuran en los estados financieros
••ncionados se han deducido las siguientes consideraciones:

la entidad aatriz y el de puesta en equivalencia para la
consolidaci6n de los de aquellas sociedades en las que la
participaci6n de la entidad dominante estaba comprendida entre el
20\ y el 501 del capital Bocia1. A los erectos del proceso de
consolidaciÓn contable, el Grupo esta constituido por la entidad
.atriz (Instituto Nacional de Hidrocarburos), por.o sociedades de
participaciÓn mayoritaria y por 21 sociedades de participaciÓn
comprendida entre el 201 y el 50\ del capital social.
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, Se?ún la document"c,(m q ... e obra ",n €'S"-o? "ribunal (escrito del rresidente
dO' la SOCiedad de 28 de ",,, .. ro de ~g921 s," p~()d... jo la irregulari:J.,¡c] citada.
Aclatacl6" C01~O co"se("~enCl~ ;:l{' las .. l"'.).lci.:J""s.

--------

Ha registrado en la cuenta de Reservas compensaciones otorgadas por
el INI por importe de 8.643' millones de pesetas, por la cesión de
los créditos fiscales que corresponder!an a unas hipotéticas
pérdidas de los ejercicios 1990 y 1991. Dado que correspondia a un
hecho futuro, dichas compensaciones, percibidas del INI en 1989,
deblan considerarse- como una deuda que tenia ENASA y no Cama
Reservas. De hecho, las cantidades percibidas estaban devengando
un interés del 15,25\ a favor del INI.

De la sociedad Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. (ENABA)

Aparte de eso, la contabilizaci6n de la operaci6n de traspaso
presenta otras anomalias. As!, COMPLESA tenia registradas
subvenciones de capital por importe de 80 millones de pesetas
vinculadas a su inmovilizado material, que en ejercicios futuros
podria haber incorporado a sus resultados a medida que se
amortizara dicho inmovilizado. Este beneficio futuro ha sido
traspasado a LESA por el método irregular de cancelar las citadas
subvenciones de capital en los estados financieros de LESA, a
cambio de contraer una deuda a corto plazo con su matriz. De esta
forma, el patrimonio neto de COMPLESA ha sido artificialmente
disminuido en la cantidad de 80 millones de pesetas y el de LESA
incrementado en igual cuantia.

De la sociedad TABACALERA, S.A.

De la sociedad Ferrocarriles de via Estrecha (FEVE)

Esta sociedad tampoco registra, en el ejercicio de 1989 y en los
anteriores, el exceso de dotaciones a la amortización de su
Inmovilizado Material realizadas sobre las previstas en su
presupuesto de explotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias,
con lo que sistem!ticamente se han venido infravalorando las
pérdidas de esta sociedad y deteriorando su situación econ6mico
financiera. Esas mayores pérdidas, derivadas de que la amortización
técnica a realizar en cada ejercicio es superior a la que se le
viene autorizando en su presupuesto de explotaci6n, se registran
en la cuenta Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.

Por otra parte, y de tor~a previa a la operación de revalori3ación
mencionada anteriormen~e. durant~ el ejercicio de 1989 se produjo
el traspaso a LESA d" los activos materiales de sus fi liales
Complejo de lr.dustrias I,ácteas dE' Lngo, S.A. (COMPLESA) y La
Lactaria Castellana, S.A., asi C0m0 1~ integración del personal de
las mismas en la súcied3d watri7. Dict;o traspaso se hizo '.lo1 valor
registr;~do en los eS~:i'!.d05 finanr;;e!"o5 de las sociedades fiJi;~les.

filiales, Central Lechera Vizcalna, S.A. (CLVSA) y La J..actaria
Andaluza, S.A. (LASA). La mencionada fusi6n se perfeccionó en el
ejercicio de 1990, año en que el Ministerio de Econom!a y Hacienda,
mp.diante Orden Ministerial de 30 de julio de 1990, reconoció los
beneficios fiscales a la revalorización citada. En consecuencia,
los beneficios registrados en esta operaci6n son atribuible~ al
ejercicio de 1990 y no al de 1989 y, por tanto, los estados
financieros de 1989 de es~a sociedad no reflejan el verdadero valor
de su patrimonio ni de los resultados de las operaciones al cierre
de ese ejercicio.

Iguales reparos cabe hacer ?, los ~stados financieros de las
sociedades Cent.ral Lechera VizcalTla, S.A. (CLVSAI y La Lactaria
An';ialuza, S.A. (I.ASA), que, en base a la citada opera::=ión de
fusión, revalorizaron su activo ~aterial neto por unos i~portes de
550 y 522 millones de pesetas, re~pect.ivamente, en el ejercicio que
comentamos.

De la sociedad Carnes y conservas Españolas. (CARCE8A)

Realiza cargos en la cuenta de Subvenciones de Capital por un
importe de 12 millones de pesetas, con abono a la cuenta de
Amortizaci6n Acumulada del Inmovilizado Material, cuando
cor~esponder!a haber abonado la cuenta de Pérdidas y Ganancias'.

Durante el ejercicio ha realizado una operación de venta de
terrenos que le ha proporcionado un beneficio de 1077 millones de
pesetas.

Puesto que estos activos materiales son los mismos qu€' ['-'eron
objeto de la revalorización mencionada antes, y él valo= r~valuadQ

parece ser el más aproximado al valor de mercado, cabe calificar
de irregular la valoración de la .operación pues los activo::;
materiales debieron haberse traspasado a precios de mercado; ello,
además, puede acarrear posibles contingencias fiscales para LESA.

Esta sociedad tenia registradas a 31 de diciembre de 1989
Provisiones por Depreciación de su Inmovilizado Financiero por
importe de 8.322 millones de pesetas, de las cuales 7.894 millones
habian sido dotadas con cargo a los resultados del ejercicio. No
obstante, se ha observado una insuficiencia en las dotaciones que
deb!an haberse realizado en este ejercicio de 1989, para valorar
adecuada~ente las participaciones accionariales en LESA, COISA y
FRIDARAGO, por importes de 484, 100 Y 469 millones de pesetas,
respectivamente. En consecuencia, los beneficios realmente
obtenidos por la sociedad son inferiores en la cifra de 1053
millones de pesetas a los registrados.

Dicho beneficio no se ha registrado en la cuenta de Pérdidiis y
Ganancias, habiéndose contabilizado como mayores Reservas.
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Durante el ejercicio de 1989 se ha seguido manteniendo un
considerable número de Sociedades Estatales sin actividad (un 12'5'
de las que han rendido sus cuentas), la mayor parte de las cuales
ya estaban en esa situaci6n en ejercicios anteriores. En algunos
casos esa situación obedece a estar sometidas a procesos de
liquidación no terminados por completo, que se vienen alargando de
forma innecesaria. En la mayoria de los casos las sociedades sin
actividad son filiales de otras Sociedades Estatales, creadas para
desarrollar actividades complementarias de las emprendidas por sus
matrices, o para desarrollar oportunidades de negocio ocasionales;
y como consecuencia de procesos de reestructuración en sus
sociedades matrices, o por terminarse el negocio o explotación para
que fueron creadas, han entrado en la situaci6n de inactividad una
vez traspasados o liquidados sus activos y despedido o integrado
su personal en la matriz.

D. la sociedad La Laataria Española, S.A. (LESA) Y sus sociedades
filiales

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. (AESA)
ASTILLEROS y TALLERES DEL NOROESTE, S.A •.
(ASTANO) .•.••......•...•.•...•••.••••...
HIJOS DE J. BARRERAS, S.A. (BARRERAS) ••.
ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A. (ASTANDER)
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA, S.A••
(JULIANA) .•••••••••••••••.••.....•......
BABCOCK WILCOX ESPA&OLA, S.A. (BWE) •••..
E.N. DE AUTOCAMIONES, S.A. (ENASA) .
EQUIPOS NUCLEARES, S.A. (ENSA) ...•......
FABRICA S~N CARLOS, S.A. (FSA) .•••••••••
GRUPO DE EMPRESAS ALVAREZ, S.A. (GEASA).
NAVIERA CASTELLANA, S.A••••••.•..•••••••
EMPRESA NACIONAL BAZAN DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES, S.A. (BAZAN) ....•.•..

Esta sociedad, perteneciente al grupo de TABACALERA, S.A., ha
registrado en sus estados financieros una revalorizaci6n de su
activo material -terrenos y edificios- por un importe neto de 3099
millones de pesetas (valor bruto de 3882 millones y amortización
acumulada de 783 millones). Dicha revalorizaci6n se apoyaba
legalmente en una operaci6n de fusi6n por absorci6n de sus

La existencia de tantas Sociedades Estatales inactivas, no resulta
razonable al haber desaparecido el objeto social o los motivos de
interés general para el que fueron creadas, por lo que deber1an
liquidarse rápidamente

Como ya se ha comentado anteriormente, las sociedades sometidas a
procesos de reconversión, registran como ingresos extraordinarios
las aportaciones e:w:traordinarias del Instituto para financiar
saneamientos de sus activos, lo que hace que sus cuentas no
reflejen los resultados verdaderamente obtenidos en el ejercicio.
Este comportamiento se ha observado, en el ejercicio de 1989 en las
sociedades que a continuación se relacionan y por los importes que
se detallan:

De la Sociedad Abodiaado en continuo del aluminio, s.A.

Sociedad participada al 75,23' por la EMPRESA NACIONAL DE
INNOVACION, S.A. (ENISA), que vendi6 la totalidad de su
participaci6n a la compañia holandesa OMNIUM EUROPE. El precio de
venta fue de 95 millones de pesetas, con la contrapartida por parte
de ENISA de aportar previamente 675 millones de pesetas a la
Sociedad (300 millones destinados a ampliar el capital social y el
resto a sanearla financieramente -cancelación de deudas-), con lo
que el resultado neto de la operacl0n ha sido una pérdida de 580
millones de pesetas. ANCOAL tenia una plantilla de 22 personas en
1989 y en el contrato de compraventa no consta que la empresa
adquirente -OMNIUM EUROPE- adquiera ningún compromiso de mantener
dicho personal ni la realizaci6n de inversiones reales que
garanticen la viabilidad futura de la Sociedad.

Por otra parte, son varias las sociedades del Grupo INI en las que
los fondos o provisiones constituidas no son suficientes para
atender los compromisos contraídos con su personal para el pago de
complementos de pensiones de jubilaci6n, u otras prestaciones
sociales complementarias en el futuro. .

En el ejercicio de 1989, las sociedades del INI del sector de
construcción naval (AE5A, A5TANO, BARRERAS, JULIANA Y A5TACE) y
BWE, entre otras, han hecho importantes saneamientos de los gastos
de reestructuraci6n de plantillas, cancelando los registrados en
ejercicios anteriores como gastos amortizables contra la cuenta de
resultados, y reconociendo como pérdidas gastos incurridos por
igual motivo en el ejercicio y en otros anteriores, aunque elle no
ha quedado reflejado en sus cuentas de resultados al haberse
financiado con aportaciones extraordinarias del INI, que han sido
registradas indebidamente como ingresos extraordinarios. En el afio
1989 ha continuado la práctica de contabilizar como Gastos
Amortizables, gastos que deben considerarse pérd1das del ejercicio
en algunos casos, siendo de relatar el de BWE, que ha contabilizado
aport.aciones al Fondo de Pensiones constituido a favor de su
personal por importe de 4.831 millones de pesetas como gastos
amortizables, manteniendo un saldo por este concepto a 31 de
diciembre de 12.603 millones.

saneamientos. Este ültimo extremo ya fue puesto de manifiesto, con
el detalle de las sociedades afectadas, en el Informe del Tribunal
de Cuentas de 1988; aunque en este ültimo ejercicio algunas
sociedades procedieron a reconocer contablemente esos gastos y a
sanear la cuenta de Gastos Amortizables. cancelando los gastos
contabilizados en la misma contra la cuenta de Resultados.

De las sociedades sin actividad
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De la sociedad Xercados en Origen, S.A. (MERCaBA)

En el ejercicio de 1988 esta socied,ad realiz6 una operaci6n de
lease-back con los locales de sus oficinas centrales, consistente
en la obtenci6n de un p~éstamo de 450 millones de pesetas contra
la venta y arrendamiento posterior de esos locales y opción de
compra de los mismos a la finalizaci6n del arrendamiento con una
entidad de le&5ing. Dicha operaci6n, que es 6n1c&, se ha
contabilizado separando la operación de venta de la operaci6n de
arrendamiento financiero con opción de compra, con lo que se ha
registrado indebidamente un beneficio de 375 millones de pesetas
en los estados financieros de MERCOSA.

De la operaci6nde compra de terrenos por INFOINVEST a ZNISEL

La sociedad INFOINVEST, del grupo INI, estableció en 1989 un
acuerdo con la sociedad INISEL, también del grupo INI, por el que
adquirla el 50\ pro-indiviso de unos terrenos anteriormente
pertenecientes a la sociedad ENOSA (filial de INISEL al 100\) por
un precio indeterminado, cuya cuantla final seria función del valor
de mercado que alcanzaran los mismos una vez se obtuviera su
recalificacián urbanlstica, que gestionarla INFOINVEST. A la firma
del contrato, INISEL percibi6 un anticipo a cuenta de esta
operaci~r. de 2.100 millones de pesetas, contabilizando un beneficio
de 600 millones, igual a la diferencia existente entre el importe
registrado en libros de esos terrenos -1.500 millones de pesetas
y el anticipo percibido de INF'OINVEST.

Anteriormente, en el mismo ejercicio de 1989, ENOSA habia vendido
la misma participaci6n a su matriz INISEL por el importe de 1.500
millones de pesetas, registrando un beneficio de 1.091 millones,
igual a la diferencia existente entre el precio de venta y el valor
registrado en la contabilidad de esos terrenos.

El beneficio de 600 millones, por la operación a la que antes se
ha hecho referencia, cambia s~tancialmente la cuenta de resultados
de la Sociedad INISEL.

Del Instituto Nacional de Industria

Este ejercicio de 1989 es 'el primero en el que el Instituto
Nacional de Industria rinde sus cuentas como Sociedad Estatal en
virtud de lo dispuesto en el articulo 123 de la Ley 37/1988, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado que configura
al Instituto como Sociedad Estatal de las del articulo 6.1.b. del
Texto refundido de la Ley General Presupuestaria abandonando su
condici6n anterior de Organismd Autónomo. El 21 de mayo de 1991
tuvieron entrada en este Tribunal, remitidos sin reparos por la
Intervenci6n General de la Administración del Estado (IGAE) unos
estados financieros en los que se certificaba que el consejo de
Administraci6n del Instituto habla aprobado las mismas y que eran
copias exactas de los que figuraban en los libros de Contabilidad.
El 6 de septiembre, nuevamente remitidos sin reparos por la IGAE
se recibieron en este Tribunal nuevos estados financieros
correspondientes al INI en el que se certificaba su aprobaci6~ por
ótro Consejo de Administraci6n posterior y la exactitud de la copia
con los libros de contabilidad. Entre los primeros y los segundos
estados financieros se manifestaba una diferencia en algunas
cuentas, asi la Cuenta de Pérdidas y Ganancias pasaba de presentar
un saldo "cero" a mostrar unas pérdidas de 38.546 millones de
pesetas y una disminución del fondo patrimonial de 19.682 millones
de pesetas. Pero es mas, tanto los primeros estados tinancieros
como los segundos caree!an de la calificación de cuenta rendida en
tanto en cuanto que no hablan sido aprobadas por el Organo
competente para ello, que en el caso que nos ocupa, es el Consejo
de Ministros. El 31 de enero de 1992 tuvieron entrada en el
Tribunal los estados financieros del Instituto en los que se
certificaba la aprobaci6n de los mismos por el consejo de Ministros
y que eran coincidentes en su totalidad con los remitidos en
segundo lugar.

_ Agrupaci6n de Ahorro Internacional, S.A., con un capital 80cial
de 250.000 pesetas.

- corporación de Ahorradores La Safor, S.A., con un capital social
de 150.000 pesetas.

_ Clientes Reunidos de La Marina, S.A., con un capital social de
300.000 pesetas.

_ Renta de Bolsa de Copropietarios, S.A., con un capital social de
100.000 pesetas.

_ Inversiones de Oriente y Japón, S.A., con un capital social de
350.000 pesetas.

_ Construcciones Nicolau Bordils, S.A., con un capital social de
250.000 pesetas.

- Irurita y Abascua, S.A., con un capital social de 300.000
pesetas.

- Tenedora de Activos y Compras, S.A., con un capital social de
400.000 pésetas.

Estas empresas fueron adquiridas por la Sociedad Aprovech~miento

de Productos Residuales de Industrias Cárnicas de Catalufta S.A.
(APROCAT, S.A.) sociedad a su vez participada al 100\ por la
Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimientos S.A.
(MERCASA) de la que el 57'68\ de su capital pertenece al Fondo de
Ordenaci6n y Regulaci6n de Precios y Productos Agrarios (FORPPA)
y el 42'32% de su capital pertenece a la DGPE.

La adquisición de estas 8 sociedades, fue realizada sin el
preceptivo acuerdo del consejo de Ministros que exige el articulo
6.3 de Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, tuvo por
objeto la compra en bolsa de un paquete de acciones representativo
de un 24'S% del capital de Elosúa, S.A. suponiendo la operación un
desembolso para MERCASA de 5.911 millones de pesetas. Para poder
llevar a cabo esta operaci6n, las sociedades antes relacionadas
eran provistas de fondos por MERCASA con quién ten!an uh contrato
de fiducia.

Terminada la operaci6n las siete últimas sociedades antes
relacionadas fueron disueltas con fecha 29 de diciembre de 1989.

Posteriormente el 4 de mayo de 1990 el Consejo de Ministros aprueba
la adquisici6n de estas sociedades asi como la disoluci6n de los
siete últimas para llevar a cabo la operaci6n de compra del paquete
de acciones de Elosúa.

Ha de sefialarse, pues, no sólo la infracci6n del articulo 6.3 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria sino también lo
irregular de toda la operaci6n, de la compra de un paqu,te
accionarial mediante Sociedades instrumentales para ocultar su
actuación.

De la sujeción al Impuesto sobre Sociedadea de laa Sociedades
Estatales que adoptan la forma de Entidades de Derecho Público que
están sometidas al ordenamiento juridico privado

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades no declara exentas a
estas Entidades de Derecho Público, por lo que hay que entender que
estAn sometidas al mismo y obligadas a presentar declaración por
el citado impuesto.

De hecho, hay varias Entidades de Derecho Público que as! vienen
haciéndolo y han ingresado en la Hacienda Pública los importes que
corresponden a los beneficios obtenidos en 1989.

De la operación de compra de un paquete de accicnes de Elosúa S.A.

Examinadas las diferencias entre los primeros y los segundos
estados financieros, estas se deblan principalmente a que en las
cuentas del ejercicio 1989 aprobadas por el consejo de
Administraci6n del INI de 22 de junio de 1990, se incluia un activo
de 58.230 millones de pesetas por el valor de recuperación estimado
del crédito fiscal del Grupo INI. Esta estimaci6n se efectuó en
función de una previsiOn de resultados tuturos de las empresas del
Grupo. Con posterioridad variaron grandemente las expectativas de
resultados futuros de las empresas del Grupo INI. Tras este cambio
se puso de manifiesto que el importe del crédito fiscal activado
no seria recuperable, siendo dificil evaluar el grado de
recuperabilidad del mismo. El Consejo de Administraci6n del
Instituto, en'su sesi6n del 28 de junio de 1991, decidió no dar
ningú.n valor al crédito fiscal en los estados financieros del
ejercicio 1989. Esta modificación supuso un gasto adicional en la
cuenta de resultados de 1989 de 38.546 millones de pesetas.
En función de esta variación en la cuenta de resultados, se
procedió a aplicar 19.682 millones de pesetas adicionales a
compensar los resultados negativos de la cartera de valores, que
quedaron minoradas del fondo patrimonial; esta práctica que hace
que la cuenta de resultados de la Cartera de Valores ofrezca menos
representatividad que la que se obtendria de aplicarse los
criterios del Plan General de Contabilidad, la realiza el Instituto
al amparo de los Acuerdos del Consejo de Ministros vigentes para
los ejercicios de 1989 a 1992. Tambien supuso algunos otros ajustes
de menor cuantla.

A finales del. ejercicio de 1988, se
las acciones representativas del
siguientes Sociedades An6nimas:

decidió por MERCA8A adquirir
100 t del capital de las

No obstante, otras Entidades de Derecho Público, como SEPES, CEDETI
y los Puertos Autónomos de Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao y
Huelva, que han obtenido beneficios en el afio 1989, no vienen
presentando declaraciOn por el impuesto ni registran en sus estados
financieros las deudas contra!das con la Hacienda Pública por este
concepto.

IV .1.3. -SOBRE EL GRADO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACION,
INVERSIONES Y FINANCIAC!ON (PAIF)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13, uno, d) de la
Ley orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, se exponen a
continuación los resultados deducidos del análisis que se ha
efectuado sobre la ejecución de los Programas de Actuaci6n,
Inversiones y Financiación (PAIF), por los cuales se ha regulado
la actividad de las sociedades estatales no financieras durante el
ejercicio de 1989.

Este estudio, que tiene por objeto evaluar el grado de cumplimiento
de los programas mencionados, se extiende en su ámbito de
investigación a los de las sociedades estatales pertenecientes a
los grupos de éstas que están adscritos al Instituto Nacional de
Industria (INI), al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), a
la Direcci6n General del Patrimonio del Estado (DGPE) y,
finalmente, a determinados Ministerios, agrupadas estas últimas
entidades bajo la denominación de "otras", al único efecto de su
menci6n en el presente análisis.

En el cuadro siguiente figura un resumen de los valores agregados
de las variables empresariales, de carácter econOmico y financiero,
que hablan sido programados para su ejecución por las entidades
citadas durante el ejercicio de 1989.
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PAlF DE LOS GRUPOS Dt: SOCIEDADES ESTATAlES
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El presente estudio se ha adecuado a lo establecido en el artIculo
87,1 apartados a) y b) del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria (TRLGPl. aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, para la regulaci6n y desarrollo de
los programas de esta naturaleza. También se han tomado en
consideraci6n las normas dictadas para la elaboración de los PAIF
del afio 1989, contenidas en la Orden' Ministerial de Economla y
Hacienda de 8 de febrero de 1988.

Los PAIF de las Sociedades Estatales que han sido aprobados,
corresponden s6lo a las Sociedades matrices y lo fueron por
Acuerdos del ConseJo de Ministros, de fecha 29 de diciembre de
1988. Ello no obstante, hay que señalar que no s6lo las Sociedades
matrices tienen obligación de elaborar y elevar a su apro~aci6n los
PAIF, sino todas las Sociedades Estatales (matrices y filialeS)
excepto las del grupo INI que par su normativa queda autorizado a
presentar un PAIF conjunto.

Los Programas a los que se ha hecho referencia, una vez aprobados
por el Gobierno, no han sido publicados en el Boletin Oficial del
Estado, por lo que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto, sobre
esta materia, en el articulo 89.3 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria entonces vigente.

Como en ejercicios anteriores, la información utilizada ha sido la
proporcionada por las diferentes Entidades públicas a las que
estaban adscritas, o bien, por las propias sociedades estatales.
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La inversiOn en los conceptos de reembolso de empréstitos, bonos
y préstamos y de gastos amortizables son las dos rúbricas que han
alcanzado una cifra anual de ejecuci6n superior a la prevista,
registrando unas desviaciones del 5~ y de 36 por ciento,
respectivamente, sobre el valor programado inicialmente. Para las
restantes modalidades de inversión se han alcanzado unas cifras
finales de ejecuci6n inferiores a las previstas.

En la rúbrica denominada previsión por aumentos autorizados por el
Decreto-Ley 20/1970 no figura, como puede observarse en el cuadro
anterior, ningún importe aplicado en el concepto relativo a la
ejecución real de inversiones. La finalidad de la introducci6n de
esta partida en la programaci6n anual del Instituto ha sido la de
posibilitar el aumento de la cuantla de los diversos proyectos de
inversi&n a realizar durante el ejercicio, hasta en un 5' de su
valor programado inicialmente. Por ello, las cantidades aplicadas
a los diversos proyectos de inversión figuran formando parte del
importe de los mismos en los apartados correspondientes a la
ejecución real de los de su misma naturaleza. Durante el ejercicio
de 1989 se han autorizado incrementos en la dotaci6n de
inversiones, por esta concepto, por un importe de 9.441 millones
de pesetas, igual a la cifra total prevista en el PAIF. Las
Divisiones en las que se ha aplicado la mayor parte de estos fondos
han sido la de construcci6n Naval, por un impárte de 7.410 millones
de pesetas, y la de Empresas Diversas, por valor ~e 1.824 millones
de pesetas.
De la rúbrica dedicada a inversión a decidir por el Gobierno se ha
aplicado el importe previsto en su totalidad, 9.324 millones de
pesetas, con el siguiente desglose por Divisiones: a) En la de
Construcción Naval, 5.574 millones de pesetas, b) En la de Defensa
y Electrónica, 1.750 millones de pesetas, y e) En la de Empresas
Diversas, 2.000 millones de pesetas. El destino de estos fondos
está contenido y registrado, como en el caso anterior, en el
importe acumulado de las diferentes inversiones realizadas por las
Divisiones citadas. .

A continuaci6n se analizan las rúbricas en las que se h~n

registrado las desviaciones más significativas:

I~ionlls

IV.l.4.1.- Hl'8tituto Nacional 44 ¿D4Ust.ria

IV.1.4.- ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS ~AIF

La inversión efectuada en este concepto fue inferior a la
programada en 27.476 millones de pesetas, equivalente a un 13 \ de
la prevista en el PAIF. La diferencia citada es el resultado neto
de la agregación de las desviaciones de diferente signo registradas
por varias Divisiones del Instituto.

La División de Energla Eléctrica registró una desviación negativa
por valor de 18.868 millones de pesetaS. La mayor parte de esta
desviaci6n ha sido generada por ENDESA, evaluada en 16.000 millones
de pesetas. La causa de esta diferen~ia ha sido la menor actividad
en la ejecuci6n de diferentes proyectos de la empresa, entre los
que figuran la "prolongaci6n de la vida ütil de la central térmica
de Puentes de Garcia Rodriguez", el relativo a "combustible
nuclear, ASCO lit Y la "ampliación de electrofiltros de compostilla
11".

Inmovilizado Material

La División de Siderurgia y Hineria registr6 una desviación
negativa de 6.332 millones de pesetas. El componente más
significativo de la misma es la desviación, también negativa,
producida en HuNOSA, por 5.600 millones de pesetas, debido a
retrasos en la ejecución del proyecto correspondiente al "grupo
Termoeléctrico" y en el acondicionamiento de la nueva planta
denominada "Modesta" (correspondiente a-tres rozos de extracci6n
de carbón, situados en Sama de Langreo).

La División de Aluminio y Quimicas registró una desviaci6n negat.iva
de 6.706 millones de pesetas. Esta diferencia se localizó
básicamente en la empresa ENFERSA. El origen de esta (iltima
diferencia se encuentra en la pérdida de la participaci6n
mayoritaria del Grupo INI en la citada empresa durante el ejercicio
de 1989 que ha dado lugar a que el periodo computado en la
ejecución de las inversiones previstas en el PAIF inferior al año
natural, mientras que la previsión inicial se referla a la
totalidad del ejercicio económico.

La División de Defensa y Electt'ónica expf't'imentó una desviación
positiva evaluada en 3.061 millones de pesetas. Ello se debe a la
adquisición de unos inmuebles para la sede social de INISEL. Esta
operación no habia sido prevista en el PAIF.

..!!!ill...

5110.140
249.3116
116.760
192.246

1.1311.552

flUIlCl~ClOll .ill__

'"lf.o> ,....t•• l

'H DEl P~OI'IO REOJltSOS DE DTUS
~~ UllQ.D. ~.- P~(W1OS """"- -"!!L

'" 5.'" 169.031 151.171 "'.'" S80.14D

". 11.4M 43.916 193.9lI6 249.3116
,~ 31.597 35.956 49.Zl7 116.780
OTIlAS ".". -- ...!.I..lli. -l1.l!! ..m.l!>

TOll~ 110.2'X' 200_515 218.913 546.~25 1.138.552

IIrVEUIOllU

VUlACIOIl
U lIIIlClV. t.&l'lIAl.... I!lli!.!!l.. ~~ ~

'" 1114.412 53.010 ('"".4991 387.217
,"O 107.044 92.066 3.120 47.156
,~, 36.930 24.699 '" 54.694
OTRAS lli&M 11.ln ~ ~

m" 4&3.212 11O.9~ (49.&30) 524.022

Financiaci6n

En el cuadro que figura a contl.nuacl.ón se exponen, de forma
resumida, las l.nverSl.ones totales reall.zadas por los distintos
grupos de sociedades estatales como desarrollo y ejecución de los
programas anuales correspondientes a las mismas.

rV.l.4.1.1.- Inve~

En el cuadro siguiente se exponen, también de forma resumida, los
distintos origenes de fondos que han permitido la financiación
efectiva de los Programas d~ actuación de los distintos grupos de
sociedades estataleS. .

Las inversiones totales previstas para su realización, durante el
ejercicio 1989, por el Instituto Ndcional de Indust~ia fueron de
541.339 millones de pesetas y las inverslones €)ec·.:..t.adas con
carácter efecti'to en el nl~~mo ')er iodo de t'..empc, se elevaron a
58-:1.140 millones de PC5€'i.1S, lo' que repreg,~nt.... Uf¡ -¡t n'ás de 1<:
cifr·a inici3.lmente px'evü::'ta.

Tnmovili~ado Inmaterial

~e reqist~6 en esta r6brica una desviaci6n negativa por importe de
'·76 7lI.illonf's de peseta" equivaIente al 8% de la previ5ión inicia:
d", l .... misma.

Er. el ci..'adro siguiente se recl.)t~en los da:.<:,s re lat:..is 0'-' a lo~

dist.illt.OG gl:ados de o::umplir,ient.c de los dif('l:er,te.s \::ompone:.t.es del
PI'~\q:_·.aI.:·a de i:nve:r::1>iones; dal InstH:>.i.too

!,R desviación mencioni'lda esta locali.zad .... princ.ip;;,l!llé'nte en :a
División de siderurgIa ~' l.{iI)i-Jt;:<l, 5e elE';va a 4);\ mill?n4::n de
pesetas y bás;.cament", c"rresponde en S~l t;otalidad a la sociedad de
:·::-€:rl:·~ducidos Integrados del Su.rQcst.€' de España, S.A. {PRf:":,,?).
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debido a que no se han realizado las inversiones previstas en el
proyecto de explotación de yacimientos mineros e investigaci6n en
la planta experimental para aprovechamiento metalürgico (P.E.A.M.).

Gastos amortizables

Esta rübrica ha experimentado una desviación por exceso de 13.416
millones de pesetas, lo que en términos porcentuales equivale al
36t de la previsi6n inicial.

La diferencia más significativa de las que, con distinto signo, han
determinado la desviación total se ha localizado en la Divisi6n de
Construcci6n Naval, por un importe de 23.505 millones de pesetas
y de signo positivo. AESA es la sociedad que ha registrado la mayor
parte de esta diferencia, evaluada en 20.000 millones de pesetas
y que representa el coste estimado de la incidencia de los planes
de reconversión industrial durante el perlado comprendido entre
1.989 a 1.994.

La División de Siderurgia y Minerla registró una desviación
negativa de 3.582 millones de pesetas. El componente más
significativo de esta desviación se produjo en ENSIDESA, debido a
una menor importancia en este concepto de gastos de puesta en
marcha de varios proyectos.

La División de Energla Eléctrica también registró una desviación
de signo negativo de 4.473 millones de pesetas. La mayor parte de
la misma es atribuida a ENDESA pues habla previsto en PAIF, como
gastos amortizables, los gastos financieros originados por
proyectos de inversiones en curso; los cuales tuvieron otra
aplicación contable más adecuada.

Inversiones financieras

En este apartado de la inversión del Grupo se alcanzó una cifra de
ejecuci6n real inferior a la prevista. La desviaci6n es de signo
negativo y equivalente a un 15% de la previsión inicial. En valor
absoluto fue de 9.530 millones de pesetas. No obstante, las
distintas Divisiones de Instituto experimentaron desviaciones de
distinto signo pero de mayor entidad cuantitativa, que se
compensaron, en parte, reciprocamente.

La Divisi6n de Defensa y Electrónica presenta una desviaci6n
positiva de 7.033 millones de pesetas, localizada en INISEL y
motivada, en gran parte, por la adquisici6n, no prevista en PAIF,
de acciones de la sociedad AMPER.

La Divisi6n de Energia Eléctrica registr6 una desviaci6n positiva
de 11.259 millones de pesetas, debido a que ENDESA adquiri6
participaciones de compañia Sevillana de Electricidad, S.A., en
mayor cifra que la prevista.

La División de Empresas Diversas generó una desviación negativa de
5.412 millones de pesetas, que está constituida por las de las dos
empresas siguientes: al INFOLEASING, corno consecuencia de haberse
diferido la constituci6n de una sociedad de servicios financieros;
y b) Sociedad Española de Carbón Exterior, S.A. CARBOEX, debido a
la no realizaci6n de las inversiones previstas en P.T. ADARO
INDONESIA que es filial de la Empresa Nacional ADARO de
Investigaciones Mineras, S.A. (ENADINSA).

La Divisi6n de AlUminio y Quimicas gener6 una desviación de 11.263
millones de pesetas. La mayor parte de esta diferencia corresponde
a INESPAL, debido a que esta entidad no realizó inversiones
financieras previstas en INESPAL INTERNACIONAL y en Aluperfil
France, S.A. (ALUFRANCE).

La División de Construcci6n Naval registró una desviación negativa
de 4.767 millones de pesetas, debido a la no realizaci6n de las
inversiones previstas inicialmente en el PAIF.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

En este concepto de la inversión es en el que se ha registrado la
desviación más elevada del Grupo, tanto en términos absolutos como
porcentuales. Su signo es positivo y alcanza la cifra de 116.016
millones de pesetas, equivalentes al 55\ de la previsión del ~AIF.

Todas las desviaciones de las diversas Divisiones del Grupo t~enen

el mismo signo, positivo.

La Divisi6n de Energia Eléctrica generó una desviaci6n de 64.567
millones de pesetas, localizada en ENDESA y debida, en gran parte,
a que los buenos resultados económicos de la misma durante el
ejercicio le permitieron amortizar parte de s~s deudas con
entidades financieras en mayor cuantia que la prev~sta.

En la División de Defensa y Electrónica la desviaci6n
experimentada, de 7.022 millones de pesetas, se materializó
básicamente en CASA, empresa que reembolsó prestamos por un importe
superior en 6.900 millones de pesetas al previsto en el PAIF. En
la Divisi6n de Automoci6n y Transporte, la desviaci6n registrada
fue de ~O.341 millones de pesetas, localizada en ENASA.

En la División de Aluminio y Quimicas se gener6 una desviaci6n
positiva de 10.281 millones de pesetas, localizada en su mayor
parte en INLSPAL, y motivada porque dedic6 a reembolso de pasivos
financieros parte de los fondos que no invirti6 en participación
de o~Tas sociedades, como ya se ha indicado con anterioridad.

La Divisi6n de Construcci6n Naval también registr6 una desviación
positiva por un importe·de 11.604 IDillones de pesetas. La mayor
parte de dicha diferencia corresponde a AESA, puesto que atendió
al reembolso de cantidades correspondientes a cuotas de la

seguridad Social con convenio de pago diferido. Esta circunstancia
no habia sido prevista en el PAIF del Instituto.

Variaci6n de Activos y Pasivos circulantes

En el PAIF se habia formulado una previsi6n de variación neta de
estas variables cifrada en 10.415 millones de pesetas, de signo
negativo. Durante el ejercicio que se analiza la variaci6n real ha
sido también de signo negativo, pero de un valor absoluto de 44.499
millones-de pesetas. A la vista del signo de estas variables, hay
que señalar que, durante el ejercicio, han actuado como origen o
fuente de financiación de fondos y no como aplicaci6n o inVersión
de los mismos.

Como se ha indicado en Informes de años anteriores, se trata de una
magnitud cuyos componentes tienen un comportamiento dependiente y
cuya evoluci6n queda, en gran medida, a resultas de las actividades
en inversiones de inmovilizado, en la financiación a medio y largo
plazo obtenida de terceros y en la financiaci6n propia.

En la División de Siderurgia y Miner1a la variación negativa de
esta variable neta alcanz6 la cifra de 12.404 millones de pesetas,
debido, principalmente, a que HUNOSA reembolsó deudas contraidas
a largo plazo con entidades financieras, cuando cobró parte de las
subvenciones oficiales en capital convenidas en el contrato-Progra
ma formalizado entre dicha empresa y la Administraci6n Pública.
En la División de Aluminio y Quimicas se registr6 una variaci6n
positiva de 5.149 millones de pesetas, que se refleja
principalmente en el aumento de los stocks de productos terminados
en la Empresa Nacional de Celulosa S.A. (ENCE).

En la División de Defensa y Electrónica se registr6 una variación
positiva de 7.058 millones de pesetas, localizada en su mayor parte
en Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA), materializada por el
aumento de stocks en aeronaves terminadas y productos de entrega
a los clientes a fin del ejercicio, y motivada en parte por unos
resultados positivos superiores .a los previstos.·

Por dltimo, la División de Automoción y Transporte registró una
variación negativa evaluada en 45.796 millones de pesetas,
originada principalmente por la influencia de los resultados
negativos en el ejercicio. Casi el 65' de esta desviaci6n es
imputable a la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. (ENASA).

IV.l.4.1.2.- Financiaci6n

La financiaci6n total prevista por el Instituto Nacional de
Industria fue de 541.339 millones de pesetas. Los fondos obtenidos
se elevaron a 580.140 millones de pesetas,' lo que en términos
porcentuales representa un aumento del 7 por 100.

A continuación se presenta el cuadro en el que se han desglosado
las diferentes fuentes de los fondos Utilizados en la ejecución del
PAIF anual, asi como el grado de cumplimiento de las previsiones
contenidas en el citado programa.
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La desviación positiva de mayor entidad cuantitativa absoluta fue
la registrada por la actividad de obtenci6n de recursos procedentes
de instituciones financieras ajenas al Grupo, que alcanzaron la
cifra de 61.317 millones de pesetas y también la de mayor entidad,
pero de signo negativo, fue la de aplicación de recursos propios,
que se elevaron a 23.892 millones de pesetas.

En los apartados siguientes se desarrollan, con mayor detalle, los
resultados deducidos de la ejecuci6n de las distintas modalidades
de financiaci6n y la composición de las desviaciones más
significativas.

Aportaciones del Estado

La financiación aportada por el Estado al Grupo de Sociedades
adscritas al !NI fue de 5.644 millones de pesetas y la prevista en
PAIF de 7.375 millones de pesetas, siendo por tanto la aportaci6n
efectiva inferior en 1.731 millones de pesetas a la programada.

Entre los componentes más significativos de la desviación indicada
figuran Id de la Divisi6n de ConstrUcción Naval y la de la Divisi6n
de Aluminio y Quimicas. La Divisi6n de Construcci6n Naval registr6
una desviación negativa evaluada en 840 millones de pesetas, que
se gener6 en la empresa Astilleros Españoles, S.A. (AESA), y que
corresponde a la liquidaci6n de primas a la construcción naval, que
ya fueron percibidas anticipadamente por AESA en el año anterior.
En su valoraci6n del grado de cumplimiento de esta variable la
Divisi6n de referencia ha seguido el criterio de caja y nc el del
devengo.

J~ desviacIón negativa de 560 ~illones de pesetas que se produce
en la Div1siOn de Aluminio y Quimica~ tuvo su o~igen en la Empresa
Nacional de Fertilizantes, S.A. (ENFER~AJ, debido a que en el PAIF
se habia previsto la percepci6n pe subvenciones oficiales a la
explotaci6n, las cuales fueron abonadas a la sociedad desp~és de
la pérdida de la parti<::ipaei.6n mayoritaria del Instituto en la
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misma y, por lo tanto, no tueron tomadas en consideración en la
evaluaci6n del grado de cumplimiento del PAIro

1l..portaci6n INI

La financiación facilitada por el Grupo a sus propias divisiones
pr9ductivas fue inferior a la prevista en PAIF en un 9', desviación
que en términos absolutos se elevó a 18.549 millones de pesetas.

Las diferencias registradas tienen, entre otras, las siguientes
causas:

Las aportaciones efectuadas, utilizando la posibilidad de aumento
de financiación hasta un 5% sobre el programa anual de actuación
e inversiones de las Empresas y actividades en las que el Instituto
participa, previsto en el Decreto-Ley 20/1970. La aportación real
efectuada fue la inicialmente prevista en PAIF en 9.441 millones
de pesetas.

Las aportaciones efectuadas con cargo a las Reservas para
Inversiones a decidir por el Gobierno también por el importe
previsto en PAIF y que fue de 9.324 millones de pesetas.

La reasignaci6n del PAIF como consecuencia de variaciones en las
necesidades financieras de algunas divisiones sobre las previsiones
iniciales, según acuerdo del consejo de Administraci6n del INI de
fecha 24 de noviembre de 1989.

Aumento de la financiación en la División de Construcción Naval por
importe de 29.560 millones de pesetas por acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 22 de diciembre de 1989. FinanciAndose con cargo
a la Divisi6n de Automoción y Transporte por importe de 16.576
millones de pesetas, y por las partidas de previsi6n para aumentos
de financiaci6n (Decreto-Ley 20/1970), e Inversiones a decidir por
el Gobierno referidos anteriormente por importes de 7.410 y 5.574
millones de pesetas respectivamente.

Las Divisiones que han recibido del Instituto una menor aportaci6n
a la prevista inicialmente en PAIF han sido las de Automoci6n y
Transporte, Defensa y Electr6nica y Aluminio y Qulmicas.

aecurBOs Propios

La aplicac16n de recursos propios fue inferior a la prevista en
23.892 millones de pesetas en valor.absoluto.

En la divisi6n de Automoci6n y Transporte la desviación negativa,
por importe de 25.747 millones de pesetas, se produjo
fundamentalmente en las Sociedades de IBERIA y ENASA por importe
de 15.530 y 10.420 millones de pesetas aproximadamente, debi~o a
la menor autofinanciaci6n obtenida que la prevista en PAIF, como
consecuencia de menores resultados de sus respectivas
explotac~ones.

Por el contrario, la desviación positiva de la Divisi6n de Energla
Eléctrica, por 9.787 millones de pesetas, se obtuvo básicamente en
ENDESA al aumentar la autofinanci~ción como consecuencia del mayor
resultado obtenido sobre el previsto en PAlf para el ejercicio
corriente.

Recursos Ajenos

Los fondos obtenidos por mediaci6n de entidades e instituciones
financieras ajenas al Grupo han sido superiores, en un 43\, a las
previstas en la estimaci6n inicial. La desviaci6n experimentada por
esta partida alcanz6 en términos absolutos, la cifra de 61.317
mi~lones de pesetas.

La diferencia me-ncionada está localizada principalmente en las
siguientes divisiones:

En la Divisi6n de Siderurgia y Minerla se ha registrado una
desviaci6n negativa por importe de 20.690 millones de pesetas que
corresponde fundamentalmente a HONDSA por la mejora en los plazos
de cobro de las subvenciones del Contrato-Programa lo que ha
permitido a la empresa tener que recurrir en menor importe a la
financiación externa.

La desviación positiva que se registra en la División de Defensa
y Electrónica por importe de 21.336 millones de pesetas se produce
básicamente en Construcciones Aeronaüticas, S.A. (CASA) por importe
de 14.500 millones de pesetas, al aumentar la obt~nci6n de recursos
ajenos debido tanto al incremento del capital circulante as! como
para financiar el reembolso de deuda a largo plazo como se indica
en la parte de inversiones.

Asimismo la desviaci6n positiva en la Divisi6n de Energ!a Eléctrica
por importe de 51.994 millones de pesetas se ha producido
principalmente en ENDESA a causa del reembolso de determinadas
deudas con la finalidad de sustituirlas por otras nuevas con
mejores condiciones.

Enajenación de lnmovili~ado Material e Inmaterial

La desviaci6n positiva de esta partida fue, en términos absolutos,
de 9.143 millones de pesetas.

El componente más significativo de esta desviación se sitúa en la
División de Automoción y Transporte con una desviación positiva
total de 4.934 millones de pesetas, debido a las desinversiQnes no
previstas en PAIF correspondientes a plantas obsoletas en sus
!actor!as e instalaciones cedidas a sus concesionarios.

La desviación positiva de la Divi'si6n de Defensa y Electr6nica por
importe de 2.597 millones de pesetas se registró principalmente en

la Sociedad de INISEL por 2.100 millones de pesetas, a consecuencia
de la venta de unos terrenos realizada en el ejercicio y no
prevista en el PAIF.

Enajenación de I~ovili~ado Financiero

La diferencia registrada entre los valores que se han realizado
efectivamente y los previsto en PAIF fue de 12.617 millones de
pesetas.

La desviaci6n positiva más importante contenida en la partida
citada fue, en términos cuantitativos, la que presenta la Divisi6n
de Empresas Diversas, con un valor cifrado en 4.743 millones de
pesetas. Las principales desviaciones corresponden a las sociedades
de E.N. para el Desarrollo de la Industria Alimentaria, S.A.
(ENDIASA) y Comercial Financiera Vasco-Castellana, S.A.
(COFIVACASA) por la enajenación de acciones en las sociedades
filiales de Oleaginosas Españolas, S.A. (OESA) y la Empresa
Nacional de Celulosas S.A. (ENCE) por importe de 2.324 y 2.407
millones de pesetas respectivamente.

La desviaci6n positiva en la División de Defensa y Electrónica por
2.053 millones de pesetas corresponde prácticamente en su totalidad
a INISEL, debido a las des inversiones realizadas en· sus filiales
de Pesa Electrónica S.A. (PESA), I-CUATRO Y SISTEMAS CIVILES.

En la Divisi6n de Automoción y Transporte la desviaci6n positiva
por importe de 3.753 millones de pesetas se materializa en la
sociedad de Aviación y comercio, S.A. (AVIACO) por 1.101 millones
de pesetas, debido al vencimiento en el ejercicio de un Pagaré
contabilizado como inversi6n financiera y cuya adquisici6n fue
posterior a la elaboraci6n del PAIF por la empresa. Y en la Empresa
ENASA por 2.365 millones de pesetas, a causa del cobro de parte de
los dep6sitos en d61ares USA del Banco Industrial de Venezuela en
Nueva York, procedente de la deuda cobrada en 1988 a la sociedad
de Pegaso Venezuela.

Aportación d. Accionistas Privados

La desviaci6n negativa registrada en este rúbrica fue de 104
millones de pesetas, en términos absolutos, equivalente a un 10 por
100 de la previsi6n inicial.

Parte de esta desviaci6n se produjo en la Divisi6n de Promoción
Industrial, por importe de 685 millones de pesetas, y se localiz6
en las sociedades de Desarrollo industrial regional. Fue debida a
la no realización de algunas ampliaciones de capital prevista~ en
PAIF para esta División y por lo tanto los accionistas privados no
tuvieron que realizar la correspondiente aportación.

En la Divisi6n de Defensa y Electrónica se originó una desviaci6n
de origen positivo por importe de 58~ millones de pesetas,
correspondiendo a Construcciones Aeronaüticas, S.A. (CASA),
motivada por la ampliaci6n de capital realizada en el ejercicio y
no prevista en PAIF.

IV.1.4.2.- Institu~o Nacional de Hidrocarburos

IV.l.4.2.1.- Inversiones

Las inversiones reales afectadas por esta Entidad se elevaron a
249.386 millones de pesetas, experimentando una desviaci6n positiva
evaluada en 22.399 millones, en términos absolutos, y-equivalente
al ~o t de la inversi6n anual programada.

En el cuadro que figura a continuación se recogen las distintas
rúbricas en las que se ha materializado la inversi6n, as! como los
diferentes grados de cumplimiento de los programas previstos para
cada una de ellas.
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Las inversiones previstas en las rúbricas del Inmovilizado material
e inmaterial y gastos amortizables no han alcanzado las cifras de
ejecución previstas, siendo la desviación negativa más
significativa la registrada en el inmovilizado material, con 33.962
millones de pesetas de va]_or absoluto, equivalente al 24\ de su
valor programado.

Las restantes modalidades de inversión han alcanzado una cifra
anual de ejecución superior a la prevista, siendo la desviación
positiva más relevante la registrada en la
partida de variaci6n de activos y pasivos circulantes por 37.626
millones de pesetas.

A continuación se desarrollan las particularidades más destacables
de las diversas variables ecpresariales consideradas.

Inmovilizado material

La desviación global negativa que se registra en este concepto por
importe de 33.962 millones de pesetas está constituida por los
siguientes componentes parciales:
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En la sociedad Repsol PetrOleo S.A., la desviaci6n negativa por
8.682 millones de pesetas se produce principalmente como
consecuencia de un deslizamiento tanto en inversiones en estudio,
como en inversiones informáticas y redes comerciales.

En Repsol Exploraci6n s. A.. la desviación negativa por 15.139
millones de pesetas se materializa en la menor inversión realizada,
ya que del total de inversiones planificadas por 47.000 millones
de pesetas, de las cuales 11.895 millones de pesetas fueron
prev1stos en la rúbrica de Inmovilizado Inmaterial, solo se
llevaron a cabo un total de 31.157 millones de pesetas, y
corresponde básicamente a la menor inversión en la compra de
reservas de hidrocarburos debido a que no se dieron las condiciones
exigidas para aprobar dichas inversiones.

La desviaci6n negativa en la E.N. del Gas, S.A. (ENAGA5) por 15.637
millones se produce a causa de que no Be han llévado a cabo todas
las inversiones previstas en los proyectos de inversiOn de la
construcciOn de la planta de regasiticaci6n de Huelva, asl como la
construcci6n de la estaci6n de compresi6n en Sevilla, el desarrollo
de almacenamientos subterráneos y la ampliaci6n de la red de
gaseoductos y del número de estaciones de compresi6n.

La sociedad Repsol Qulmica S.A., registra una desviaci6n positiva
por 2.935 millones de pesetas a causa de una mayor inversi6n en
curso a la prevista inicialmente en PAIF.

CAMPSA ha registrado una mayor actividad que la prevista en el PAlF
por importe de 3.569 millones de pesetas en relación con la
construcción y la ejecución de los oleoductos Miranda-zaragoza con
la desviación a Pamplona y Castellón-Valencia.

Inmovilizado inmaterial

Esta rúbrica registra una desviaciOn negativa de 12.698 millones
de pesetas. La desv1ac1ón registrada se origina en casi su
totalidad (11.895 millones de pesetas) en la sociedad de Repsol
Exploración S.A., a causa de que para adecuarse a los principios
de contabilidad generalmente aceptados para el sector de
hidrocarburos clasifica como inmovilizado material la inversi6n en
exploraciOn, hecho que en el PAIF fue contemplado como inversión
en el inmovilizado inmaterial, como se ha indicado anteriormente.

G.atoa amortizables

La desviación negativa por 2.000 millones de pesetas experimentada
por este concepto corresponde, en su totalidad a CAMPSA a causa de
que ha variado el criterio empleado en años anteriores, respecto
de los gastos motivados por la implantación de su nueva identidad
corporativa, que eran considerados en años anteriores como gastos
amortizables y a partir de este afio se consideran gastos de
explotación del ejercicio.

Inversiones financieras

Se han realizado inversiones en esta rübrica por 92.066 millones
de pesetas, superiores en un 21 por 100 a la cifra programada en
PII.IF que' fue de 76.206 millones. La desviación está constituida por
las sjguientes desviaciones parciales:

La desviación positiva que se registra en Repsol Qulmica S.A., por
importe de 5.673 millones de pesetas, se materializa por 2.860
millones de pesetas a causa de la adquisición de participaciones,
en las sociedades de Repsol Bronderslev, Repsol Polivar, General
Qulmica y Reposa, por préstamos concedidos a empresas participadas
(1.415 millones de pesetas) y al personal (368 millones de pesetas)
asl como por la inversión en Aiscondel por LODO millones, no
estando estas inversiones previstas en PAIF.

La desviaci6n positiva experimentada en Repsol Petr6leo, S.A. por
importe de 13.175 millones de pesetas, corresponde, principalmente
a la inversión realizada en la compra de la sociedad Carless (por
9.801 millones de pesetas) y la puesta en equivalencia de Campsa
(por 3.297 millones de pesetas).

En CAMPSII. la desviación positiva registrada por importe de 2.456
millones de pesetas, se debe fundamentalmente a la compra de
sociedades poseedoras de estaciones de servicio al no haber sido
prevista su adquisición en PAIF.

La desviación positiva registrada en el INH, por 12.454 millones
de pesetas, corresponde en su práctica totalidad a la realización
de inversiones no previstas por importe de 5.500 millones de
pesetas en sociedades del grupo y en sociedades participadas asl
como la concesi6n de préstamos por 6.500 millones de pesetas.

La, desviación negativa de Repsol S.A., de 27.389 millones de
pesetas corresponde al efecto combinado de los siguientes factores:

La no realización de la ampliación de capital prevista en PAIF en
la sociedad de Repsol Exploración S.A., por importe de 16.300
millones de pesetas que hubiera sido suscrita en su totalid~d por
Repsol S.A ..

La concesión de préstamos par importe de 8.808 millones de pesetas
entregadas por Repsol S.A., a sociedades del Grupo que no hablan
sido previstas en el PAIF del ejercicio.

La realización de inversiones reales por debajo del importe
inicialmente previsto. En este sentido, las inversiones m6s
significativas realizadas por Repsol S.A., fueron la adquisición
de acciones de Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) por importe de
10.932 millones de pesetas, de Naviera Vizcaina, S.A. pcr importe
de S.7C2 millones de pesetas, de Catalan~ de Gas por 7.120 millones

de pesetas y finalmente de Gas Madrid, S.A. por 1.493 millones de
pesetas.

Reembolso de empréstitos, bonos y préstamos

La desviación total positiva entre 10 previsto y lo real fue de
17.573 millones de pesetas representando en términos porcentuales
un 59 por 100.

La desviación más significativa en este concE"pto es la que se
registra en la 50ciedad de Repsol Qulmica S.A., por importe de
7.727 millones de pesetas se debe fundamentalmente al reembolso de
préstamos bancarios que no habla sido previsto én PAIF.

Repsol Exploración S.A., superó sus previsiones de reembolso de
pasivos financieros a medio y largo plazo en 6.454 millones de
pesetas. La entidad aprovechó sus mayores disponibilidades por la
no realización de las inversiones previstas para proceder a sanear
sus cuentas de pasivo.

La desviaci6n positiva registrada en el INH, por 2.500 millones de
pesetas corresponde al reembolso en cuant1as superiores a las
previstas en el PAIF de préstamos recibidos de sociedades del
Grupo.

Variación de activos y pasivos circulantes

La variación experimentada por estas rübricas fue superior a la
prevista en el PAIF del ejercicio en 37.626 millones de pesetas.
Este saldo es el resultado de la compensaci6n de diversas
desviaciones de distinto sentido registradas en las empresas del
Grupb.

La desviaci6n positiva en Repsol Petróleo S.A., por importe de
2.681 millones de pesetas, se debe fundamentalmente a la mayor
generación de resultados positivos, compensado con un mayor pago
de dividendos, junto a la no captaci6n de recursos ajenos y a una
mayor inversión en inmovilizado que la programada para el
ejercicio.

La mejora del capital circulante de Repsol Exploración S.A., en
9.358 millones de pesetas, es consecuencia de una mayor disponibi
lidad de fondos por la no realización de las inversiones previstas
inicialmente en PAIF.
La reducción registrada con .especto a la cifra prevista del
capital circulante en Repsol Butano S.A., por valor de 12.634
millones, se produce fundamentalmente por la disminuciOn en 6.119
millones de pesetas de las cuentas financieras de activo y el
aumento de los créditos a corto plazo -por 4.266 millones y del
resto del pasivo circulante por 2.013 millones.

La desviación negativa que se registra en Repsol Qulmica S.A., por
importe de 21.057 millones de pesetas, es causa de la menor genera
ción de resultados positivos en el ejercicio y a unas mayores
inversiones a las previstas en PAIF.

Los factores básicos que han d€"t,erminado el empeoramiento del
capital circulante de CAMPSA en 11. 705 millones de pesetas, en
comparación con las cifras del p~rF, son la menor obtención de
recursos ajenos a largo plazo (l.OOO millones de pesetas), menor
generación de resultados positivos (5.500 millones de pesetas) y
mayores inversiones a las previstas en 4.500 millones de peset~s.

La desviaci6n positiva en Repsol S.A., por importe de 39.864
millones de pesetas, corresponde a la obtención por parte de la
sociedad de mayores recursos propios a los previstos inicialmente.

La desviaci6n positiva registrada en el INH, por importe de 29.474
millones de pesetas corresponde en su práctica totalidad a los
recursos obtenidos por la venta de las acciones de Repsol S.A.

IV.l.4.2.2.-~

Los fondos totales obtenidos por este grupo de sociedades, durante
el ejercicio de 1989, fueron superiores a los establecidos en la
previsión figurada en el PII.IF correspondiente en 22.399 millones
de pesetas, como se refleja, con mayor detalle, en el cuadro que
figura a continuacióu.
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Esta variación por exceso fue debida casi exclusivamente al
comp<:lrtamiento de la rflbrica Enajenación del Inmovilizado Financie
ro, ya que todas las demás experimentaron desviaoiones por defecto,
con excepción de la correspondiente a Recursos Propios que registr6
también un valor real ligeramente superior al programado. Entre las
diferencias negativas, destaca la rúbrica correspondiente a
Recursos Ajenos.

A continuación fiqura~ los distintos conceptos en los que se ha
materialjzado la financiación de las inversiones del grupo y las
desviaciones experimentadas por los mismos, con expresi6n de
algunas indicaciones explicativas.
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Aportaciones del Estado

La desviación negativa experimentada por esta rúbrica, 5.374
millones de pesetas, se materializa en su totalidad en ENAGAS, al
no haber aportado el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
las ayudas previstas inicialmente. .

Aportaciones 4el Grupo

La desviaci6n negativa registrada en esta partida por imparte de
10.062 millones de pesetas, se produce por la conjunción de otras
dos de signo contrario, la localizada en la sociedad de Repsol
Exploraci6n S.A., de signo negativo y de un valor absoluto de
16.300 millones de pesetas y la generada en ENAGAS de signo
positivo y de un valor absoluto de 6.238 millones de pesetas. La
desviación experimentada por Repsol Exploración S.A. se ha
originado por no llevarse a cabo la ampli~ción de capital social
prevista en el PAIF de la sociedad.

La desviación positiva generada en ENAGAS, evaluada en 6.238
millones de pesetas se produce fundamentalmente a causa de que al
no ser aportadas por el FEDER las ayudas previstas inicialmente en
PAIF fue el propio INH quién realizó dicha aportación.

Recursos propios

La autogeneración de recursos propios fue superior a la prevista
en 2.592 millones de pesetas. La desviación positiva registrada es
el resultado de la adición de diversos componentes parciales de
distinto signo.

La sociedad Repsol Exploración S.A., ha registrado una diferencia
positiva de 2.564 millones de pesetas, como resultado del aumento
en el volumen de ventas de unidades flsicas y de los precios de
venta de crudo y gas, compensados con unas mayores dotaciones para
amortizaciones y provisiones para el futuro abandono de los campos
en producci6n y un mayor coste en exploraci6n.

La sociedad Repsol Petróleo S.A., presenta un excedente de 24.762
millones de pesetas, debido principalmente a un aumento de la
actividad de refino lo que ha producido mejores resultados a los
previstos en PAIF por 29.451 millones de pesetas. Los mayores
be!leficios en su explotación, han ocasionado adicionalmente un
mayor pago de impuestos y dividendos por importe de 4.689 millones
de pesetas.

Ha""! registrado desviaciones negativas Repsol Quimica S.A., por
2.771 millones de pesetas producida por los menores beneficios a
causa de la fuerte reducción de los precios en p:.llmeros y
productos intermedios, asl como por el incremento de los precios
de las materias primas. La sociedad de ENAGAS por importe de 3.781
reillones de pesetas como consecuencia de los menores resultados
obtenidos y de las mayores amortizaciones~provisiones efectuadas
respecto de las previstas en PAIF.

CAMPSA ha registrado una diferencia negativa de 5.500 millones de
pesetas, debido principalmente a los mayores gastos de
abanderamiento de estaciones de servicio, as1 como de publicidad
e imagen y al mayor coste de pensiones, consecuencia del
adelantamiento en la edad de jubilación de un determinado
colectivo.

La desviación positiva registrada en Repsol S.A., por 37.337
millones de pesetas es la materialización de unos resultados
mayores a los previstos en 39.354 millones a causa de no producirse
el resultado negativo de la cartera de valores previsto en PAIF de
:n.768 millones, junto a un mayor ingreso de dividendos de las
empresas filiales, compensado parcialmente por un pago de
dividendos superior en 2.000 millones a los previstos inicialmente.

Finalmente, el INH ha experimentado una desviación negativa de
51.176 millones, motivada por la conjunci6n de los siguientes
hechos de signo opuesto:

La obtención de unos mayores beneficios a los previstos en 107.000
millones, principalmente por la enajenación del 30'63 de
participación en Repsol S.A. como consecuencia de la salida a
cotizaci6n en las Bolsas españolas y extranjeras, no contemplada
en PAIF.

Por la distribución de rentas por un valor superior al previsto en
158.000 millones por el concepto de plusvalla por transmisi6n de
participaciones accionarias en empresas del Grupo (plusval1a
originada en relación con la suscripción de la ampliaciOn de
capital de Repsol S.A. por el INH en 1987) junto a dividendos y
aportaciones al Tesoro publico.

Recursos ajenos
El Grupo ha demandado durante el ejercicio un volumen de fondos a
entidades e instituciones financieras, inferior en 72.225 millones
de pesetas a la cifra prevista en PAIF.

La sociedad Repsol Exploración S.A., registró una desviación
positiva en 11.010 millones de pesetas respecto a la prevista en
PAIF, de las cuales 4.000 millones han sido concedidos por el INH
en concepto de la financiación a la exploración, en las mismas
condiciones que hasta el ejercicio de 1988 10 hacIa el Estado a
través de los Presupuestos Generales.

La desviación negat.iva registrada en Repsol Petróleo S.A., por
17.867 nü llones de pesetas se debe, a que se obtuvieron unos
mayores recursos propioS: a los previstos (como se indicó en Id
rubrica de recursos propios) lo que hizo que no fuera necesario
acudir a la obtención de recursos ajenos.

La sociedad Repsol Butano S.A., registra una desviaci6n negativa
de 12 o 350 millones de pesetas a causa de qué la financiaci6n
obtenida a través del circulante (disminución del fondo de
maniobra) ha dado lugar a que no haya tenido que acudir a la
financiaci6n de terceros.

La desviaci6n negativa en ENAGAS, cifrada en 11.000 millones de
pesetas, fue motivada por una reducci6n en las inversiones
previstas (como se indicó en la rúbrica de inversiones en
Inmovilizado Material) lo que posibilitó que no se recurriera a la
obtención de recursos ajenos a largo plazo.

Por último, la diferencia negativa registrada en la Sociedad Repsol
S.A., por un importe de 40.000 millones de pesetas fue motivada por
la no necesidad de recurrir a la demanda de recursos ajenos al no
realizarse la totalidad de las inversiones previstas y producirse
una generación de financiación superior a la prevista.

Enajenación de inmovilizado material e inmaterial

Se ha registrado en esta partida un menor ingreso de fondos a los
previstos por importe de 2.588 millones de pesetas.

La desviación positiva en la sociedad de Repsol Exploración S.A.
corresponde principalmente ~ las desinversiones efectuadas en la
sociedad participada de Repsol Occidental Colombia (ROC).

En la sociedad de Repsol Butano S.A., la desviación negativa
registrada por importe de 3.572 millones de pesetas es causa de la
no materializaci6n de las des inversiones previstas inicialmente en
PAIF durante el ejercicio.

Enajenación de inmovili¿ad~ financiero

Se han producido des inversiones superiores a las previstas en
110.056 millones de pesetas.

En Repsol S.A., la desviación positiva por 15.61S millones de
pesetas se ha producido por los siguientes motivos:

Por distribución de reservas de sociedades filiales por UD importe
superior en 6.076 millones al previsto en PAIF, junto a reembolsos
de préstamos concedidos al INH por un 'valor de 9.539 millones de
pesetas.

El resto de la desviación corresponde al INH y se materializa
fundamentalmente en la des inversión de acciones de Repsol S.A. por
importe de 80.942 millones no prevista en PAIF y a un mayor
reembolso 'de préstamos a sociedades filiales por importe aproximado
de 14.000 millones.

IV 1.4.3. Direcci6n General del Patrimonio del Estado

IV 1.4.3.1.- Inversiones.

Los PAIF para el ejEi!rcicio de 1989 correspondientes a las
sociedades no financieras dependientes de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, en las que existia una participación
mayoritaria directa del Estado o de sus Organismos Autónomos, más
las sociedades Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.
(AUCALSA) y Autopistas del Atlintico, S.A. (AUDASA), cuyo capital
pertenecla totalmente al Estado de fórma indirecta, a través de la
Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENAUSA), preve1an inversiones
por un importe total de 91.689 millones de pesetas, y la
realización efectiva de dichas previsiones alcanzó la cifra ae
116.780 millones de pesetas, segun el si;~uiente detalle por concep
tos:

(En miUonu de penns)

Cifer..-.:las

En valor
Invoerltones. .....lliL .Jlli.,... .......é!~ .J!LL
IMIC'IllllAlllJ MATERIAL S6.Z'51 36.930 (19.321) ""INVUSIQljU FINANCIERAS 16.198 24.699 r.Y01 "Rffl'l8OLSO CE E"PRES11TOS,
8ClNOS , I'IIESTAllOS. 2S.712 41. 7'53 16.Clio1 .,
V.... IAClélll CE ACTIVOS 1
PASIVOS ClRtuLANTU (20.Clio4) m 20.SU1 '"OTIlAS lMVUSIOllES ...li...2R. ...J.Z...lli. --<ID

10JAl 91.689 116.78C 25.091 "

En las anteriores cifras se ha omitido la previsión de inversiones
de ,Mercados en Origen, S.A. (MERCOSA), aprobada por 4.788 millones
de pesetas, dado que no se ha recibido la cuenta del ejercicio l.989
que dicha Sociedad deberla haber rendido a este Tribunal, y sin la
cual no ha sido posible comprobar el grado en que tuvo cumplimiento
la previsi6n citada lO

•

Las desviaciones que se observan en el cuadro anterior senalan una
mayor canalización de fondos hacia inversiones financieras, en
detrimento de las previstas para la ampliaci6n y renovación de los
propios equipos productivos. Las operaciones de refinanciaci6n de
pi'lsivos a plazo largo t,an producido algunas de las principales
desviaciones tanto en el reembolso de aquéllos corno en la
contratación de nuevas deudas a plazo largo. La desviación en la
variaci6n de activos y pasivos circulantes es reflejo, por un

10 La cuer.t.a de Merc.ado" en Origen, S.A. ya ha tenid.o Su entrad.. en .. U.e
Tribunal, ¡;i bien, sus datos na han podido in.::"rporarse al presente i1nálisio::.



76 Miércoles 23 marzo 1994 Suplemento del BOE núm. 70

importe equivalente, de una mayor autofinanciaciOn debida a cuentas
de resuJ,tados m6.s favorables, asl como de una enajenaci6n de
inversiones superior a la prevista en el PAIF aprobado. Otras
inversiones incluyen las destinadas " iruaovilizado inmaterial
(previsiOn de 80 y real de 400 mIllones de pesetas); • gastos
amortizable (previsiOn de 436 y real de 711 millones de pesetas),
as! como al pago de dividendos e Impuesto sobre sociedades imputa
bles a resultados del ejercicio anterior, que segCm las nOrJll8,B
aprobadas para la confeceiOn del PAIF de 1989 8e consideran entre
los conceptos de inversi6n (pagos previstos por 12.454 Y realizados
por 11.830 millones de pesetas) •

A continuación se sefialan las sociedades en las que se hah
producido las desviaciones más significativas en cada uno de los
conceptos de aplicaci6n de fondos anteriormente seftalados, seg6n
la información de la Dirección General del Patrimonio del Estado
remi~ida a este ~ribunal.

Inmovilizado material

El 94 por 100 de la desviaci6n por menores inversiones de las
previstas se ha originado en las sociedades V CENTENARIO,
TABACALERA, E.N. DE Mércados Centrales de Abastecimientos, S.A.
(MERCASA) y AUDASA por importes de 6.410, 6_164, 3.520 Y 2.177
millones de pesetas, respectivamente.

El PAIF de V. CENTENARIO habia recogido como previsi6n de
inversiones diversos conceptos que posteriormente se deci4i6
imputarlos a gastos de explotaci6n del ejercicio por no estimarlos
recuperables y, por otra parte, el retraso con que se percibieron
las aportaciones este.blecidas en el Contrato-Programa obliq6 a
demorar otras inversiones. En TABACALERA la mencionada desviaci6n
se produjo con referencia a las nuevas cifras de inversiÓn
previstas en el acuerdo del consejo de Ministros de 24 de noviembre
de 1989, que modific6 las previsiones iniciales de la Sociedad en
el PAIF de 1989, incrementando las inversiones financieras en 6.500
millones de pesetas y reduciendo las destinadas al inmovilizado
material y cuentas de circulante en 4.500 y 2.000 millones de pe
setas, respectivamente, a cuyo fin, de las inversiones en
inmovilizado material se aplazaron algunos proyectos, al tiempo que
las inversiones en curso también experimentaron retrasos. MERCASA,
a su vez, se vio obligada a recortar las inversiones en
inmovilizado material 'dado el esfuerzo inversor destinado al de
carácter financiero, en tanto que AUDASA se vio afectada por un
retraso en las inversiones en autopistas.

Inversiones financieras

El exceso de inversiones financieras en relaci6n a las previsiones
formuladas en el PAIF de 1989 se produjo ~rincipalmente en MERCASA
y (AUCALSA), por importes de 6.520 y 3.398 millones de pesetas,
respectivamente. Por el contrario. TABACALERA invirti6 2.498 mi
llones de pesetas menos de los previstos en el PAIF resultante de
la modificaci6n indicada anteriormente.

HERCASA invirti6 5.350 millones de pesetas en la adquisición de
acciones de Elosüa, S.A., no prevista en el PAIF, lo que constituye
el principal concepto de la desviación citada. AUCALSA formaliz6
dep6sitos y fianzas cuya constituci6n por 3.384 .il10nes de pesetas
no l;e ha.lla.ba prevista, pero que se cancelaron en el curso del
propio ejercicio.

La modificaci6n del PAIF de TABACALERA por el acuerdo del consejo
de Hinistros a que anteriormente se hizo reterencia tenia coma

principal finalidad autoriZar la adquisici6n, no prevista en el
PAIF inicial. de las acciones representativas del 50\ del capital
de Galletas Artiach, S.A. y de la totalidad de las de Nabisco
Europe a.v. con un coste conjunto de 8.600 millones de pesetas, y
aunque esta operaci6n qued6 realizada en el afto 1989, no sucedió
as! con otras de las adquisiciones inicialmente previstas.

Reembolso de empristitos, bonos y pristamos

Se han producido desviaciones en ambos sentidos, pero por la
cuantla de las mismas s610 merecen ser destacadas las positivas
originadas en las sociedades AUCALSA y TABACALERA, por importes de
22.174 y 4.386 millones de pesetas, respectivamente y la negativa
l;n la Sociedad Estatal de Gesti6n para la Rehabilitaci6n y
Construcci6n de Viviendas, S.A. por importe de 11.625 millones de
pesetas.

operaciones de refinanciaci6n de pasivos a plazo largo justifican
la mayor amortización de deudas de AUCALSA, asl como, en gran
parte, la contrataci6n de nuevos préstamos por la misma Sociedad,
tal como se expone en el eplgrafe de "Recursos ajenos". TABACALERA
pudo destinar al reembolso de deudas una cantidad superior a la
prevista debido a las menores inversiones realizadas y a una
generaci6n de fondos de autofinanciación superior a la
presupuestada. Ca desviaci6n de S.C.V. se origina por la aplicaci6n
de diferentes criterios contables en la confecci6n del PAIF y en
la de los estados financieros de final de ejercicio, pues en el
primero se han considerado financiaci6n a largo y medio plazo las
cantidades entregadas por el Instituto de la Vivienda de' Madrid
(IVlMA) para el pago de promociones de viviendas, en tanto que en
los estados financieros dichas entregas aparecen corno financiaci6n
a plazo corto.

Variación de activos y pasiva. circulante••

El exceso del activo circulante después de cubrir el p.asivo de
igual naturaleza de c~da entidad. denominado fondo de maniobra, con
respecto a las sQCJ.edades que integran este Grupo. y en el
ejercicio de 1989, ha tenido una variaciÓn que en general es mAs

positiva que la prevista en los respectivos PAIF, destacando en tal
sentido las desviaciones producidas. en TABACALERA, AUDASA, AUCALSA,
E.N. de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), TRASMEDITERRANEA y
V CENTENARIO, por importes. respectivamente, de 15.065, 3.051,
2.705, 2 ..162, 2.131 Y 1.744 millones de pesetas. En sentido
contrario, es de destacar por su cuantla las desviaciones
producidas en MERCASA, por importe de 3.121, millones de pesetas.

Los mejores resultados econ6micos del ejercicio, que han de
terminado un mayor grado de autofinanciaci6n, originaron una
reducci6n del fondo de maniobra inferior a la prevista en
TABACALERA y TRASMEDITERRANEA, o un mayor aumento de dicho fondo
en TRAGSA. El mayor grado de endeudamiento a plazos largo y medio,
respecto al previsto, dio luqar en AUDA5A.'y AUCALSA a incrementos
de los respectivos fondos de maniobra, contra 10 previsto o en una
mayor proporci6n, respectivamente. Finalmente, V CENTENARIO. contra
lo previ~to, increment6 fuertemente el fondo de maniobra por la
drástica reducci6n de sus inversiones en inmovilizado material.

Las desviaciones negativas se originaron principalmente en MERCASA
por la mayor inversión en inmovilizado financiero, anteriormente
aludidas.

otra. Inversiones.

Como ya queda indicado anteriormente, se han incluido bajo este
eplgrafe las destinadas a inmovilizado inmaterial, gastos
amortizables y pago de dividendos e Impuesto sobre Sociedades
imputables a los resultados del ejercicio anterior. Las
desviaciones producidas carecen de relevancia tanto en el análisis
por sociedades como en el conjunto de las mismas.

IV. 1.4.3.2.- Financiaci6n

Los fondos obtenidos por las sociedades de este Grupo para
financiar las inversiones efectuadas en el ejercicio 1989 han
excedido en 25.091 millones de pesetas a las previsiones formuladas
en los PAIF respectivos, según el siguiente detalle por conceptos.

(In .111_ .. pneUS)
plf.r....,!u

En ... Ior
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Entre los medios de financiaci6n de las inversiones destacan por
el valor absoluto de las desviaciones originadas, respecto a las
previsiones, los recursos propios y los ajenos a plazos largo y
medio. Los primeros a causa de un mejor resultado econÓmico del
ejercicio, y los recursos ajenos debido en gran parte a operaciones
no previstas de refinanciaci6n.

Seguidamente se detallan las sóciedadeli en las que se han producido
las desviaciones más significativas en cada uno de los conceptos
de financiaci6n, al tiempo que se indican los motivos que las
originaron.

Aportacione. del Estado

Las principales desviaciones por aportaciones inferiores a las
previstas. tanto de capital como de subvenciones de capital,
afectan a las sociedades AUCALSA, AUDASA y Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A. (MAYASA), por importes de 2.250. 2.141 Y 1.109
millones de pesetas, respectivamente.

AUCALSA Y AUDASA, no realizaron la ampliaciÓn de r.apital prevista,
que sustituyeron por financiaci6n externa. En MAYASA se redujeron
las aportaciones previstas en concepto de capital y subvención de
capital, compensándolas en parte por una mayor concesiÓn de
subvenciones a la explotaci6n, más acordes con la natural~za de las
cargas a las que debla hacer frente la Empresa como consecuencia
de las bases del contrato a firmar con el Estado, aprobadas por
acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 1988.

Como principal desviaci6n en sentido opuesto a las anteriores, la
sociedad V CENTENARIOrecibi6 aportaciones por 1.778 millones de
pesetas más de los. previstos, debido a haberse firmado el 6 de
abril de 1989 un contrato-,.programa que ampli6 la subvenci6n de
capital anteriormente concedida.

aecursos propios

La generaci6n de recursos propios,· que a nivel de Grupo ha excedido
a las previsiones en 14.109 ~llones de pesetas, fundamentalmente
debido a un mejor resultado del ejercicio, ha presentado las
principale~ desviaciones positivas en TABACALERA, TRAGSA, EXPO-92
Y TRASMEDITERRANEA, por importes de 9.636. 2.672, 1.869 Y 1.383
millones de pesetas, respectivamente. En EXPO-92 el mejor resultado
procede de ingresos por le. explotaci6n del patrimonio marcario,
principalmente.

Recursos ajenos

Se han producido desviaciones de distinto signo, y destacan entre
las que suponen un mayor grado de endeudamiento del previsto las
que corresponden a las sociedades AUCALSA y AUDASA, por importes
de 27.098 y 2.841 millones de pesetas, respectivamente. En ambos
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casos, la. cifras ·de cancel.ciOn de deudas 8e han aproximado a las
de 105 nuevos endeudamientos (28.121 y4.174 .i110nes de pesetas de
pr6st••oB a plazos larqo y medio cancelados, y nuevos pr'stamos por
21.445 y 5.017 1II.l1lones de pesetas, respectivamente en los dos
casos). Las previsiones de AUCALSA eran d. 5.974 Y 347 aillones de
pesetas de cancelaci6n de préstamos a plazos largo y medio y de
contaci6n de otros nuevos, respectivamente, en tanto que AUDASA
habia previsto cancelar y contratar pr6stamos a 10B referidos
plazos por 3.410 y 2.179 millones de pesetas respectivamente.

cifras de endeudamiento inferiores a las previstas se produjeron
en S.G.V •• V CENTENARIO Y EXPO-92, como mAs destacadas, alcanzando
las respectivas desviaciones importes de 10.543, 5.307 Y 2.674
millone. de pesetas. La desviaci6n de S.G.V. se debe a la
diferencia de criterio contable entre el PAIF y los estados
financieros, anteriormente indicada. En cualquier caso, se trata
solamente de un proceso de mediaci6n en los pagos entre el IVIMA
y los contratistas de las obras. V CENTENARIO no tuvo necesidad de
la financiaciOn ajena prevista, dada la reducci6n de inversiones
en el ejercicio. EXPO-92, dado el comportamiento de la autofinan
ciaci6n, anteriormente comentada, no tuvo precisi6n de acudir a la
finaneiaciOn externa.

Enajen.ci6n de inversiones

Este concepto de financiaciOn que incluye no 5610 la enajenaci6n,
propiamente dicha, de elementos del inmovilizado, sino también la
recuperaci6n total o parcial de préstamos concedidos o fianzas
constituidas, presenta desviaciones positivas en la mayorla de las
sociedades, por falta de previsi6n en los PAIF de las operaciones
que posteriormente realizaron aquéllas. En 1989, entre las
sociedades del Grupo analizado. destacan AUCALSA y Compan!a
Espaftola de Tabaco en Rama, B.A. (CETARSA), en las que la citada
de.viaciOn e. d. 3.398 Y 475 millon•• de pesetas; respectivamente.

Co.o ya qued6 indicado al analizar las inversiones en inmovilizado
financiero, AUCALSA sin previsiOn en el PAIF constituy6 dep6sitos
y fianzas por 3.384 millones de pesetas y los cancelO en el propio
ejercicio. CETARSA tuvo un siniestro por incendio en las naves de
almacenamiento de la fAbrica de Navalmoral de la Mata. que se
hallaban aseguradas.

IV.l.4.4.- Otra••ociedade••

En este apartado se consideran algunas sociedades estatales
definidas por el articulo 6.1.b) de la Ley General Presupuestaria,
cuyo patrimonio pertenece totalmente al Estado, y que por hallarse
controladas por diferentes Ministerios no constituyen grupo. Son
las siguientes:

- Centro para el Desarrollo Tecnol6gico e Industrial (CDTI)
- Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE)
- Instituto para la Diversificaci6n y Ahorro de la Energla (IDAE).
- Puerto Aut6nomo de Barcelona.
- Puerto Aut6nomo de Bilbao.
- Puerto Aut6nomo de Huelva.
- Puerto Aut6nomo de Valencia.
- Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE)
- Sociedad Espanola de Promoci6n y Equipamiento del Suelo (SEPES).

No ae ha considerado la E.N. de Transporte de Viajeros por
Carretera (ENATCAR), pues fue constituida elide diciembre de 1988
y sOlo ha rendido a este Tribun~l la cuenta del ejercicio de 1989,
lo que impide comprobar la realizaciOn de algunas previsiones del
PAIF de 1989, en especial la variaci6n del fondo de maniobra.

Tampoco se ha considerado la F6brica Nacional de Moneda y Timbre,
debido a que esta Sociedad no ha facilitado cifras fiables de
cumplimiento de las previsiones del PAIF de 1989, y las que reflej6
en el PAIF de 1991 como "Real 1989" se calcularon de forma err6nea.
Nuevas cifras enviadas a este Tribunal como rectificaci6n adoleclan
de falta de un correcto ajuste que garantizase su fiabilidad ll •

Los PAIF de 1989, aprobados inicialmente por acuerdo del consejo
de Ministros en su reuni6n de fecha 29 de diciembre de 1988, fueron
_odificados para los Puertos Aut6nomos de Valencia y de Barcelona
por posteriores acuerdos del Consejo de Ministros de fechas 22 y
29 de septiembre de 1989, respectivamente.
El PAIF de RENFE también tue modificado por acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de julio de 1989 que ampliaba la inversi6n a
realizar en el afto 1989 por la Red, en el Tren de ~lta Velocidad
(TAV), en 67.000 millones de pesetas, y determinaba que su
financiaci6n se harla mediante una ampliaci6n del endeudamiento de
aquélla, asl como a través de la enajenaciOn de activos de
titularidad estatal transferidos a RENFE, en virtud de la Ley
16/1987, de 30 de julio, sobre OrdenaciOn del Transporte Terrestre.
ta carencia de cifras concretas sobre la proporci6n en que habrla
de recurrirse a cada uno de los medios de financiaciOn previstos,
e incluso sobre si la mayor inversi6n se destinarla lntegramente
a ihDIovilizado material o también a otros bienes de distinta
naturaleza, ha impedido incorporar esta medificaci6n del PAIF de
RENFE a las cifras inicialmente aprobadaB para el aismoll.

11 En alegaciones le hacI referencia a un .Icrito dit·igido a este Tribunal
con fecha 2S de febrero de 1992, por el Presidente-Director General 4e la
soci~dad. Ho obstan~e lo expu.sto en dicho ••crito y sus anexos, permanece
pendi.nte de aclarac16n la diferencia ob.ervada por ser técnicamente incorrecto
el ajuste de cifras aportado en dichos documentos.

11 En alegaciones, aunque se reconoce que la. cifras con.iderlld.s por este
Tribunal como realeo; para su comparaci6n con las previsiones del PAIF e.
deeprenden de los estados financieros de la Red al cierre del ejercicio 1989.
se afirma que nO son homogeneas cOn l ..s que "parecen .n el propio PAIro COIlIO no
se aducen las rll.~ones ni el alcance d. tal afirmaci6n. s. han de sequir
considerando ajuo;tadas a la realidad lao; cifras que se deducen de la
contabilidad y de los estados financieros de RENFE.

IV. 1.4.4.1.- Inv,rsiones

La cifra total de previsi6n de inversiones para las sociedades
anteriormente relacionadas, en los PAIF definitivos del ejercicio
1989, ascendia a 172.489 millones de pesetas, y las inversiones
efectivamente realizadas, segün la informaciOn facilitada a este
Tribunal por dichas sociedades, se ha_elevado a 192.246 millones
de pesetas, lo que supone una desviaciOn de 19.757 .illones de
pesetas, en cifras absolutas, y del 11' en cifras relativas.

A continuaci6n se detalla el grado de cumplimiento que en el
conjunto de las sociedades mencionadas han tenido cada uno de los
conceptos de inversi6n previstos en el PAIF.

(En .Hl-. dlI ,..at..
0lJm!lWI
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Las anteriores cifras de previsiones de inversi6n se hallan
condicionadas por la falta de incorporaciOn a las mismas del
incremento de las de RENFE en 67.000 millones de pesetas, según el
citado acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 1989.

A continuaci6n se detallan las entidades a las que corresponden las
desviaciones mAs significativas en cada uno de 10B conceptos de
inversi6n anteriormente citados, y que resultan de comparar las
previsiones con las cifras de realizaci6n efectiva.

Inaovi1izado ..terial

Se han producido desviaciones por mayor y por menor inversi6n que
la prevista, destacando entre las primeras la originada en RENFE
de 45.510 millones de pesetas. No obstante, si Be estima que la
totalidad de la ampliaciOn de inversiones en el TAV, acordada por
el Consejo de Ministros el 7 de julio de 1989, corresponde a
inmovilizado Illaterial, la desviaci6n serIa de sentido contrario por
21.490 millones de pesetas.

Menores inversiones de las previstas Be han realizado prin
cipalmente en el IDAE y el Puerto Aut6nomo de Barcelona, por 2.402
y 1.543 millones de pesetas, respectivamente. En el primero debido
a una reorientaci6n de su actividad hacia proyectos cuyas
operaciones quedan registradas en la cuenta de explotaci6n, asl
como a haber desistido de le capitalización de gastos, prevista por
870 millones de pesetas. El Puerto Aut6nomo de Barcelona aplaz6
hasta 1990 la prevista adquisiciOn de terrenos por importe de 1.47.
millones de pesetas.

Inversiones financieras

Tedas las desviaciones se han originado por una mayor inversibn de
la prevista, salvo en el Puerto AutOnomo de Bilbao en que la
desviaci6n fue negativa por seis millones de pesetas.

Por su importancia destacan las cifras de desviaci6n en'el IDAE;
SEPES yCDTI, por importes de 1.931, 546 Y 289 millones de pesetas,
respectivamente. En el primero, la mayor inversi6n corresponde a
uniones temporales de empresas para el desarrollo de proyectos de
cogeneracibn en la industria, que han tenido un desenvolvimiento
superior al previsto. SEPES adquiri6 el 52' de Pollgono Industrial
de Granadilla, S.A., con un coste de 663 millones de pesetas, en
cumplimiento de un acuerdo del consejo de Ministros de fecha 21 de
julio de 1989 ..CDTI se desvi6 el l' 5' respecto a lo presupuestado
para proyectos de desarrollo tecno16gico y desembols6 175 millones
de pesetas para la adquisición, no prevista en el PAIF. de
participaciones accionarias del 2 y 2'5' en la E.N. de Innovaci6n,
S.A. e HISPASAT, S.A., respectivamente.

Reembolso de empr6.tito., bonos y priataaos

Las desviaciones se han producido en ambos sentidos, pero son mAs
importantes las que suponen un reembolso inferior al previsto por
parte de RENFE y FEVE, Y por importes de 20.870 y 1.887 aillones
de pesetas, respectivamente. Los Puertos Aut6nomos de Barcelona y
Bilbao, por el contrario, cancelaron deudas a plazos largo y medio
con un exceso respecto a la previsi6n de 417 y 394 millones de
pesetas, respectivamente.

LaprevisiOn de RENFE fue errOnea, pues incluy6 16.340 millones de
pesetas destinados a saneamiento financiero de deudas a corto plazo
(ClaÜsula 14 del Contrato Programa 1988-1991), y el resto de la
previsi6n de amortizaci6n de deudas a plazos largo y Jledio,
coincidente con la establecida en la c16usula 15 del aismo
Contrato-Programa, result6 algo excesiva. FEVE compen.6 las aayores
pérdidas del ejercicio, de 1.148 millones de pesetas mAs de los
previstos, as! como la menor contrataci6n de nuevos préstaaos por
964 millones de pesetas, con el inferior reembolso citado.

La desviaciOn del Puerto Aut6nomo de Barcelona se origin6 por
omitir la previsi6n de amortizaci6n anual de un empr6stito emitido
en 1982, y cuyo importe es a cargo del Ministerio de Econom!a ~

Maciendau . El Puerto Aut6nomo de Bilbao no consider6 en sus

Il Pese .. lo que se afirm", en oIl1e9aciones. h.. de lIIantenerse que se produjo
tal omisi6n. ya que en el anexo a la Ley de Presupuestos Cenera les del E.tado
pa.ra 1989. yen el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de .eptiembre de 1989
que modificó el PAIF de diC'ho Puerto para 1989, no -figura la previsión aludida.
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previsiones la amortizaci6n de la deuda contralda con la Seguridad
Social con motivo de la integraci6n de su personal en el régimen
general de la misma.

Deducida:
Aportaciones aplicadas a la
supresión de pasos a nivel .. ...L.i.Ol.. 00 23.784

IV.1.4.4.2.- Financiación

Otra. iuveraionea

variación de activos y pasivos circulante.

7.751

~
de RENFE

43.274s u m a

Las desviaciones originadas con respecto a las cifras previstas en
el PAIF de cada sociedad, en general presentan un sentido favorable
de mayor financiación de la esperada por este concepto, y en este
sentido las desviaciones más importantes corresponden al Puerto
Autónomo de Bilbao, RENFE y SEPES, por importes de 1.777, 1.623 Y
1.530 millones de pesetas, respectivamente. FEVE tuvo una
desviación negativa de 1.148 millones de pesetas.

Estos recursos se hallan constituidos por los resultados obtenidos,
as! como por las dotaciones a los fondos de amortización y por la
variación en la dotación de provisiones, todo ello correspondiente
a un ejercicio contable determinado.

Recuraoa propios

CDTI recibi6 una menor subvención de la asignada en el Programa
542-E, para el aflo 1989, por la cuantla antes mencionada. Los
citados Puertos se vieron afectados por una resoluci6n de la
Dirección General de Puertos y Costas, de fecha 2 de octubre de
1989, por la que se redistribuyeron entre todos los puertos loa
fondos disponibles por subvenciones del Estado y del Fondo de
compensación Interportuario. Esto supuso una reducción en las
subvenciones a percibir del Estado por los Puertos Autónomos de
Valencia y Barcelona por importes de 155 y 165 millones de pesetas,
respectivamente, pero el de Barcelona recibi6 417 millones de
pesetas, no previstos en el PAIF, para atender el vencimiento anual
de una emisión de obligaciones de 1982, según ya quedó indicado al
tratar del reembolso de empr.stitos, bonos y préstamosl6

•

AportacioAe. de DO.AA., Sociedades Estatales, .~c.

Estas aportaciones se han realizado en FEVE y e'n los Puertos
Autónomos de Barcelona, Bilbao y Valencia, produciéndose en todos
los casos desviaciones respecto a lo previsto en el PAIF, la mis
importante de ellas en FEVE, que recibió 255 millones del FEDER
no presupuestados. En los Puertos, las desviaciones Be han
originado por la redistribución da s,ubvenciones del Fondo de
Compensación Interportuario, anteriormente aludid~., pero laa
diferencias, en ambos sentidos, son inferiores a lob millones de
pesetas.

Otras desviaciones de menor importe son las registradas en .1 CDTI
y en los Puertos Autónomos de Valencia y Barcelona, las dos
primeras negativas por 374 y 155 millones de pesetas,
respectivamente, y positiva la última por 252 millones de pesetas.

Desviación

Deducida:
Subvención aplicada a cubrir
diferencias de cambio......... ~
Aportaciones recibidas según contabilidad

Otras aportaciones del Estado:
Para amortizaciÓn financiera de
cr'ditos .....•...•.•...•••.•.. 26.920
Para saneamiento financiero •.• 16.340
Para amortizaciÓn de obligacio-
nes ..••.......•...•.•.•....... ----l..i
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Las mayores inversiones de RENFE en inmovilizado material seqQn
lo anteriormente indicado, justifican la citada deSViación, en
tanto que ~l Puerto Autó':l0mo de Barcelona demoró la disposiciónl•
de un créd1to de 4.000 m1110nes de pesetas previsto en el PAIF.
Las desviaciones que se observan en el Pue~to Autónomo de Bilbao
y SEPES son consecuencia principalmente de una mayor
autofinanciación por mejora de los resultados del ejercicio, como
mAs adelante se señala, en tanto que en FEVE la desviación obedece
al menor reembolso de deudas a plazos largo y medio, anteriormente
comentado.

Bajo el citado eplgrafe se han agrupado las inversiones en
Inmovilizad~ Inmaterial (con cifras de previsión y realización de
210 y 167 m1110ne~ de pesetas, respectivamente), la capitalización
e~ gastos amortJ.zables (prevista y realizada por 295 y 2.766
m11~0~es de pesetas, respectivamente), y los pagos por impuestos
y d1v1d~ndos imputable~ al ejercicio anterior, sin previsiones y
con un solo pago real1zado por el Puerto Autónomo de Huelva al
Fondo de Compensación Interportuario, por 295 millones de peseta••

Aparte la desviación queimplioa el último pago citado sólo merece
sel"lalar.se la originada en Gastos Amortizables por la ca'pitalización
en el m1smo Puerto Autónomo de Huelva de 2.389 millones de pesetas
por gastos de integración de su personal en el régimen general d~
la seguridad Social (2.166 millones de pesetas) y por proyectos
plurianuales de conservación (223 millones de pesetas), sin haber
formulado ninguna previsión.

La previsión total de financiación a obtener en el ejercicio de
1989 por las entidades relacionadas anteriormente ascend.Ia a
172.489 millones de. pesetas, pero en realidad esta cifra quedO
superada en 19.757 m1l10nes de pesetas, según el siguiente detalle
por conceptos.

Expresada con otras palabras, la variaci6n del capital circulante
o del fondo de maniobra, se ha desv1ado en ambos sentidos respecto
a las previsiones. Por su importancia cuantitativa destacan las
reducciones del mencionado fondo de maniobra en RENFE y Puerto
Aut6nomo de Barcelona, por importes de 7.627 y '1.949 millones de
pesetas, respectivamente sin previsión o superando 'sta. Entre las
desviaciones positivas en el movimiento del repetido fondo de
maniobra destacan el Puerto Autónomo de Bilbao, FEVE y SEPES, por
importes de 1.997, 1.283 Y 1.089 millones de pesetas,
respectivamente.

La mayor desviación, en cifras absolutas, corresponde al mayor
endeudamiento a plazos largo y medio, que unido al menor reembolso
de pasivo.s a. los mismos plazos, anteriormente comentado, supone
la financ1ac1ón de las mayores inversiones en inmovilizado material
con capitales ajenos principalmente.

La autofinanciación de RENFE corresponde Integramente a la dotaciOn
de los fondos de amortización y, por tanto, la desviación
corresponde a un mayor importe de la dotación mencionada. Todas las
demás desviaciones, en ambos sentidos, corresponden a unos
resultados del ejercicio m6s o menos favorables de lo esperado.

Recuraos ajenos

En los siguientes p&rrafos se analiza la desviación producida en
cada uno de los diferentes conceptos de financiación, y se indican
las ent~dades en las que principalmente se ha originado la
respectiva desviación.

Aportaciones. del Estado

La desviación producida en este concepto, seqQn el cuadro anterior
corresponde principalmente a RENFE, que indica haber recibido 7. 75í
millones de pesetas menos de los previstos en concepto de
aportaciones y subvenciones de capital, con arreglo al siguiente
d7talle obtenido de la contabilidad de Renfeu , y expresado en
m1l10nes de pesetas.

La obtención de nuevos préstamos y créditos presenta notables
diferencias, en ambos sentidos,· respecto a lo previsto en los PAIF
respectivos. Por un mayor endeudamiento destacan RENFE y Puerto
Aut6nomo de Huelva, con desviaciones de 23.141 y 2.166 millones de
pesetas, respectivamente. En opuesto sentido, el Puerto Autónomo
de Barcelona demoró la disposici6n17 de un crédito de 4.000
millones de pesetas que tenIa previsto.

RENFE hubo de hacer frente al pago de un aumento de las inversiones
inicialmente previstas en el PAIF de 1989, aumento que según
acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 1989 se elevarla
a 67.000 millones de pesetas y se financiarla ampliando el
endeudamiento de RENFE y a través de la enajenación de activos de
titularidad estatal transferidos a la Empresa, pero sin concretar
la proporción de ambos medios de financiamiento, por lo que ha sido
nece~ario comparar la realidad con la. cifras inicialmente
prevJ.stas, y no con las modificadas por el referido Acuerdo, como
ya se seflaló al tratar de las inversiones en inmovilizado material.
El Puerto Autónomo de Huelva ha contabilizado como financiación
ajena a largo plazo la deuda contraIda con la seguridad Social por
la integraci6n de su personal en el régimen general de la misma
por una cifra coincidente con la capitalizada en Gasto~
Amortizables por igual concepto.

72.041

25.585

23.936
714

11'
-.lU2

S u m a .•...••

Subvenciones en capital asignadas según la Ley de
Presupuestos para 1989 .......•......•.•..•.... :.
Aportaciones:
Del Estado ..•...•.••..••...•.•
Fondos FEDER .......•.•....•...
Cesión terrenos por el Estado .
Donación de traviesas ..•.•.•..

l. Modificado como consecuencia de la9 alegaciones

IS Modificado CO/fIO consecuencia de 1all a1eqacionell

16 Veall.. nota 12 de 1. pAgina 58

17 Modificado Como cons..cuencia de la. alegacione.
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V-nta de inmovilizado y reembolso de pristaaos cODcedidos

Las principales desviaciones se han originado por realizaciones no
previstas o superiores a las cantidades presupuestadas por los
conceptos del eplgrafe, y corresponden a FEVE y CDTI, por iaportes
de 1.220 y 315 millones de pesetas, respectivamente.

FEVE, sin previsión e.stablecida, enajenO inmovilizados por el
referido importe, principalmente los terrenos de la .antigua
estaci6n de Utrillas en Zaraqoza. por 1.200 -ilIones de pesetas.
COTI concedió en 1988 unos préstamos que debiendo financiarse con
entregas del Ministerio de Educación y ciencia, fueron atendidos
con fondos propios por 339 .illones de pesetas; en 1989 recuper6
dicho importe lo que ha incrementado el reeabolso de présta.os en
el dltimo afio citado. .

IV. 2. - SOCU:DapES ESTATAI,ES FINANCIERAS

En este apartado se contiene el análisis de las cuenti!loS
correspondientes al ejercicio 1989 de las socied~des estatales que
integran el sector financiero p6hlico (el de las cuentas de los
organiSDOs aut6nomos del mismo se incluye en el eplgrafe referido
al anAlisis de la Cuenta General del Estado).

As!, pues, se expone a continuaci6n el resultado del análisis de
las cuentas en el ejercicio citado de las entidades financieras
pdblicas que, teniendo la naturaleza jurldica de sociedad estatal,
se consideran de mayor relevancia, Entidades Oficiales de crédito,
Banco Exterior de Espaha, Sociedades Estatales de Seguros, Bancó
de Espafia, Sociedad Mixta de Segundo Aval y Fondos de Garantla de
Depósitos y comisi6n Nacional del Mercado de Valores.

IV.2.1.- INSTITUTO DE CREDlTO OFICIAL

La documentaci6n recibida en el Tribunal correspondiente a la
m~ria del lOO del ejercicio 1989 no permite un análisis
individualizado del mismo ya que la informaci6n contemplada en
aquélla es a nivel consolidado del Grupo ICO. Con fecha 21 de mayo
de 1991 se ha solicitado por el, Tribunal a la IGAE el envio de los
estados financieros correspondientes, tanto al ICO C01ll0 a todas las
sociedades participadas del Grupo, relativos al ejercicio de 1989,
sin que se hayan recibido, hasta el momento de redactar el Informe,
los estados financieros correspondientes al ejercicio de 1989 de
las siguientes sociedades participadas del Grupo ICO: Fireco,
Icofóndo y Sociedad de Gesti6n SiderQrqica.

Peraanece en curso la fiscalizaci6n especIfica, acordada por el
Pleno, del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

IV.2.2.- ENTIDADES OFICIALES DE CREDITO

El anexo IV.2-1 recoge las concesiones netas y formalizaciones de
crédito; las concesiones presentan un crecimiento global del 50\
en 1989 respecto del afio anterior, pero la 'tendencia ha sido dispar
entre las entidades. El Bánco de Crédito Local ha registrado el
increaento mis elevado, 102\, al igual que en el ejp-Tcicio
anterior; por el contrario, el Banco de Crédito Industrial pre~enta

una disminuci6ndel 23\, el Banco de Crédito Agr1cola y el Banco
Hipotecario de Espaf'¡a han aumentado un 76\ y un '57\,
respectivamente. Las formalizaciones de crédito han aumentado un
45\ en· conjunto, produpiéndose la misma tendencia en las
variaciones por instituci6n que para las concesiones netas.

El volumen de las cuentas de crédito en los ultimos años se recoge
en el anexo IV. 2-2. El importe total a final de 1989 fue de
3.454.175 millones de pesetas, un 12\ superior al del año anterior.

El Banco de crédito Local es la entidad que ha registrado un lllayor
creci.iento, el 33t, frente al 1\ del Banco de crédito Industrial,
que por segundo afio consecutivo registra una variaci6n casi nula.

El tipo medio de interés en los créditos formalizados se plasma en
el anexo IV.2-3, apreciAndose para el conjunto de las entidades un
interés medio del 12,7t, lo que supone un crecimiento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al ejercicio anterior. El lBanco de crédito
AgrIcbla es la entidad que ha subido mAs su tipo de interés, 2,5t,
situ6ndose en torno al resto de los bancos pdblicos.

En lo referente al coeficiente de cobertura de riesgos, en el
anexo IV.2-4 se recogen los saldos de créditos, deudores vencidos,
provisiones para la regularizaci6n de créditos, asl C01ll0 las
relaciones entre ellos. En primer lugar, se aprecia que el
coeficiente entre las provisiones y las cuentas de crédito es
si.ilar al del afta anterior, con la excepci6n del Banco Hipotecario
de España que ha pasado de un 5t a un 8t, que junto con el Banco
de cr6dito Industrial, 8t, presentan los porcentajes 1IIAs elevados,
frente al 3t y 1t del Banco de Crédito AgrIcola y del Banco de
crédito Local, respectivamente. Con respecto al coefi.c..i.ente entre
las cuentas de deudores vencidos y las provisiones se observa el
incremento del 59t en el Banco Hipotecario de ESp&ña, debido al
fuerte aumento de las provisiones, sin que los deudores vencidos
hayan variado en la misaa medida, presentando como años anteriores
el coeficiente mAs elevado, 147\; la situaci6n contraria se
presenta en el Banco de crédito Local que ha registrado una
diSllinuci6n del 59' respecto al afio anterior, ya que los deudore.
vencidos han aumentado fuertemente frente al leve crecimiento de
las provisiones, situ6ndose con el menor coeficiente. 37'. Los
otros dos bancos oficiales han aantenido una tendencia creciente,
siallar a la del afto anterior.

La evoluci6n de las distintas fuentes de financiR('j.6n de las
Entidades ~e crédito Oficial figuran en el anexo lV.2-5. La
variaci6n del total respecto del afio anterior ha sido diversa,
oscilando entre el crecimiento del 28t del Banco de Cridito Local

y la dism.inuci6n del 11t del Banco de crédito Agricola. La fuente
financiera de mayor importancia para todas las enti0~d~s, con La
excepci6n del Banco de Crédito Agrlcola, sigue siendL ~05 recursos
procedentes del ICO, a pesar de que han registrado los aisaos
iaportes que el año anterior, salvo para el Banco de crédito Local
donde han aumentado un 21'. Los recursos procedente~ del ~cado
han aantenido, como el año anterior, una tendencia creciente,
excepto en el Banco de Crédito Agrlcola, que han disminuido un 18l
-debido entre otras causas, a la disminución de fondos y, cuentas
corrientes de cájas Rurales, como consecuencia de la denuncia, a
co_ienzos del ejercicio, del Convenio de Asociaci6n con dichas
entidades-, si bien sigue siendo su fuente de financiación _ás
importante, representando el 55' de sus recursos. Los recursos
propios aantienen i.portes siailares al ejercic~o anterior, salvo
en el Banco de crédito Local que han aumentado un 46t.

A continuaci6n sp. re~0ge la distribuci6n por conceptos del Pasivo
total del Grupo lOO en el ejercicio:

GRUPO UD PASIVO TOTAL. PISTBtBUCtOH POR CONCEPTOS

(Porcentajes)

Variación
Fuentes de financiaci6n llll! .l.ll.O relatiVIl •
Préstamos del Estado l' 15 (17)
Cédulas para inversi6n 32 25 (22)
Recursos del mercado 40 48 20
Recursos propios , 6 20
Otros -' -" -ZJl

TOTAL 100 100

Como puede apreciarse, se ratifica lo anteriormente expuesto
respecto a la evoluci6n de las fuentes de financiaci6n, poniéndose
únicamente de nanifiesto como el afio anterior, la disminuci6n de
los présta.os del Estado en un 17\.

En el anexo IV.2-6 se contemplan los be'neficios net.os del ejercicio
y su distribuci6n. En primer lugar, hay que destacar el incrBllBnto
global del beneficio neto, con respecto al afio anterior, del 133'.
CODO consecuencia del fuerte aumento registrado en el Banco de
crédito Industrial, 499t -debido al aumento del' margen financiero
de los resultados atipicos y de la disainuci6n de provisiones y
saneamientos-. Los beneficios se han destinado en su totalidad al
pago4de dividendos.

En el anexo IV.2-7 se plasman los resultados del ejercicio y el
valor añadido generado. Lo mAs destacable es el crecimiento 9eneral
del margen de intermediaci6n y del valor aftadido bruto,
especialmente en el Banco de cré.dito Industrial (cuyas causas
fueron objeto de análisis anteriormente); por el contrario el Banco
de Crédito Local ha registrado un crecimiento inferior al resto de
las entidades. El Banco de cré.dito Agr1cola 'i el Banco Hipotecario
de Espi!lofia han aumentado considerablemente las dotaciones a
provisiones y saneamientos, por lo que el Valor afiadido neto ha
crecido en menor medida que el Valor afiadido bruto.

Del análisis econémico y financiero de las Entidades citadas. a
través de los ratios recogidos en el 4nexo IV.2-B, se desprende que
la r.laci6n entre el 1IIarqen de interaediación y los productos
financieros ha au.entado con respecto al ejercicio anterior para
el conjunto de los bancos pQblicos entre el 4t y el 6t, excepto en
el Banco de crédito Local, en que ha dis.inuido un 3\. El cociente
entre gastos de explotaci6n y productos financieros se ha
incrementado en todas las Entidades un 1', salvo en el Banco de
crMito Industrial que ha retrocedido un 1\. La relaci6n entre
incremento de recursos propios y recursos propios ha disainuido
respecto al ejercicio anterior debido a la ampliación de capital
que en distinta cuantia realizaron estas Entidades en 1988, excepto
el Banco de Crédito Local.

En el momento de redactar este Informe se est6 realizando una
fi~calizaci6nespecIfica, acordada por el Pleno, de la Sociedad de
Gesti6n de Buques,S.A., sociedad del Banco de crédito Industrial.

IV.2.3.- BANCO EXTERIOR DE EspAAA

Durante el ejerc~c~o 1989 la evolución de las inversiones
crediticias totales, que ascienden 1101.275.827 aillones de pesetas,
ha experimentado dos tendencias de signo contrario: por una parte,
los créditos subvencionados a la exportaci6n han disainuido un 15t
y, por o.tra, se ha producido un incremento en el resto de la
actividad crediticia del Banco del 6t. Los fondos de provisi6n
para insolvencias han descendido en 14.371 millones de pesetas con
respecto al ejercicio 1988.- Esta disainución ha sido de 11.819
millones de pesetas en los fondos "riesgo pa!s" y de 2.552 Jlillones
de pesetas en los otros fondos de insolvencias.

El valor neto de la cartera de valores, una vez deducido el tondo
de fluctuaci6n de valores por 9.495 aillones de pesetas, ascend1a
al 31 de diciembre de 1989 a 102.679 aillones de pesetas, con un
crecimiento durante el ejercicio de un 23t, cuyas causas han sido,
principalmente, el incremento en 8.200 .illones de pesetas de la
cartera de bonos del Estado, la a1llPliaci6n de capital de Banco
Exterior-Suiza y el increaento de la participaci6n directa en el
Banco de Alicante por un volumen total de 8.300 .illones de
pesetas. En el anexo IV.2-9 se recoge la estructura de la cartera
de valores por sectores, poniindose de aanifiesto la escasa
participaci6n del Banco en actividades industriales o coaerciales,
constituyendo la participación en el sector bancario el 76t de la
cartera de renta variable. Los rendiJIientos de la cartera de
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valores durante 1989 ascendieron a 12.319 millones de pesetas
trente a los 5.813 1Dil~ones de pesetas del afta anterior.

El volumen total de recursos propios del Banco ascen~i6, a 31 de
diciembre de 1989, a 93.701 millones de pesetas, lo que representa
un incremento del 25t respecto al ejercicio anterior, debido al
incremento del capital, en 2.374 millones, y de las reservas, por
7.911 millones. Los recursos ajenos se han incrementado en un 15t.
ascendiendo a 885.614 millones· de pesetas. 11 •

La evolución-de.los principales ratios econ6micos y de rentabilidad
de la actividad crediticiA del Banco Exterior, contenida en el
anexo IV.2-10, muestra la tendencia creciente de todos ellos
durante los tres ~ltimos ejercicios.

Por lo que respecta a la cuenta de resultados, el margen financiero
a.cendi6 a 78.376 millones de pesetas~ lo que supone un incremento
del 1St en relaci6n al ejercicio anterior. Hay que destacar que la
operativa en pesetas, con un peso sobre el margen financiero total
del 85', aporta 66.847 millones de pesetas, representando un 34.
sobre los activos totales medios; la operativa de créditos de
mediaci6n aporta· tan s610 1.356 millones de pesetas al urqen
financiero (2'), trente a un peso de esta actividad de~ 214 sobre
los activos totales medios; y la operativa en moneda extranjera ha
aportado un margen negativo de 2.146 millones de pesetas.

Los gastos de explotación han ascendido a 49.033 millones de
pesetas, manteniéndose en los niveles del ejercicio anterior, lo
que ha producido un margen de explotación de 47.652 millon•• de
pesetas.

Por otra parte, del total de recursos generados, que ascendieron
a 51.180 millones de pesetas, se destinaron 34.200 millones de
pesetas a la dotación de fondos especiales, entre los que destacan
los 15.176 millones de pesetas para el "riesgo pals" y 2.104
millones de pesetas para amortizaciones. Se obtuvo un beneficio
después d-e impuestos de 12.465 millones de pesetas, de los que
6.799 millones se destinaron a dividendos y 5.666 permanecen en
reservas.

Hasta el momento de redactar este Informe solamente se han recibido
los estados financieros correspondientes a1 ejercicio 1989 de las
siguientes sociedades participadas del Banco Exterior de Espafta:
Exterior Hipotecario, S.A., Exterior Financiera y Comercial, S.A.
y Hesperia Inmobiliaria, S.A., Gran Alacant, S.A. y Promotora Club
Torrelago, S.A. ~ quedando pendientes de remisi6n los estados
financieros del resto de las sociedades participadas, los cuales
han. sido objeto de solicitud por el Tribunal a través de la IGAE.

IV.2.4.- SOCIEDADES ESTATALES DE SEGUROS

En base a las cuentas rendi-das al Tribunal correspondientes al
ejercicio 1989 y demás documentaci6n de las Entidades Mutualidad
de Seguros del Instituto Nacional de Industria (MUSINI) y Compafila
de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) se ha efectuado un
examen formal de las mismas: .

IV.2.4.1.- Mutualidad de Seguros del INI (MUSINI)

Del anAlisis patrimonial hay que destacar, como se desprende del
anexo IV.2-11, que las inversiones materiales se han incrementado
en un 36' debido a unas inversiones en curso comenzadas en afios
anteriores, que SUpOnen una adición neta durante el ejercicio 1989
de 1.026 millones de pesetas. Las inversiones financieras
regtstraron un aumento del 61' respecto al ejercicio anterior, cuya
causa fundamental es el crecimiento del Volumen de la cartera de
tItulas de renta fija, con un incremento de 16.954 millones de
pesetas.

Las provisiones técnicas de reaseguro cedido y retrocedido aumentan
un 21'~ siendo provocada dicha variación por las provisiones para
prestaciones que se incrementan en 2.940 millones de pesetas. La
disminución del 21' en la tesoreria de MUSINI se ha concentrado en
sus inversiones a corto plazo. habiendo disminuido en 17.969
millones de pesetas en sus colocaciones en activos financieros del
mercado monetario y en letras del Tesoro. En el pasivo es necesario
destacar que en la partida de "deudas" estAn comprendidos unos
importes de 33.987 millones y 41.982 millones de pesetas de los
afios 1988 y 1989, respectivamente, en concepto de contratos de
administraci6n de capitales suscritos por MUSINI con BUS
mutualistas y materializados en activos financieros de 9ran
liquidez, cuya rentabilidad va aumentando las aportaciones de estos
6ltimos y pueden ser retirados por los mismos previa comunicaci6n
a la entidad. Esta partida es tan importante como su propio
negocio asegurador.

En la cuenta de resultados, anexo IV.2-12, es preciso destacar que
el total de primas adquiridas netas de reaseguro cedido disminuyen
en 1989 un 45\ respecto al afio anterior, siendo dicho descenso
provocado por las primas directamente emitidas, cuyo importe baja
en 5.598 millones, un 23\. Esta cantidad se desglosa en una fuerte
disminución de las primas emitidas en el ramo de vida, por 6.523
millones de pesetas, y un incremento en el resto de los ramos de
925 millones de pesetas. Los gastos t6cnicos netos disminuyen
un 35\. En su descomposici6n se observa que los correspondientes
al seguro directo han pasado de 19.389 millones de pesetas a 18.951
millones de pesetas en 1989, lo que representa un descenso del 2'.
Sin embargo, el importe a cargo del reaseguro ha aumentado de 3.671
millones de pesetas en 1988 a 8.775 millones de pesetas en 1989,
lo que supone un 139' de incremento. La siniestralidad, a pesar
de esta disminuci6n de gastos, ha aumentado un 77', lo que
representa un 102\ de las primas periodificadas, siendo del 129\
en el ramo de vida y del 80' en los ramos no vida. .

l' Párrafo modificado como consecuenciB de 1.s alegaciones del Gobierno.

IV.2.4.2.- Compaftla Espanola de Seguros de crédit~ a la Exportación
(CESCE)

CESCE desempefta dos activi~a~es dit~rentes que se re~~stran

contablemente de torma independiente, la cobertura de los riesgos
politicos y extraordinarios por cuenta del Estado y el
aseguramiento por cuenta propia de los riesgos comerciales.

Los estados financieros que recogen la actividad derivada de los
riesgos pollticos registran tan solo las operaciones conocidas por
CESCE como gestor de estos riesgos, sin inclujr aquellas
operaciones que desconoce y que estAn atribuidas al Consorcio de
compensaci6n de Seguros segan el Decreto de regulaci6n del Seguro
de cr6dito a la Exportaci6n, por lo cual; los estados financieros
en su conjunto y, sobre todo, el balance de situaci6n confeccionado
por CESeE, no permiten efectuar el an61isis con el rigor necesario.
No obstante, el significado e importe de determinadas partidas
permiten dar una visi6n de conjunto sobre dicha actividad.

Del volumen total del balance, 275.219 millones de pesetas,
destacan en el activo las prestaciones pagadas con posibilidadeB
de recobro y las liquidaciones mensuales pagadas por CESCE al
Consorcio de compensaci6n de Seguros por importes de 104.717 Y
166.652 millones de pesetas, respectivamente. En cuanto al pasivo,
los importes principales se encuentran en los resultados negativos
por valor de 189.367 millones de pesetas y en las disposiciones de
fondos para pago de siniestros y extornos de primas por 419.321
millones de pesetas.

Al estar consideradas las liquidaciones mensuales y las
disposiciones de fondos como cuentas transitorias y ser de car'-cter
acumulativo indican el coste de caja o monetario que ha tenido el
aseguramiento del riesgo pol1tico en el Seguro de Cr6dito a la
Exportación.

En esta modalidad de seguro las primas devengadas netas de
anulaciones ascienden a 3.456 millones de pesetas, 450 millon.s
menos que en el ejercicio anterior, diferencia originada por la
menor emisi6n de las modalidades "crédito comprador", "fianzas" y
otras. Los pagos por indemnizaciones han pasado de 74.834 millones
de pesetas en 1988 a 64.030 millones de pesetas en 1989, lo que
supone una disminuci6n del 14\.

Las operaciones derivadas de los riesgos comerciales se clasifican,
en función del aplazamiento de los pagos, en Dperaciones a largo
y a corto plazo. Las primas devengadas en las operaciones a largo
plazo han sido de 79 millones de pesetas, lo que no alcanza al 5\
del volumen total de primas del seguro directo; si a ello se anadeo
una disminución de la provisión en curso de 390 millones de
pesetas, resultan 469 millones de pesetas de primas adquiridas, lo
que representa un 22' del total del seguro _directo. sin embargo
su siniestralidad es del 60' del total, debido, principalm~nte~ al
siniestro de una p6lin, de crlldito comprador privado en Chile,
junto con la cartera de buques suscrita eQ lS8J. Ya en el Informe
anual sobre la gestión del Sector pablico en 1985 realizado por
este Tribunal se ponla de manifiesto las incidencias obserVadas
en ésta operación y se manifestaba que: "A 31 de diciembre de
1988, según notificación de CESCE de 30 de marzo de 1989
correspondla a esta operación una provisi6n para prestaciones de
2.072 millones de pesetas". Sin embargo en la Memoria de CESC! a
31 de diciembre de 1989 se afirma que esta operación representa el
45\ de la total provisi6n para prestaciones a tinal de afio lo que
significa, al ser éstas de 5.623 millones de pesetas, un importe
de 2.530 millones de pesetas. La Compan!a estima en su Memoria que
se producirán pagos, después del calendario de recobros, por el 94\
de dicha provisión. 19

Las primas emitidas y devengadas de las operaciones comerciales a
corto plazo representan mAs del 95\ de las del seguro directo, con
una siniestralidad que puede considerarse normal ta~to por el Area
al que se destinan las ventas aseguradas (OCDE) como por la calidad
de los riesgos Suscritos. .

En cuanto a la Cuenta de resultados, anexo IV.2-13, hay que
destacar, que CESCE acepta riesgos en reaseguro por·un importe de
5 millones, lo que representa un 0,34 del total de primas
devepgadas. Se ceden en reaseguro el 834 de las primas emitidas,
lo que supone un volumen de primas devengadas de propia
conservaci6n de 288 millones de pesetas.

Las provisiones técnicas de riesgos en curso han sufrido una
disminución de 444 millones de pesetas, debido .a la baja
contratación de riesgos individuales de larga duraci6n. Afiadiendo
la variación que sufre la provisi6n para primas pendientes se
obtiene el volumen de primas adquiridas en el ejercicio en seguro
directo y aceptado, de 2.093 millones. El total de in~resos por
primas de propia conservaci6n en 1989, fue ·de 350 Jlillones de
pesetas, mientras que los ingresos por la administraci6n de riesgos
presentan un illlport~ de 1.646 millones de pesetas (integrado por
la comisi6n por gestiones de riesgos politicos, por un importe de
831 millones de pesetas -que representa un 238' sobre las primas
adquiridas-, la comisión por cesi6n al reaseguro de 298 millones
de pesetas -un 85' de dichas primas- y la provisi6n t'enica para
gesti6n de riesgos, cuya variación ha liberado 517 millones, un
148' de las primas). El total de ingresos financieros fue de 2.603
millones de pesetas, lo que supone 7,45 veces el volumen de primas.

AdemAs, el importe de prestaciones y siniestros pagados ha supuesto
un incremento del 428' en relación al ejercicio anterior y las
provisiones al cierre una disminución del 31\, debido a los
siniestros de la papelera de Chi l.e y la cartera de buques. La gran
disminuci*n del gasto t6cnico total, 99', Be debe,
fundamentalmente, a que en 1989 no se dotó la provisi6n por

19 Párrafo modificado como conse.c\.leneia de 111" alegaciones del GoLoillt'no.
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desviaci6n de siniestralidad, cuya dotación en 1988 fue de 913
millones, por considerar la entid_ad de aplicaci6n la normativa
comunitaria en lo referente al limite de dicha provisión. Tambi~n

hay que destacar el total de gastos t6cnicos ll. 31 de diciembre de
1989 de 4 millones de pesetas, lo que representa un 0,2\ de los
"otros gastos de explotación" (destacando sensiblemente, dentro de
éstos, los gastos de personal por 1.439 millones, un 71\ de dichos
gastos) y un 2t sobre los "gastos financieros", que ascendieron a
215 millones.

Por otra parte, la cuantla m1nima del margen de solvencia
(patrimonio propio no comprometido), determinada en función de las
primas devengadas o de la siniestralidad de los 61timos siete anos,
seg6n la normativa comunitaria, presenta un superAvit de 10.736 y
8.595 millones de pesetas, respectivamente.

IV.2.5.- BANCO DE EspAAA

Del anilisis formal de la Memoria del Banco presentada al Tribunal
cabe destacar el incremento neto que han experimentado los valores
de balance de 1.414.776 millones de pesetas, tal como se desprende
del anexo IV.2-14.

Por el lado del activo estas variaciones provienen,
fundamentalmente, de los aumentos del 7' experimentado en el
incremento del contravalor de los activos exteriores, del 78' en
los créditos a las entidades de depósito, por haber recurrido 'stas
a los préstamos a corto plazo para cubrir los coeficientes, y del
275t en los efectos a compensar por cuenta del Tesoro, que
absorben, en parte, la disminución del 33' de los saldos de la
cartera de valores debida, principalmente, a la diferencia entre
las suscripciones y compras al vencimiento y los reembolsos por
amortizaciones anticipadas y ventas al vencimiento de las letras
del Tesoro.

El endeudamiento neto del Estado frente al Banco de Espana ha
aumentado, según Memoria, en 238.609 millones de pesetas,
situándose, al final del ejercicio, en 1.156.046 millones de
pesetas, como consecuencia de los incrementos de los servicios
financieros de deuda del Estado en 225.065 millones de pesetas y
de la asunci6n por parte del Estado de la deuda del FaRPPA valorada
en 209.291 millones de pesetas, compensándose estos aumentos con
la disminuci6n, entre otras, de la cuenta de diferencias de cambio
en financiación exterior en autopilltas de peaje, por 43.423
:millones de pesetas. "

En el pasivo destacan, los aumentos del 17t en los billetes en
circulación, de: l3t en los saldos de cuentas corrientes de las
entidades de depOsito y del 27' en los del Tesoro, habiendo
descendido los fondos de reserva en un 25'.

En cUll.nt,; ~ !a cuenta de resultados, 108 productos brutos han
ascendido a 639.47~ ~il!9nes de pesetas, lo que aupone un aumento
del 28' en relaciOn al ejer.::i:.ig, anterior, originado en las
operaciones exteriores en las que los pr~:.::~tO$ C!e valores en
moneda extranjera han aumentado en 106.953'millon8s ae p~~e~as por
el cambio de las inversiones de dep6sito a plazo a este otro
activo. En las operaciones interiores se destaca el aumento de los
productos en operaciones de crédito al sector privado, de 63.771
millones de pesetas, frente a la disminución de los productos por
operaciones de crédito al sector pCblico y del resto de préstamos
y créditos, de 31.507 y 34.472 millones de pesetas,
respectivamente, mientras que los intereses y dividendos de la
cartera de valores han aumentado en 23.361 millones de pesetas por
el incremento del saldo medio en la cartera del Banco de
anotaciones en cuenta de pagarés, letras y deuda del Estado.

Los gastos han ascendido a 472.664 millones de pesetas, lB que
supone un incremento del 15' en relaci6n al ano anterior, siendo
el componente mAs importante los gastos financieros que, con un
importe de 243.209 millones de pesetas, representan el 51t del
total de los gastos, seguido por las dotaciones a los fondos
especiales, por valor de 200.787 millones de pesetas, integrado,
fundamentalmente. por la regularización de las minusval1as natas
de las divisas, por 145.077 millones de pesetas.

La cuent;a de resultados, como consecuencia de las variaciones
comentadas, ha experimentado una mejora sobre la de 1988,
alcanzándose unos resultados netos acreedores de 161.811 millones
de pesetas, frente a los 90.620 millones de pesetas del ejercicio
precedente.

IV.2.6.- SOCIEDAD MIXTA DE SEGUNDO AVAL

Durante el ejercicio 1989, la Sociedad ha desarrollado su actividad
sin la cobertura presupuestaria que habla estado disfrutando a
través de las respectivas Leyes de Presupuestos. Marcada por este
hecho, la Sociedad ha reestructurado sus funciones y actividades,
potenciando, por una parte, su actividad en el campo del aval
solidario y, de otra, suspendiendo provisionalmente el aval
subsidiario. AsI, se aprobaron operaciones correspondientes a una
demanda de 6.133 millones de pesetas, asumiendo la Sociedad un
riesgo de 3.528 millones de pesetas, cifra que representa el 57t
de la tinanciaci6n de dichas operaciones. Del total de avales
aprobados, que experimentaron un aumento del 86' tm relaeiOn al al"io
anterior, se ,formalizaron operaciones por importe de 3.039 millones
de pesetas.
El riesgo vivo por avales asciende a 7.782 millones de pesetas. con
una disminución respecto al del ejercicio anterior del 13'.

En este ejercicio, al suprimirse la cobertura presupuestaria.
aparece, por primera vez, una provisión genérica para fallidos
sobre avales prestados a partir del 1 de enero de 1989, con una
cuantla que asciende a 39 millones de pesetas, un 1,5t del total
de los avales prestados.

Los ingresos por comisiones, que constituyen la actividad propia
de la Sociedad se incrementaron un 28t en relaci6n al ejercicio
anterior, mientras que los gastos típicos lo hicleron un 85t. como
consecuencia fundamentalmente, de la dotaciOn de provisiones para
fa~lidos, con ~o que se ha obteniC1o un resultado t1pico de
explotaci6n negativo de 47 millones de pesetas. Los resultados
atlp.i.cos procedentes del rendimiento de las inversiones financieras
fueron superiores en un 15' a los obtenidos en el ejercicio
anterior, por lo que se alcanz6 un beneficio antes de impuestos de
104 millones de pesetas.

IV.2.7.- FONDOS DE GARANTIA DE DEPOSITas

A partir del análisis de las cuentas rendidas por los tres Fondos
existentes -Establecimientos Bancarios. cajas de Ahorro y
cooperativas de Crédito- este Tribunal efectCa las observaciones
que se reflejan en los siguientes epígrafes:

IV.2.7.1.- Fondo de Garantla de Depósitos en Establecimientos
Bancarios

Durante 1989, Y en aplicación de la disposici6n adicional octava
de la Ley 37/1988 sobre financiaci6n del Fondo. de Garantla de
Dep6sitos en Establecimientos Bancarios, se han incrementado las
aportaciones de la banca privada, pasando del 1,2 por mil de los
dep6sitos computables al 2 por mil. Las aportaciones del Banco de
España, por el contrario, se redujeron del 1,2 al 1 por mil de los
dep6sitos computables.~ Este hecho ju~to con el incremento del 9\
del pasivo computable de la banca ha producido un aumento de los
ingresos por aportaciones del 36' en relaci6n al ejercicio
anterior. Por otra parte, se ha continuado, como en ejercicios
anteriores, la política de desinversi6n de los activos adquiridos
a los bancos saneados. AsI, durante este ejercicio se ha obtenido
un resultado negativo de 428 millones de pesetas en la venta de
acciones del Fondo y de sus sociedades instrumentales. En relaci6n
con la venta de inmuebles las operaciones realizadas, tanto por el
Fondo como por sus sociedades instrumentales, han arrojado un
beneficio de 1.136 millones de pesetas. En cuanto a la
desinversi6n de los créditos, las operaciones realizadas alcanzaron
los 29.157 millones de pesetas con el siguiente origen: cobros en
efectivo y por endoso de efectos comerciales, 5.193 millones;
adjudicaci6n de inmuebles y acciones en pago de créditos 3
millones; realizaci6n y gesti6n de créditos, 7.805 millones y.
finalmente, cancelaci6n Ror fallidos. 16.156 millones de pesetas.

As1, las fuertes desinversiones realizadas en ejercicios anteriores
y la paulativa disminuci6n de las cargas financieras han permitido
al Fondo reducir su endeudamiento con el Banco de España de 383.000
millones de pesetas, en 1988, a 349.500 millones de pesetas en
1989.

La variaci6n positiva del fondo patrimonial durante el ejercicio
asciende a 5.661 millones de pesetas, reduciendo las pérdidas del
fondo patrimonial acumulado a 46.355 millones de pesetas.

IV.2.7.2.- Fondo de Garantla de Dep6sitos en cajas de Ahorro

Durante ~l ~jercicio su actividad se ha basado en el ejercicio de
una vigilancia pn¡,;;e.ñti:·~ sobre las entidades integradas en el
mismo. Este Fondo ha aprobado ayud..; ¡'9r impor.te de 9.221 millones
de pesetas a las Cajas de Plasencia, Popular Va~ia.~~lid, Provincial
Valladolid, Huelva y Ceuta.

Las aportaciones del Banco de Espana y las cajas de Ahorro
ascendieron a 6.715 millones de pesetas, lo que unido a los
resultados del ejercicio, 9.463 millones de pesetas,' originan un
fondo patrimonial acumulado de 124.733 millones de pesetas.

El saldo de los activos contingentes se eleva a 6.277 millones de
pesetas para el que hay constituidos un fondo para insolvencias de
5.844 millones de pesetas.

IV.2.7.3.- FondO de Garantla de Dep6sitos en Cooperativas de
Crédito

Durante el ejercicio 1989 ninguna Cooperativa de Crédito se ha
incorporado al Fondo y se han dado de baja siete entidades, seis
al acordarse su disoluci6n y la séptima por haber sido autorizada
a transformarse en Banco.

Las aportaciones del ejercicio ascendieron a 2.444 millones de
pesetas, cifra inferior a los gastos financieros originados por el
préstamo del Banco de Espafia, que se elevan a 3.606 millones de
pesetas. En el pasivo destaca la reducci6n, en 10.431 millones
de pesetas, del endeudamiento del Fondo con el"Banco de Espafta.
mientras que en el activo es de sel"ialar la disminución de los
préstamos a las entidades por importe de 11.327 millones de
pesetas, por devoluci6n de los concedidos en su dla para el
saneamiento de las mismas.

A 31 de diciembre de 1989, los activos contingentes ascienden a
2.186 millones de pesetas. El saldo de las provisiones para
insolvencias, a esa fecha, se eleva a 1.710 millones de pesetas,
lo que representa una cobertura del 78'. El fondo patrimonial
acumulado presenta una pérdida de 8.92921 millones de, pesetas,
superior en 1.~34 millones de pesetas a la del ejercicio anterior.

IV.2.8.- RETEVISION

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 1989 de la
sociedad RETEVI5ION, 'que comenzó su actividad en este ejercicio,

20 Texto incorpor.. do COmo con..ecllenci.. rle la.. aleg"cione.. del Gobierno.

21 Sub..anci6n del error mecanografico advertirlo en 1 ..·" alegacionell.
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de acuerdo con lo previsto en el artIculo 124 de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.
yen el Real Decreto 545/1989, de 19 de BaYO, por el que se aprueba
su .Estatuto, no se han recibido en el Tribunal a la fecha de la
redacci6n de este :In:torme. Dichos estados Be solicitaron a la :IGAE
con fecha 21 de mayo de 1991.

IV.3.- ENTES DE DERECHO PUBLICO

A continuación se aborda el análisis de las cuentas relativas a
1989 de los Entes de Derecho Público Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) , Radio Televisi6n Espaftola (RTVE). integrado por el Ente
POblico Radiotelevisi6n Espal'Jola y sus Sociedades (Televisi6n
Espafiola -TVE, S.A.- y Radio Nacional de Espafla -RNE, S.A.-) Y
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No se ha podido efectuar el analisis de las correspondientes a los
Entes Públicos consejo de AdministraciOn del Patrimonio Nacional
e Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) , por no haberse
recibido en este Tribunal, a la fecha de elaboraci6n del Informe,
las cuentas de los mismos relativas a.1989, cuentas que han sido
solicitadas a la ICAE.

IV. 3. l. - CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989,
aprobó para el Consejo de Seguridad Nucl~a~ :réditos por valor de
4.064 millones de pesetas, ascendiendo las previsiones de ingresos
al -.iSlllO illPOrte, lo que representa un descenso del 2" respecto
del presupuesto del ejercicio anterior. .

Las principales magnitudes del presupuesto de gastDs ..on: por
operaciones corrientes 2.933 millones; por operaciones de capital
881 millones y por operaciones financieras 250 aillones de pesetas.
En cuanto a ingresos: 3.410 millones por operaciones corrientes y
654 _ilIones por operaciones de capital.

En el anexo IV. 3-1 se presenta un estado comparativo de la
liquidaciOn de los presupuestos de 1988 y 1989.

En el an6lisis de las dotacione; definitivas destaca el incremento
de las transferencias corrientes (198' respecto al ejercicio
anterior), asi como el descenso experimentado en el capitulo de
inversiones reales (SU) después del alza producida en 1988 a
consecuencia de la inversi6n realizada para la adquisiciOn de la
nueva seqe del Consejo.

Las modifiCAciones de crédito netas aplicadas ascienden a 556
millones de pesetas, de entre las cuales destaca la incorporaci6n
de remanentes de créditos comprometidos el ejercicio anterior por
importe de 604 millones de pesetas (98 millones destinados al
capitulo 2 y el resto al capItulo 6), en base a la autorizaci6n
conferida por los artIculos 69.1.c), 73.1.b), 68.2.f) Y 73.1.c) del
Texto Refundido- de la Ley General Presupuestaria, y baja. por
anulaciOn por valor de 55 millones de pesetas. Hay que seflalar que
los reJllanentes de crédito cOllprometidos resultantes en el capitulo
2 en 1989 se elevan a 185 millones de pesetas.

El capItulo correspondiente a 9'asto~ '!e ~nai recoge el conjunto
de gastos más important~ ':C t::xib el presupuesto. Su cuantia, 1.503
aillones d~ ~~~tas, representa el 37' del total de dotaciones
~~~~~uestarias (33' de las definitivas) y su participación en el
total de gastos en términos de obligaciones reconocidas pasa del
24' 8':1 1988 al 35' en 1989. El capItulo 2 supone el 24' de
dotaciones iniciales y definitivas y eX 21' de las obligaciones
reconocidas, frente al 14\ del ejercicio anterior. El tercer
capItulo en importancia en cuanto a gastos es el 6: 881 .illones
de créditos iniciales (22' del total y 28' en términos de
dotaciones definitivas) y 27\ en el total de obligaciones
reconocidas (55' en 1988), descenso debido a las causas citadas
anteriormente.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de qastos se .antien. al
mismo nivel del ejercicio 1988 (72'), ,alcanzando porcentajes
superiores al 65' en los capItulos 1, 2 Y 3, con un maxiaoen el
capItulo 9 del 100t. En relaci6n al ejercicio anterior el grado
de ejecuci6n presupuestaria ha mejorado sensiblemente en el
capitulo 3, siendo la variación de signo contrario en el
capItulo 4.

Las obligaciones pendi.entes de ordenar el pago a 31.12.89 ascienden
a 208 millo~es de pesetas, de los cuales 174 son de ejercicio
corriente y 34 de ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio 1989 se han contra1do compromisos de gastos
con cargo a ejercicios posteriores por t.porte de 148 -.ilIones de
pesetas. Si bien en todos los casos se han respetado los lbútes
establecidos en el articulo 61 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria, parte de ellos corresponden a conceptos no
recogidos expresamente en dic~o texto legal, asI: indemnizaciones
por raz6n del servicio (art. 23) y transferencias corrientes
(capItulo 4).

El Consejo de Seguridad Nuclear se financia, funda.entalJlente , con
los ingresos por tasas de inspecci6n y control de instalaciones
nucleares y radiactivas y en contraprestaci6n de o~o& servicios
prestados, asI como por la subvenciOn re~ibida del Estado, cuyas
previsiones ascienden en 1989 a 3.270 y 55 millones de pesetas,
respectivamente.

Los ingresos por tasas representan el 801: del total presupuesto de
ingresos, y el 90' en términos de derechos reconocidos (56' en
1988), con un incremento superior al 401: respecto al ejercIcio
anterior. De los derechos reconocidos en el ejercicio quedan
pendientes de cobro 300 millones a 31.12.89 (9' aproxi..~te),

en tanto que de los pendientes de cobro en 1.1.89 (218 millones)
permanecen en esa situaciOn el 81' a fin de afto. El grado de
ejecuci6n presupuestaria de ,este capItulo sigue la t6nica del
ejercicio anterior.

En el capItulo 9 no se recogen previsiones inicialaente, si bien
durante el ejercicio se reconocen 373 aillones de pesetas
correspondientes a las disposiciones de crédito efectuadas de la
p6liza suscrita en 1988.

La prActica totalidad de modificaciones de créditos fueron
financiadas con cargo a Remanente de TesorerIa cuyas previsiones
iniciales (634 millones de pesetas) se vieron incrementadas en 612
millones. .

El balance de situación, anexo IV.3-2, refleja el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones del Ente. Por lo que respecta al
activo destaca la rúbrica de inmovilizado material, que, como ya
se puso de manifiesto, responde a la adquisici6n de la nueva sede
del consejo.· En cuanto al pasivo, destacan especialmente los
resultados pendientes de aplicaciOn (1.476 millones de pesetas) y
los préstamos recibidos del Sector Público por importe de 1.862
millones. .

Las cuentas de explotaci6n y dA pérdidas y ganancias del ejercicio
recogidas en el anexo IV.3-3, muestran un resultado positivo de
1.126 millones de pesetas. Entre los ingresos destacan los
procedentes de prestaci6n de servicios (3.336 millones) y entre los
gastos los relativos a personal (1.293 millones) y. dentro de los
trabajos, suministros y servicios exteriores, los correspondientes
a estudios y trabajos técnicos. Hay que hacer constar la
inexistencia de dotaciones a amortizaciOn y provisiones.

Por su parte, el remanente de tesoreria se cifra en 1.617 millones
de pesetas, del cual corresponden 1.136 millones a ejercicios
anteriores.

IV.3.2.- RADIO TELEVISION EspARoLA

Hay que destacar, en primer lugar. la imposibilidad de efectuar un
análisis adecuado de la liquidaciOn presupuestaria de las Entidades
que configuran el grupo RTVE, y ello porque, si bien con fecha 4
de marzo de 1991, la Intervehci6n General, a requerimiento del
Tribunal de CUentas, envió la documentaciOn correspondiente a la
liquidaetón presupuestaria elaborada por RTVE, dicha documentación
no puede considerarse como de auténtica liquidaci6n presupuestaria,
por no reflejar la parte correspondiente a los ingresos ni
contener, en la correspondiente a gastos, detalle del presupuesto
inicial ni de las modificaciones presu~estarias.

El anilisis de .las cuentas rendidas por el Grupo RTVE ~~ !'.:;,
realizad~ de una manera formal. a la vista del ~~;7~~, cuenta de
explotac16n y de pérdidas y ganancias ~ ~~ U~C breve memoria.

La Ley de Presup~~=t~i para 1989, aprobó el presupuesto del Ente
pOb!i:;:;:; }t,nl!:: y de sus Sociedades estatales, con la siguiente
distribuciOn por entidades: Ente PUblico RTVE, 149.601 millones de
pesetas; TVE, S.A. 98<179 millones de pesetas y RHE, S.A. 20.878
millones de pesetas.

El Ente Pdblico RTVE fue creado por la Ley 4/80 del Estatuto de
Radio Televisi6n, siendo el finieo accionista, hasta el 31 de
diciembre de 1988, de las sociedades TVE, S.A., RHE, S.A. Y ReE,
S.A., ya que en esta fecha se produce la fusiOn entre RNE, S.A. Y
RCE, S.A. El Ente Público recibe la mayor parte de los ingresos
generados por el holding al realizar la venta de los espacios
publicitarios, de los programas prcXlucidos asI callo la
comercializaciOn de productos derivados de los mismos y las ventas
de vIdeo doméstico, satisfaciendo a las Sociedades el illporte
necesario para atender a sus obligaciones.

Las cuentas de .Explotaci6n y de Resultados d.l ejercicio 1989 ••
ven poco afectadas por la creación de RETmSJ:ON, ya que el
traspaso de 1unciones se produce con recha de 1 de octubre.

En cuanto al resultado de explotaci6n, en el Ente P1lblico R1'VE
asciende a 28.641 .IlIones de pesetas, cifra superior a la elel aAo
anterior debido, principal-nte, a la ..yor facturaci6n en concepto
de publicidad emitida por TVE. Los resultados del ejercicio han
sido superiores a los del ejercicio precedente. AsI en el Ente
pdblico se obtuvo resultado de 31.200 millones de pesetas, en TVE
de 7.949 millones y en ME de 55 millones de peset.;as seg1ln se
desprende del anexo IV.3-4.

Dentro de la estructura de gastos destacan los gastos de personal
que auponen, el 87' en RNE, s.A., el 46' en TVE, S.A. Y el 30' en
el Ente Pfiblico RTVE, sumando en total 66.033 aillones de pesetas
para todo el Grupo RTVE,tal COIIO se refleja en el anexo IV.3-5.

En cuanto al análisis patrimonial, el hecho aás significativo en
la variación del balance. de 1989 en relaciOn con el de 1988 ha sido
el traspaso de funciones y servicios al Ente POblico RErEVJ:SION,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 124 de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989,
Y en el Real Decreto 545/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Estatuto del citado Ente Pablico. As!, el saldo de las cuentas
de inmovilizado y de existencias, en el activo, del Ente P6blico
han sufrido una reducciOn. Además, en el pasivo del Ente Pdblico
desaparece la deuda a largo plazo que pasa lntegramente a
RETEVJ:SION, disminuyen las subvenciones de capital, un 83', pasahdo
de 12.020 millones de pesetas en 1988 a 2.006 aillones de pesetas
en 1989, ya que con la creaci6n de RETEVISION se transfieren,
además de los bienes de inmovilizado adscritos al misao, las
subvenciones que financiaron dichas adquisiciones.
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AdemAs de las variaciones anteriores, en provisiones se recoge el
remanente de la Entidad Colaboradora que en el afio 1988 S8 incluia
en capital y reservas (ane~o. IV.3-6 y IV.3-7).

d. pesetas, que fueron remitidos al Tribunal con dicha finalidad
por los distintos Centros y organismos de la Administraeión del
Estado, correspondientes a los siguientes Departa=entos
ministeriales:

- Contratos celebrados por concurso, de importe E:1perior a 100
~i11qnes~e pesetas tratándose de obras, o a 75 millones en cuanto
a los restantes contratos administrativos.

- Contratos adjudicados directamente, de importe superior a 50
millones de pesetas en el easo de obras, o a 25 millones de pesetas
para el resto de los administrativos.

Sobre estas bases, se planificó la fiscalizaci6n dando preferencia
en el examen a los contratos ya recibidos, o que se recibiesen en
tiempo oportuno, y en los que concurriera alguna de las siguientes
condiciones:

de importe
adjudicados
respectivo

'"3.047.....
'"'.014

63.319
1.233

24.12'5
1.8)7

22.391
19.7'38

2&8.0&6
Z.7tlZ
3.313
3.7111

55.262

,
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"'"•
""m
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_rulat••I .
.........o.loI:l.t .
CUttu .
D.f .
fe_l. y ".ciO'llda•••••.•••.•••.
Eo..cacl<ln y ti .... ¡ •••••••.•••••••
Industria y Enerl'•.•••..•••..•••
Interlor ••.• __ •••••••••••••••••••
JUltlcl•••••••••••••••••••• o •••••

Obru Pl:ibllcu., Urt>ani .
I,tac. CCItt" y Sacr,:.aal>i"rno..
5anid-.l y Cons .
Tr"'jo y Seguridad Soci.l •.•••••
Transport.., 1....1_ y t .......lc•••

Estos contratos aparecen desglosados en los Anexos V.l al V.5 del
presente Informe --que serAn repetidamente citados--,
distinguiéndolos segG.n sU respectiva naturaleza y sistema de
adjudicaci6n.

La planificación de esta fiscalización se ha realizado en general
sobre la base de relaciones remitidas por los distintos
Departamentos, Centros y organismos de la Administración,
acreditativas de los contratos celebrados por ellos durante el
ejercicio que se considera. si bien debe advertirse de la l6gica
prevenci6n que se deriva de los hechos de haberse formado estas
relaciones por los propios organismos contratantes y de no venir
certificadas, segün se hab1a exigido. Y as1, en determinados casos
se ha observado que no se incluyeron en estas certificaciones
contratos que hab1an sido ya enviados al Tribunal; mientras que eon
mayor frecuencia se dió el caso contrario, de contratos que no
hablan sido remitidos al Tribunal a pesar de rebasar la cuantla
establecida por el indi~ado precepto de la Ley de Contratos del
Estado. por lo que hubieron de reclamarse los omitidos de mayor
importancia. con un criterio selectivo.

.cpntratos celebrados mediante subasta pÜbliea,
superior a 150 millones de pesetas, o que hubieran sido
en virtud de bajas que excedieran del 25' del
presupuesto de contrata.

Esto no obstante, los dos primeros lImites hubieron de rebajarse
en varios Departamentos con objeto de conseguir un nÜ1llero de
contratos suficientemente representativo, mientras que por el
contrario en la D.G. de Carreteras, del Ministr>.rio d. Obras
Püblicas y Urbanismo, hubieron de elevarse a 300 millones de
pesetas y al 30' de baja poreentual, dado el gran n(¡mero de
contratos remitidos. Por otra parte, respecto de las adjudicaciones
directas se consideraron también los contratos de importe inferior
al indicado --concretamente los superiores a 20 millones de
pesetas-- con objeto de detectar posibles fraccionamientos de un
objeto total en varios eontratos parciales, como forma de eludir
las cuantlas determinantes de la concurrencia general o C01ll0
muestra de preferencias por un eontratista determinado. Por
distintas causas no se han examinado la totalidad de los eontratos
correspondientes a organisaos depend.ientes de los Ministerios
anteriormente enumerados.

Desde otro punto de vista, al programarse la fiscalización se
previ6 la consideraci6n de su ejecución respecto de los contratos
de obras de importe superior a 500 millones de pesetas --750
millones en los Ministerios de Obras Püblicas y ~e Transportes-
y de los de suministro de importe superior a 200 millones de
pesetas --300 millones en el Ministerio de Defensa--. Mas ello ha
resultado imposible en la mayor parte de los casos, dado el
normalmente dilatado plazo de ejecución de los contratos de una
cierta importancia econ6mica, generalmente incrementado ademAs por
la producci6n de eontratos de retorma o ampliación o por la
concesión de pr6rrogas por distintas causas; conjunto de
circunstancias que ocasionaron que no estuviera concluida su
ejecución en el momento del examen. y en este sentido, pueden
citarse como ejemplos de contratos de dilatada y complicada
ejecución los relativos a la Construcción del Auditorio Nacional
de MÜsica en Madrid, y a la Rehabilitaci6n del Edificio Circular
de la Ciudad Universitaria y BU adaptaci6n para Instituto de
conservaci6ny Restauraci6n de Bienes CUlturales, cuyos informes
especlficos 8e acompaftan al presente.

El ejercicio de 1989 ha sido el primero en actividad de la
Comisi6n. De las modificaciones sufridas por los estados
financie~os con respecto a lo inicialmente presupuestado hay que
destacar lo siguiente: En el presupuesto de gastos de explotaei6n,
los gastos de personal han sido un 16' inferior a lo previsto,
debido al retraso de la incorporación de la plantilla; se han
producido unos gastos por amortizaciones y provisiones por importe
de 51 y 37 millones de pesetas, respectivamente, que no hablan sido
presupuestados; los gastos de arrendamiento han experimentado una
desviación de 86 millones de pesetas, por el alquiler en vez de
adquisición de la sede de la Comisi6n. En el presupuesto de
ingresos de explotaei6n, las ventas por ingresos de tasas derivados
de la actividad de la entidad han sido un 306' superior a lo
previsto y la subvenci6n de explotaci6n presupuestada inicialmente
en 692 millones de pesetas fue modificada por una baja de 28
millones de pesetas en virtud del Real Decreto Ley 3/1989, de 31
de marzo e incrementada, el 14 de diciembre de 1989, en 100
millones de pesetas, mediante una transferencia con la finalidad
de atender gastos no previs:os en el presupuesto inicial.

Por 10 que respecta al presupuesto de capital, no ha habido gastos
por adquisici6n de edificios, y otras construcciones que contaban
con un presupuesto inicial de 450 millones de pesetas, al haberse
optado por el alquiler de la sede; el importe final de mobiliario
y enseres y del equipo para proceso de información ha sido de 93
'i 86 millones de pesetas, respectivamente, en lugar de los 25
millones de pesetas presupuestados, en principio, para cada una de
las partidas. En los ingresos, la subvención de capital prevista"
de 500 millones de pesetas ha sufrido una minoración de 20 millones
de pesetas, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley
3/1989, de medidas de carActer social.

En cuanto al anO. lisis patrimonial, como se desprende del anexo
IV.3-8, la partida mAs importante del activo con un saldo de 666
millones de pesetas es la de cuentas financieras, integrada por 499
millones de pesetas de inversi6n en bonos del Estado con pacto de
retrocesión y 167 millones de pesetas en Tesorerla. por lo que
respecta al pasivo, el capital social (73 millones de pesetas)
incluye la contrapartida al inmovilizado material adquirido por el
Ministerio de Economla y Hacienda en 1988 con destino a la
Comisi6n, con cargo a un crédito especlfica.ente dotado a este fin;
la subvenci6n de capital (480 millones de pesetas) corresponde a
la aprobada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1989 que fue objeto de minoración en 20 millones de pesetas en
virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/1989.

La cuenta de Explotaci6n y de Pérdidas y Ganancias, anex~ IV.3-9,
presenta un saldo acreedor de 146 millones de pesetas. Entre los
gastos destacan los relativos a personal, 383 millones de pesetas,
los arrendamientos, 113 millones de pesetas y los trabajos
realizados por otras empresas 127 lIillones de pesetas. Estos gastos
se han financiado, fundamentalmente, con las subvenciones de
explotaci6n, 491 millones de pesetas, y con los ingresos derivados
de su actividad, 370 millones de pesetas con el siguiente desglose:
Tasas por registro de folletos, 39 millones de pesetas; tasas por
inseripci6n en registro, 59 millones de pesetas y tasas por
permanencia en registro, 272 millones de pesetas.

Se ha seguido manteniendo el criterio de valorar los programas en
base a los qastos directos de los mismos y considerando que todo
programa producido y ya emitido tiene valor cero, de tal manera que
se consideran importe de les existencias las cantidades aplicadas
a la producci6n de programas de producci6n propia o coproducciones
no emitidaS, las cantidades dedicadas a los derechos de
teledifusi6n, derechos de antena y materiales auxiliares, siendo
de destacar el aumento del 60\ experimentado en esta cuenta en TVE,
S.A. entre los ejercicios de 1988 y 1989.

La Comisi6n Nacional del Mercado de Valoras (CNMV), es un Ente de
Derecho p6blico con personalidad jurldica propia y plena capacidad
pública y privada, comprendido en el n6mero 5 del artIculo 6R de
la Ley General Presupuestaria y creado por la Ley 24/1988, de 18
de julio, del Mercado de Valores. En sus adquisiciones
patrimoniales y contrataci6n la Comisi6n estA sujeta, sin
excepciones, al derecho privado. La Comisi6n supervisa e
inspecciona los mercados de valores y la actividad de cuantas
personas flsicas y jurldicas se relacionan en el trAfico de los
mismos, ejerce sobre ellas la potestad sancionadora y vela por la
transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de
los precios en los mismos y la protecci6n de· los inversores.
AdemAs, asesora al Gobierno·y al Ministerio de Hacienda y, en su
easo. a los 6rganos equivalentes de las comunidades Aut6nomas, en
las materias relacionadas con los mercados de valores y da
publieidad a un informe anual en el que se refleja su actuaci6n y
la situaci6n general de los mercados de valores.

IV.3.3.- COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

V.- LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

V.1.- IPEAS PREVIAS SOBRE LOS CONTRATOS EXAMINADOS YSQBRE r~s
CRITERIOS pE su SEI.ECCION

De acuerdo con lo establecido por el arto 6 de la Ley de Contratos
del Estado, se ha realizado el examen de 1.234 contratos eelebrados
en el ejercicio de 1989, con un importe global de 503.663 millones

Por 10 demAs, las Alegaciones del Gobierno sobre este punto no
guardan gran relaci6n eon el contenido del eplgrafe. y as1, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indica que puso el mAximo
cuidado para enviar al Tribunal toda la documentación solicitada
--si bien se observa que la mayor parte de los contratos remitidos
por dicho Departamento tuvieron entrada en este organismo con
dilaciones de diez a catorce Beses desde la fecha de su
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adjudicaci6n, alcanzAndose los diecinueve ~eses en auchas
oc••100.8--, al tiempo que el Ministerio de Obras P1lll11cas y
Transporte. formula una serie d. consideraciones sobre la
adjudicaci6n de contratos de ~enor cuantla vinculados a una obra
principal, que no se corresponden con la materia de este .plqrate,
sin que tampoco contesten plenamente a las observaciones formuladas
en la parte de este Informe relativa a tales adjudicaciones.'

Con estas advertencias, se pasa a continuac16n a exponer los
resultados obtenidos en esta fiscalitaci6n, ordenando las
observaciones formuladas según la distinta naturaleza de los
contratos examinados.

V.2.- CONTRATOS pE OBRAS SU CELtBBACION

De acuerdo con lo indicado en el Anexo V.l al presente Intorme, .e
han examinado setecientos veintiun contratos de obras celebrados
en el ejercicio de 1989, por un importe global de 398.878 aillones
de pesetas, relativos en general a la construcci6n, 1lI04iticaci6n,
reforma y adaptaci6n de bienes inmuebles. Contratos que suponen el
bloque _15 importante de los examinades, al representar _As de la
mitad del colectivo fiscaliZado y significar el 79' de la invers16n
total fiscalizada.

En cuanto a la celebraci6n de este tipo de contratos, y .eqdn ••
desprende de las cifras consignadas en el Anexo V. 3, se observa que
casi su mitad --concretamente trescientos noventa y dos contratos
con un importe de 69.256 millones de pesetas-- fueron adjudicados
directamente. Esto no obstante, la mayor inversi6n en obras
públicas --287.119 millones de pesetas, que suponen un 72' de l.
realizada en ellas, correspondientes a ciento ochenta y tres
contratos-- fue adjudicada mediante concurso; quedando en cualquier
caso como sistema residual el da subasta pública --del cual se han
examinado tan solo ciento cuarenta y seis contratos por 42.503
millones de pesetas, que suponen la quinta parte de los de esta
naturaleza y el 11' de su cuantla total--. '

Est.s magnitUdes cUantitLtiv~s se encuentran influidas desde luego
por los antes indicados criterios de eelecci6n de los contratos a
exaainar, en los que se elevaba normalmente a 150 millones de
pesetas el importe mlnimo de los contratos celebrados por subasta,
rebaj&ndose en cambio, en ocasiones, a los 20 millones el de los
contratos adjudicados directamente. Ello no obstante, deben
considerarse significativas de la reg:resi6n que se viene observando
en los 61timos ejercicios en el empleo de los sistemas de
adjudicaci6n autom&tica en favor de la oferta mAs econ6mica de las
presentadas, subasta y su variedad de concurso subasta, con
relaci6n a los de adjudicaci6n diSCrecional, concurso y
contrataci6n directa.

Por otra parte, y en cuanto a los 6rganos contratantes, se observa
que los contratos de obras examinados corresponden a la generalidad
de los Departamentos ministeriales, con las únicas excepciones da
los de Administraciones P6blicas y de Industria y Enerq1a. Dentro
de ellos, a su vez, destacan, tanto por el n(i)lero de los examinados
como por el importe de las inversiones que representan, el
Ministerio de .Obras POob1icas y Urbanismo, sequido por el de
Educaci6n y Ciencia, advirtiéndose que ambos Departamentos utilizan
en sus adjudicaciones los tres sistemas propios de este tipo de
contratos --con una cierta inclinaci6n en el segundo de ellos por
los sistemas de adjudicaci6n discrecional--; y a una cierta
distancia de los anteriores aparecen los Ministerios de Interior
y de Justicia --que junto con el de Econo.la y Hacienda y de
Asuntos Exteriores no conocen pricticahnte otro sistella que el de
adjudicaci6n directa-- y también los de Transportes, TuriS1llO y
Coaunicaciones y de Trabajo y Seguridad Social, que coao loa
citados en primer lugar combinan los tres sistellas de adjudicaci6n.

Con relaci6n a las observaciones qenerales contenidas en ..te
eplgrafe, las Alegaciones del Ministerio de Economla y Hacienda
indican que la mayorla de los contratos de obras adjudicados
directamente por este Departamento lo fueron por ser de cuantla
inferior a veinticinco millones de pesetas --cuando,
precisamente, ninguno de los diecisé~s contratos adjudicado.
directamente por el mismo que han sido examinados lo fueron por
raz6n de su cuantla--. Al tiempo que las del Ministerio de Justicia
justifican sus adjudicaciones directas en motivo. de inconveniencia
para promover concurrencia en la oferta, en razones de seguridad
o por el car6cter apremiante de las obra.; .as, en cualquiera de
los casos, no parece adecuada su formulaciOn en este punto, sino
posteriormente al tratar de las distintas causas invocadas para la
aplicaciOn de este excepcional sistema d. contrataci6n, momento en
el que sarln consideradas. 2 •

V.2.1.- COllTRA'roS DE OBRAS ADJUDICADOS MEDIAd'I'E SUBASTA

A pesar de haber seguido siendo durante el ejercicio considerado
en el presente Informe el sistema que la ley establecla como propio
y normal para el contrato de obras, resulta que --seqdn se indicaba
en el epIgrafe anterior y se desprende del Anexo V.3-- ha sido el
menos empleado para este tipo de contratos, tanto por el nQmero de
veces utilizado como por el volumen de inversiones adjudicado a su
través.

Asl, en el ejercicio de 1989, este sistema ha sido fundamentalmente
aplicado por el Ministerio de Obras po.blicas y Urbanismo --con
ciento una adjudicaciones por subasta con un importe total de
37.087 millones de pesetas-- que en sus 0.0. G.G. de Carreteras y
de Obras Hidráulicas 10 aplica a contratos de hasta 1.000 y 500
millones de pesetas respectivamente. A considerable distancia .e
encuentran los Departamentos de Trabajo y Sequridad Social --eon

Pirrllfo redaetado II eOJlseeueneia de las Alegaciones del Gobierno.

2 Pirrafo redlletlldo a I;:onseeueneia de lar; Alega<;ianes del Gobierno.

quince contratos por 1.110 millones de pesetas-- que lo aplica a
contratos inferiores a 250 y 137 millones de pesatas,
respecti~a'lllente en su D.G. de Servicios y en el INE)I, y de
Educaci6n y ciencia --con catorce adjudicaciones por 1.638 1IIillones
de pesetas-- para contratos de importe inferior a 190 y 130
millones de pesetas en el consejo Superior de Deportes y Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Y, en fin, con
car6cter residual se aplica en 108 Kinisterios de Transportes y de
Justicia para contratos inferiores • 250 Y a 80 aillones de
pesetas, y es prlcticamente desconocido en los de Asuntos
Exteriores y CUltura, por las especiales caracterlsticas de los
objetos de sus contratos, y en los de Econ01llla y Hacienda, de
Interior y de Relaciones con las Cortes y Secretarla del Gobierno.

Por lo demás, estas adjudicaciones por subasta apenas plantean
problemas en su fiscalizaci6n, dado el automatislIIo de sU
funcionamiento, por lo que únicamente debe destacarse respecto de
ellas la impor~ancia de las bajas que normalmente se obtienen en
este sistema.

- AsI, en un aspecto absoluto, se observa que en la D.G. de
Carreteras la mayor parte de las bajas oscilan entre el 15 y el 30%
del respectivo presupuesto de contrata, habiAndose alcanzado en una
ocasi6n el 46,24'. Dicho espectro se sitúa entre el 15 y 25' an las
0.0. G.G. de Obras HidrAulicas y de Infraestructura del Transporte,
estableciéndose entre el 5 y ellO' en la D.G. de Servicios del
Ministerio de Trabajo y entre el J y el 9' en el consejo Superior
de Deportes, bajando del 1 al 7% en la Junta de construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar.

- En cuanto a la relaci6n entre las bajas porcentuales mAs elevadas
y las medias del conjunto de los licitadores en cada subasta, la
mayor parte de las bajas presuntamente temerarias --por exceder las
primeras en mis de diez unidades de las segundas-- se produjeron
en la D.G. de Carreteras, con Un total de cuarenta, lo que supone
mAs de la mitad de sus licitaciones; de ellas, en diecisiete
ocasiones se confirm6 la adjudicaci6n provisional en favor de la
proposici6n mis reducida, previa comprobaci6n de la posibilidad de
su cumplimiento, mientras que en otras veintitrés ocasiones se
realiz6 la adjudicaci6n definitiva en favor de la siguiente oferta
mis econOmica no incursa en temeridad. Mientras que en el resto de
los Centros y organismos citados en el pirrafo anterior se
produjeron once bajas aritm6ticamente temerarias, confirmlndose la
adjudicaci6n provisional en cuatro contratos y defiriéndose la
definitiva en favor del siguiente licitador mAs econ6mico en los
siete contratos restantes. Sin que an ninguno de estos 6ltimos
casos se haya justificado la exclusi6n del licitador m6s econ6mico
ante el comite Consultivo de la Comunidad Econ6mica Europea para
los Contratos P6blicos cuando el anuncio de la licitaci6n se habla
publicado en su "Diario Oficial", segOon exige el artIculo 109 del
Reglamento General de ContrataciOn.

Por o.ltimo, y al igual que en ejercicios anteriores, también en el
considerado en el presente Informe se ha seguido el procedimiento
"abierto", en su modalidad de aubasta con admisiOn previa, en todos
los contratos adjudicados mediante ese sistema; sin que .e haya
examinado ninguno tramitado por el procedimiento "restringido",
introducido en nuestro Derecho por el R.O. legislativo 931/86 de
2 de mayo, para armonizarlo con l.a directivas de la mencionada
Comunidad Europea, pero que no parece que haya tenido aceptaci6n
en nuestro pals.

V.2.2.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

Como se indicaba anteriormente, y seg6n se desprende de las cifras
consignadas en el Anexo V.3, el sistema de concurso, caracterizado·
por ser de publicidad y concurrencia general y de adjudicaciOn
discrecional en favor de las ofertas que se estiaen más
convenientes a los intereses de la Administraci6n, fue utilizado
en ciento ochenta y tres contratos de obras de los examinados, con
un importe total de 287.119 millones de pesetas. De donde resulta
que, si bien no fue el de mAs frecuente empleo, puest.o que se
aplic6 a la cuarta parte de los examinados, mediante él sa canaliz6
el 72¡ de la inversi6n total fiscalizada.

Se destaca esta circunstancia porque durante el mencionado
ejercicio este sistema fue excepcional para las obras públicas,
seqdn se desprende de la redacci6n entonces vigente del quinto
p6rrafo del arto 28 de la Ley de Contratos del E$tado, procediendo
exclusivamente en los supuestos previstos por el arto 3S de la
misma, y en especial en los casos en los que la Administraci6n no
hubiera podido elaborar el correspondiente proyecto o entendiera
que el formado por ella podrla ser mejorado mediante soluciones
técnicas a proponer por los licitadores y en aquellos contratos
relativos a obras de tecnologla especialmente avanzada o cuya
ejecuci6n fuera especialmente compleja. Supuestos a lo. que el
citado R.O. legislativo de 2 de mayo de 1986 aftadiO el relativo a
los contratos "para los que,el precio ofertado no constituya el
elemento esencial de la adjudicaciOn".

Sobre estas bases, y respecto de los contratos examinados, se
observa que este aistema se ha utilizado especialmente por las 0.0.
G.C. de Carreteras y Obras Hidr&ulicas del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, con sesenta y tres y veinticuatro contratos
por importes de 139.341 y 83.991 .illones de pesetas, que lo
emplearon en los casos en los que los licitadores deblan elaborar
el proyecto de la obra o podIan int.roducir mejoras en el formado
por la Administraci6n, aplic6ndolo a contratos de importe
individual superior a los 750 millon•• de pesetas. Por .ejoras en
el proyecto lo utilizaron los Ministerios d. Transporte. y de
JUsticia, con veinte y tres contratos respectivamente, por importes
totales de 32.010 Y 11.722 millones de pesetas y referidos a
contratos de importe individual superior a los 500 y 2.000 millones
de pesetas. Mientras que en Ministerio de EducaciOn y Ciencia se
aplic6 el concurso a contratos·de reducida cuantla: de importe
individual superior a 130 millones en la Junta de construcciones,
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Instalaciones y Equipo Escolar, que lo empleO por no Ber .1 precio
el elemento esencial de la adjudicaci6n en cincuenta y un contratos
por importe total de 14.168 millones, y en el consejo superior de
Deporte. que lo utilizO en contratos de 11llpOt1:e individual superior
a 90 millones de pesetas, en ocho ocasiones por un importe total
de 834 millones, por no haber podido elaborarse el correspondiente
proyecto.

Respecto de la forma en la que se resolvieron estos concursos, y
de acuerdo con la naturaleza de este sistema de adjudicaci6n
discrecional, se observa que generallllente se eligieron ofertas
distintas de las m6s econOmicas de las presentadas, justific6ndose
normalmente las razones de la adjUdicación mediante informes de los
servicios técnicos, en base a consideraciones ~e esta naturaleza,
y mAs esporAdicamente mediante la previa clasificación de las
ofertas en distintas categorías segUn su respectiva calidad, en la
D.G. de Carreteras, o por la aplicación de baremos de puntuación
en la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, y
en el consejo Superior de Deportes.

Ahora ~ien, en el primero de los Centros indicados se ha observado
que en numerosas ocasioneS resultaron adjudicatárias ofertas que,
estando entre las mejor clasificadas ofrec1an un menor plazo de
eJecuciOn --seglín "plazos ideales" fijados en el mome'nto de la
adjudicaci6n--, alín cuando existían otras ofertas mAs econOmicas
con igual clasificaci6n. Por lo que, con relaciOn a ello debe
insistirse en que, salvo en casos particular!simos, el plazo de
ejecuciOn debe fijarse por la AdministraciOn en el momento de
redactarse los pliegos de condiciones y a la vista de las
necesidades perseguidas por el contrato, vigilándose estrictamente
su ejecución; mientras que, por otra parte, no parece correcto
otorgar un carActer definitivo en la adjudicaci6n a estas ofertas
de reducciones de plazo, ya que la práctica demuestra que las
mis.as suelen ser desbordadas por retraSOS producidos durante la
ejecución.

Las Alegaciones del Gobierno por lo que se refiere al Ministerio
de Obras Plíblicas destacan la especial relevancia que presenta el
plazo de ejecuciOn, sobre todo'en aquellos concursos en los que no
existe proyecto aprobado por la Administraci6n o en que el formado
por ésta es modificado por propuestas presentadas por los
licitadores. Mas, con relación a ello, se insiste nuevamente en los
reiterados retrasos que suelen producirse en estas obras, que
pueden desvirtuar completament-e dichos plazos ofertados, so~re todo
en los casos de necesitarse obras de reforma ,o complementarias; y
asl resulta que, de los veintiún contratos de los considerados en
el ejercicio, en los que habia concluido su plazo de ejecuci6n en
el aomento de su examen por el Tri~unal, s610 esta~an terminados
tres, quedando pendientes de ejecuci6n los dieciocho restantes, en
los que se apreciaban,ya retrasos de cuatro a ocho meses. 1

En cuanto a los Organismos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia
antes citados, se observa que incluyen en sus ~aremos ademAs de los
indicados ofrecimientos de reducci6n del plazo de ejecuci6n, la
posible ampliaciOn del porcentaje de gastos en el control de
calidad de las obras, a expensas del contratista, por encima del
l' seftalado en el Pliego de Claüsulas Generales; entendiéndose
también en este punto que el grado de control debe fijarse por la
Administraci6n, atendida la naturaleza de las obras, si bien se
necesitarla informe previo de la Junta consultiva de contrataciOn
Administrativa para rebasar el indicado porcentaje reglamentario.
Desde otro punto de vista, debe insistirse en el escaso peso que
en los baremos de ambos Organismos se otorga a las condiciones
econ6micas de las ofertas, as! como respecto del hecho de que las
mismas sean puntuadas, no en función de su econom1a absoluta, sino
por su proximidad a la media aritmética de todas las ofertas
presentadas; con lo cual se produce en ocasiones que, en igualdad
de puntuaciones en cuestiones técnicas, resulte adjudicataria la
oferta econ6micam~nte mis elevada. .

El organismo contratante indica en sus Alegaciones qua la frecuente
utilizaci6n del sistema de concurso estA motivada por las ~ajas

desmedidas que normalmente se producen en las subastas, las cuales
suelen ocasionar la aparici6n de nWllerosos proyectos por obras
adicionales y complementarias. sin embargo, debe observarse que,
segün se dijo anteriormente, en los contratos adjUdicados mediante
subasta, por este organismo que han sido examinados, las ~ajas

obtenidas no superaron en ningdn caso el 7' del presupuesto de
contrata --porcentaje que no puede considerarse excesivo en forma
alguna--; mientras que, de otro lado, debe advertirse que la
producci6n de proyectos por obras de reforma o complementarias no
depende de las bajas recaldas en el proyecto primitivo o principal,
sino de las imprevisiones, defectos u omisiones de dicho proyecto.
Por otra parte, las Alegaciones de este organismo senalan que en
la actualidad se estA estudiando un posi~le cambio del baremo
utilizado en las adjudicaciones para valorar en su justo medio el
acortamiento del plazo ofrecido por los licitadores, as1 como la
incidencia de sus ofertas económicas en la puntuaciOn total;
anuncio que se viene repitiendo en sus Alegaciones desde las
correspondientes al Informe sobre el ejercicio de 1987. 4

Por 61timo, debe destacarse el escaso valor de este sistema. de
adjudicación discrecional para la depuración de los precios de los
contratos, contrastando notablemente las bajas que normalmente se
producen en el mismo con re1aci6n a las que suelen obtenerse en el
sistema de su~asta. Asl, en los casos de licitaciOn conjunta de
elaboración del proyecto y ejecución de las obras la mayor parte
de dichas bajas oscilaron en la D.G. de Carreteras entre el 3 y el
7t --con un mAximo del 13,09'--, siendo inferiores al 1\ en el
Consejo superior de Deportes; por su parte, en los casos en los que
la aplicaci6n del concurso se bas6 en la posibilidad de

1 >',,-"rafo r ..dllc:tado con ..ecuencill de las Alegaciones del Gobierno.

Pál-rafo redac'l:ado c:onsec,uenc:ia de la5 Alegacionea del Gobierno.

introducirse mejoras por los licitadores en el proyecto. elaborado
por la Administraci6n, el indicado margen oscilO entre el 5 y el
15' --con un miximo del 20.84t-- en el Ministerio del CUltura, y
entre el 1 y el 9\ --con un m6ximo del 37,99t-- en el Mini~terio
de Transportes; y, en fin, en la Junta ~e Construcc~ones,

Instalaciones y Equipo Escolar, en la que se apl~có el concurso por
no Ser el 'precio el elemento esencial de la contrataci6n, la mayor
parte de las bajas se produjo entre el 2 y el .4' --sin que en
ningún caso sobrepasaran el 6t--.

V.2.3.- CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

El sistema de contrataci6n directa, caracterizado por las
limitaciones que supone respecto de les principios de pUblicidad
y concurrencia general, asl como por la doble discrecionalidad con
la que en él actlía la Administraci6n, tanto en cuanto al modo de
promover una concurrencia limitada --y generalmente para elegir a
las empresas que puedan presentar proposiciones-- como respecto de
la designación del adjudicatario, fue utilizado en trescientos
noventa" y dos contratos de obras de los examinados por el
ejercicio, con un importe total de 69.256 millones de pesetas,
según se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.3. De
donde resulta que fue el sistema mAs frecuentemente empleado, al
aplicarse a mAs de la mitad de los contratos examinados, y canaliz6
el 17\ de la inversion total fiscalizada, por encima de la
adjudicada mediante subasta, aunque muy alejada de la realizada a
través del concurso.

Desde otro punto de vista, y también seglín los" datos del mencionado
Anexo, este sistema fue utilizado por la práctica totalidad de los
Departamentos que celebraron contratos de o~ras, destacando en la
frecuencia de su empleo los de O~ras PUblicas y Ur.banismo,
Educaci6n y Ciencia, Interior y Justicia, y por el volumen de obra
adjudicada, además de los anteriores, los de Transportes, Turismo
y Comunicaciones y de Economla y Hacienda.

Estas circunstancias contrastan con el carActer siempre excepcional
de este sistema de contratación que, por afectar al principio
constitucional de igualdad de oportunidades, debe utilizarse
siempre de manera muy restrictiva y solamente cuando lo exijan de
manera inexcusable las finalidades pUblicas perseguidas por el
contrato.

En cuanto a la forma en la que ha sido aplicado este sistema, debe
llamarse la atención nuevamente en este ejercicio sobre la escasa
amplitud con la que, en general, se ha promovido en el mismo la
concurrencia de ofertas, limitAndose normalmente al mlnimo legal
de tres las consultas a los empresarios que se estimaron
capacitados para la ejecuci6n del contrato --nÜlllero que en
ocasiones se ve incluso reducido en la prActica, ya porque alguna
de las empresas consultadas no contestaron o declinaron la
invitaci6n, ya porque formularon ofertas por encima del presupuesto
de contrata, por lo que no podían haberse tenido en cuenta--; y
ello, naturalmente, fuera de los casos en los que se aduce como
causa de la contrataci6n directa la imposibilidad e inconveniencia
de promover concurrencia en la oferta o el haberse declarado
secreto el expediente, en los que lo normal es solicitar solamente
la oferta del futuro contratista.

Asimismo, se sigue o~servando en el ejercicio considerado la falta
de documentaciOn de las gestiones realizadas en ~icha promoci6n de
ofertas, y sobre todo de la justificaci6n de las razones de haber••
dirigido tales consultas cerca de determinadas empresas --de manera
especial en los supuestos normales en que son muchas laa inscritas
en el Registro de Contratistas de Obras del Estado con
clasificaciOn adecuada a la obra de que se trate-- y de la forma
en la que se aseguró la integridad y el secreto de las ofertas
presentadas. Aspectos éstos que, aün no siendo legalmente exi9ibles
--por la escasez y vaguedad de las disposiciones que regulan este
sistema excepcional de contratación, lo que constituye uno de sus
principales defectos--, cobran en él una especial relevancia frente
a los de subasta y de concurso, en lasque resultan obviados por
la publicidad y generalidad con las que se producen en ellos la
convocatoria de las licitaciones y por la transparencia con la que
se desarrollan.

Las Alegaciones del Gobierno a las ideas generales expuestas en
este eplgrafe resultan ser parciales y fracmentarias. As!, de una
parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considera como
"riesgo inevitable" el hecho de que en ocasiones resulten fallidas
las invitaciones para concurrir dirigidas a determinadas empresas;
en contra de lo cual debe entenderse que este resultado es
consecuencia de, un defecto en la promoci6n de concurrencia --so~r.

todo en casos como el del contrato cele~rado por dicho Departamento
para el acondicionamiento del editiciodel Patrimonio sindical
Acumulado, sito en Málaga. el Agustln Herrera 26, en el que
habiéndose solicitado ofertas de cuatro empresas, tan s6lo se
reci~i6 la correspondiente a la empresa adjudicataria--. Por su
parte, el Ministerio de Obras Pdblicas y Transportes justifica la
limitaciOn de ofertas por el mlnimo exigido por la Ley en razOn de
la urgencia de algunas de las obras --sin que parezca que exista
una exacta conexión entre ambos hechos-- y en la pequena cuant1a
de otras, que las hace poco apetecibles a la generalidad de las
empresas; cuindo lo que se critica de estos contratos en su lugar
oportuno es que en las obras de similar naturaleza y localizaei6n
se consulte siempre a las mismas empresas resultando en todo caso
adjUdicatario el que lo hubiera sido de la obra principal. Y, en
fin, el Ministerio del Interior, alín reconociendo la
excepcional idad de este sistema de adjudicación, senala que el
Departamento se ve en la necesidad de recurrir al mismo amparándose
en las distintas causas establecidas en la Ley de Contratos del
Estado; si bien resulta que la prictica totalidad de los contratos
examinados de dicho Departamento fueron adjudicados por este
sistema, predominando las razones de seguridad en los celebrados
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por su Dirección General de la Polie!a y los motivos de urgencia
en los de la Direcci6~ General de la Guardia civil. s

Por lo demAs, se pasa a continuación a exponer las causas que a.
invocaron m68 frecuentemente en el ejercicio cohalderado para la
aplicaci6n de este sistema excepcional.

V.2.3.1.~ Adjudicaciones directas por imposibilidad o
inconveniencias de promover concurrencia en 1, oferta

Alln sin la generalidad con la que esta causa es alegada en el
contrato de suministro, en el de obras suele aparecer también,
modulada por alguna de las circunstancias siguientes:

- Obras accesorias o complementari••

En el examen de los contratos celebrados en el ejercicio han
aparecido con cierta frecuenci~ --sobre todo en las D.D. G.G. de
Carreteras, del Patrimonio del Estado y de Servicios de los
Ministerios de Econolllia y Hacienda, y de Trabajo y sequridad
50cial-- contratos relativos a "obras accesorias o complementaria.
a otras anteriores, que la Administraci6n estim6 conveniente
ejecutar durante el desarrollo de la principal. Contratos que
fueron adjudicados al mismo contratista de las obras principales
en virtud de lo dispuesto por el arto 153 del Reglamento General
de contr~taci6n, ya directamente y con las mismas bajas, cuando su
importe era inferior al 20' de dichas obras principales, ya previa
tramitaci6n del oportuno expediente, por imposibilidad o
inconveniencia de promover concurrencia en la oferta, con bajas
normalmente inferiores a las anteriores, en caso contrarió.

Por lo demás, no resulta infrecuente el que los proyectos de estas
obras accesorias o complementarias sean redactados después --yen
ocasiones en fechas similares-- de haberse elaborado otros
proyectos por obras de reforma o ampliaci6n de las primitivas que
supusieron incrementos que rozan, incluso por \lnas déciJIas, el
limite del 20', establecido por el arto 18 de la Ley de Contratos
como motivo de informe preceptivo por el consejo de Estado y por
el arto 52.2 de la misma como causa de resoluci6n del contrato --si
bien de actuaci6n potestativa para el contratista o para la
Administraci6n--; ni tampoCO es infrecuente el que las obras a las
que nos venimos refiriendo sean de naturaleza similar a las
incluidas en el proyecto de las principales o alguno de sus
reformados, resultando en todo caso precisas para la utilizaci6n
de las mismas. Por lo que, atln dentro· de la dificultad
interpretativa de este concepto de obras "accesorias o
complementarias" --que no aparece recogido en la Ley de Contratos
del Estado, siendo creaci6n de su Reglamento, que se refiere a
ellas dentro de las "modificaciones del contrato"-- parece que, en
la mayorla de las ocasiones, las repetidas obras debieran haberse
incluido en el proyecto primitivo, y, si no se hubiera previsto su
necesidad en el momento de redactar éste, en alquno de sus
reformados posteriores, con las consecuencias legales establecidas
en los preceptos citados. . ~

Por otra parte, en m6s contadas ocasiones se observa que estas
obras accesorias o complementarias fueron ejecutadas sin previa
fiscalizaci6n del gasto correspondiente, por lo que el mismo hubo
de ser convalidado posteriormente por el consejo de Ministros. Esta
forma de ejecuci6n debe ser considerada COmO absolutamente
irregular y contraria no solo a las disposiciones que regulan la
contrataci6n administrativa, sino incluso a las más generales
establecidas sobre el gasto público. Sin que aquella convalidaci6n
por el consejo de Ministros pueda suponer la aprobaci6n de dichas
prActicas contrarias a la Ley, siendo tan solo. el mecanismo
reglamentario para que puedan ser asumidas por el Estado las
obligaciones derivadas del hecho de la realizaci6n de las obras.

Las Alegaciones formuladas en este punto por los distintos
Departamentos aludidos son muy distintas entre si. De esta manera,
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes indica que la
redacci6n de proyectos independientes al de la obra principal se
debe a que se trata de obras de naturaleza similar, aunque distinta
a la de Aquella, por lo que no se tramitan por la via de
modificaciones. si bien resulta que se han examinado vainticinco
contratos celebrados por la D.G. de Carreteras, relativos a obras
similares a las que suelen incluirse en los proyectos reformados
y que fueron tramitados después de haberse alcanzado mediante 'stos
incrementos cercanos al 20' de la obra primitiva.

Por su parte, el Ministerio .de ~conomia y Hacienda alega que las
obras accesorias o complementarias fueron restringidas al aiximo.
Mas, si bien es cierto que como tales obras complementarias tan
solo se ha examinado un contrato, celebrado por su IJ.G~ de
Servicios y referente ·211 de construcci6n de la Deluyaci6n de
Hacienda de Stl Cruz de Tenerife --que viene a completar una larqa
serie de este tipo de contratos relativos al mismo edificio, que
se consideraron en el Informe al ejerclcio anterior--, son
especialmente significativos los contratos adjudicados directamente
por su D.G. del Patrimonio al mismo contratista de las obras
principales en la rehabilitaci6n y adaptaci6n de la Sed.e ~el

consejo General del Poder Judicial y sobre todo en la a~pl~ac~6n

del Palacio del Senado --en el que partiendo de un contrato
primitivo de 1.445.621.418 pts. se ha alcanzado un importe de
4.219.768.986 pts, segün estimaciones provisionales derivadas de
la f iscalizaci6n que se desarrolla en estos momentos sobre las
mencion~das obras--

En fin, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social alega que en
las obra:; de reparación de edificios suele ser frecuente l~

aparici6n de defectos ocultos, que exigen la realizaci6n de estas
obras accesorias o complementarias. Mas, con independencia de que

5 Pá;<";<"afo ;<"edactado a <:onsecuencia de ,la" Aleg.u:iones del Gobierno.

esta explicaci6n debe referirse más a los proyectos reformados, se
aigue insistiendo en que entre las obras adjudicadas directamente
por su D.G. de Servicios se han examinado contratos relativos a
obras comp1ement$rias, cuyos proyectos se elaboran normalmente
después.de que las de reforma han alcanzado el 20\ del presupuesto
inicial en las relativas a los edificios de Travesera de Gracia
303-311' en Barcelona, Plaza Unzuaga de Eibar (Guipuzcoa), calle
Longares sIn de Madrid, Plaza de Náfoles y 5icilia en Valencia y
Casa de Espafia en Hannover (R~F.A.)

_ aazone. de .ecreto o de .eguridad del Estado

previamente debe llamarse la atenci6n sobre la gran vaguedad con
la que aparece redactado el nüm. 5 del arto 37 de la Ley de
Contratos del Estado, que establece esta causa de contratación
directa. Precepto que, en una interpretaci6n amplia, parece dejar
sU aplicaci6n al arbitrio de los distintos Centros y organismos
contratantes.

Con esta salvedad, se observa que la misma fue +nvocada, con pleno
fundamento . por el Ministerio de Relaciones con las Cortes y
secretarla'del Gobierno en dos contratos por obras a realizar en
el Complejo de la Moncloa, por un importe global de 885 millones
de pesetas y por el Ministerio de Defensa en otros nueve contratos
relativos ~ obras en instalaciones militares, por un importe global
de 1.051 millones de pesetas.

y con mayor frecuencia --en cuanto que en la prActica no utiliza
otra forma de contrataci6n que la adjudicaci6n directa, ya por
motivos de secreto o seguridad, ya por razones de urgencia--, la
ha empleado el Ministerio del Interior, en sus 0.0. G.C;. de
servicios, Policia y Guardia civil, habiendo celebrado veintidós
contratos por esta causa, por un importe global de 4.655 millones
de pesetas por obras relativas a Delegaciones del Gobierno,
edificios p~liciales y acuartelamientos del mencionado Instituto,
además de otros dieciséis contratos por 8.142 millones, en los que
la misma se cita juntamente con la urgencia.

_ Contratos oelebrados en el extranjero

Dentro de estas adjudicaciones directas por imposibilidad o
inconveniencia de promover concurrencia en -la oferta pueden
situarse los contratos celebrados en el extranjero, a los que se
aplica esta forma excepcional de 'contrataci6n en virtud de lo
dispuesto por el articulo 43 de su norma reguladora, D. 3637/1965,
de 25 de noviembre, dadas las especiales caracteristicas de su
celebraci6n y ejecución --aunque ciertamente no se ven muchas
razones para ella en los casos en los que la solicitud y selecci6n
de ofertas se han realizado en Espafi!l y exclusivamente entre
empresas espanolas--.

CAracterísticas del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han
examinado por el ejercicio considerado seis contratos, con un
importe global de 1.098 millones de pesetas, tramitados por la D.G.
del Servicio Exterior, 6nico Centro del citado Departamento que ha
remitido contratos a este Tribunal. Por lo demls, al igual que en
ejercicios anteriores, se observa en los mismos la falta de
actuaciones esenciales en su tramitaci6n, como la aprobaci6n
técnica del proyecto y del "modelo de contrato a cel~brar"
--sustitutivo en ellos del pliego de claüsulas administrativas--,
si bien se acampana ya en este ejerciciO la resoluci6n de
adjudicaci6n del contrato,. realizada por el Subsecretario del
Departamento. Por otra parte se han advertido también discrepancias
entre los precios presupuestados y los convenidos --motivadas por
el hecho de haberse calculado los primeros a los coste. existente.
en Espana, normalmente distintos de los del pals en el que se
ejecuta la obra--¡ e igualmente se observa que los mencionados
"modelos del contrato a celebrar", fueron elaborados despuis de
designado el contratista y por el precio de adjudicaci6n,cuando
debieron haber servido de base a la promoci6n de ofertas, y, en
fin, que el informe de la Abogacía del Estado no se refiere a.la
legalidad y eficacia del contrato segQn el ordenamiento jurld1CO
del pais donde haya de realizarse la construcción, como exige el
arto 5.4 del mencionado Decreto, sino a su adecuaci6n a la
legislaci6n espanola.

Las Alegaciones del Departamento justifican, en primer lugar, la
aplicaci6n del sistema de contrataci6n direct~ en los casos en los
que la concurrencia se realiza exclusivamente entre emPresas
espanolas por las especiales dificultades de estas empresas para
realizar sus trabajos en el extranjero, lo que las obliga a
regularizar su sit,uaci6n en el pals dónde van a ejecu.tarse las
obras y a adquirir materiales o a contratar personal en el m1smo~
Dificultades que deben ser comunes a todas las empresas interesadas
en el contrato, por lo que no se ve su influencia en orden a
limitar la concurrencia general en la oferta, propia del sistema
de concurso, debiéndose tener presente en todo caso que ambos
sistemas son de adjudicaci6n discrecional.

Por otra parte, y en cuanto a la falta de aprobaci6n del
correspondiente proyecto en los contratos celebrados por ~ste
Departamento dichas Alegaciones parecen confundir esta actuac~6n,
que correspo~de al 6rgano de contrataci6n, con la supervisi6n del
proyecto por técnicos del Departamento; cua~do se trata de dos
actuaciones distintas que corresponden a d1l:erentes 6rganos o
servicios. Mientras que, con relaci6n a las considerables
discrepancias que se observan entre los precios presupuestados y
los contratados y al hecho de que los "modelos del contrato a
celebrar" --sustitutivos de los pliegos de cllusulas particulares-
se formen después de seleccionado el contratista y por el precio
de adjudicaci6n, aducen las Alegaciones las dificu::'tades de conocer
los costos vigentes en el pals de las obraS, asi co~o confusas
razones de "agilidad y eficacia del expediente"; mas, s~n embargo,

6 Pá:crafos redactados a consecuencia de las Alegaciones del Gobierno.
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debe observarse, de un lado, que aquellas diterencias entre los
precios en los contratos examinados han supuesto Adjudicaciones al
alza superiores al 50' en obras realizadas en Argel y del 50'en
otras realizadas en Zurich, y d. otro lado que la ftllta da
determinaci6n de las condiciones básicas del contrato a celebrar,
por no estar fijadas en el. adecuado documento, aprobado antes de
promover la concurrencia de ofertas, debe ocasionar inseguridad
entre las empresas concurrentes al formular sus ofertas y
dificultades a la Administr~ci6n por carecer de criterios ciertos
para decidir sobre la adjudicación.

En fin, en cuanto al contenido del preceptivo informe de la
Abog&cia del Estado, debe insistirse en que el arto 5.4 del
repetido D.3637/1965 exige que el mismo se refiera a la legalidad
y eficacia del contrato segQn el ordenamiento jurIdico del pals en
el que haya de realizarse la construcci6n, y no a su adecuaci6n a
la legislación española, con independencia de las dificultades que
en la prActica ofrezca el cumplimiento del mencionado precepto, que
son destacadas en las Alegaciones. 1

V.2.3.2.- Adjudjcaciones directas por motivos de urgencia

Como en ejercicios anteriores, en el ahora considerado ha sido esta
causa la m6s frecuentemente invocada para la adjudicaci6n directa
de los contratos de obras, siendo ademA. de utilizaci6n extendida
a los distintos Departamentos ministeriales; si bien presenta
especial incidencia en los de Int.erior, Justicia y Economla y
Hacienda, ademAs de en los de Educaci6n y Ciencia y de Obras
Püblicas y Urbanismo, en los cuales --especialmente en el Qlt.imo-
su importancia cuantitativa se ve comparativamente atenuada por el
gran número de contratos que celebran por los sistemas de
publicidad y concurrencia general.

Con relaci6n a ella, debe insistirse en que a juicio de este
Tribunal las razones de urgencia son, en principio, una causa
an6mala para la adjudicaci6n directa, en cuanto que la economla de
tiempo que puede lograrse mediante el empleo de este, sistema
excepcional debe de ser escasa con relacibn al que puede invertirse
en la contratación por los sistemas de publicidad y concurrencia
general, sobre todo en su modalidad de tramitaci6n urgente requlada
por el arto 26 de la Ley de Contratos del Estado; ya que si bien
en estos dltimos sistemas debe publicarse la convocatoria de las
licitaciones en el "Boletin Oficial del Estado" en todo caso, y en
el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" cuando la cuant1a
del contrato exceda de un mil16n de "unidades de cuenta europeas·,
IVA excluido, también en las contrataciones directas debe
concederse a las empresas interesadas un margen prudencial de
tiempo para el estudio del proyecto y para formular aus
proposiciones económicas. Mientras que, .desde otro punto de vist.a,
debe advertirse que, en la mayor parte de las ocasiones en que ae
ha invocado esta causa, la pretendida UTqencia podla haberse
eliminado mediante la oportuna previsi6n de la necesidad que la
motiva, de manera que se hubiera contado con tiempo suficiente para
realizar la contratación por los normales sistemas de adjudicaci6n,
incluso en su indicada modalidad abreviada.

Por otra parte, debe insistirse también en que la pronta
realizaci6n del objeto del contrato debe buscarse, mis que en la
forma de adjudicaci6n, en la rapidez en la tramitaci6n del
correspondiente expediente de contrataci6n --yen este sentido
conviene recordar que no son infrecuentes los casos de contratos
adjudicados por razones de urgencia cuya tramitaci6n, computada
desde la supervisi6n del proyecto al inicio de la obra excedió de
tres meses-- y sobre todo en la celeridad en la ejecución de las
obras, pues también se observa con bastante frecuencia que algunas
de las contratadas directamente por esta causa sufren retrasos en
su terminación respecto del plazo inicialmente previsto, que
sobrepasan con creces las ventajas de tiempo obtenidas en su
contratación.

En fin, debe recordarse el carácter de "interés p(íblico" que
subyace en los principios de pUblicidad y concurrencia general, por
estar basados en el igual derecho de todos los empresarios
~apacitados para participar en la contrataci6n pdblica, asl como
en el interés de la Administraci6n en recibir depuradas sus ofertas
mediante la competencia más amplia posible. Lo que constituye otro
imperativo más para reducir a sus justos limites el empleo de este
sistema excepcional.

Con relaci6n a este punto tan solo han formulado Alegaciones el
Ministerio de Justicia y la Junta de Construcciones, Instalaciones
y Equipo Escolar.

El citado Departamento aduciendo que se utiliz6 el sistema de
contrataci6n directa, no sólo para agilizar el procedimiento, sino
también para posibilitar la concurrencia de empresas de reconocida
experiencia y para asegurar el cumplimiento de los plazos de
eie~uci6n. Sin embargo, debe observarse que el perIodo medio de
tramitaci6n de los contratos adjudicados por esta causa fue dé
cinco meses --plazo que se estima suficiente para haber empleado
un sistema de concurrenci~ general-- y que, en cuanto al
cumplimiento de los plazos de ejecuci6n, de los treinta y seis
contratos examinados tan solo diecisiete' se ejecutaron
correctamente dentro del plazo contractual, ya que p.n nueve hubo
de convalidarse el gas~c por haberse realizado las obras antes de
RU fiscalizaci6n y aprobacibn, en seis contratos parece que l~s

our~s comenzaron también antes de dichas actuaciones --en cuanto
que, a pesar de su elevado importe y de tener seftalados plazos de
'...arios meses, aparecen concluidas al poco tiempo de su
formalizaci6n--, y en los cuatro contratos restantes fueron
terminadas las obras con r~trasos de cuatro a seis meses.

J Párrafos red<octados 11 cO"5e~uencia de las Ale<;¡lIciones del Gobierno.

Por su parte, la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, del Ministerio de Educaci6n y Ciencia; alega que se acud~6

al sistema de contrataci6n directa por razones de urgenc~a

principalmente en obras A.realizar en la provincia de Madrid, para
intentar conseguir que las mismas estuvieran terminadas en el plazo
mis breve posible, dado el grave problema escolar de dicha
provincia, y que el nümero de expedientes adjudica~os por este
sistema ha ido reduciéndose de año en afio, consc~ent.es de su
car6cter excepcional --si bien , dentro de los contratos
examinados, el número de los adjudicados directamente --cincuenta
y siete-- supera al de 10$ contratados por concurso y, desde luego,
a los adjudicados por subasta--. Par lo demás, también se observan
en catorce ocasiones retrasos de uno a cuatro meses en el comienzo
de las obras --10 que parece contradecir su urgencia--, asl como
diferencias de tres a nueve meses entre el periodo al que se
refiere la ültima certifica~i6n y la fecha de su expedici6n o
tramitación, y retrasos de cuatro a diez meses en l~ realizaci6n
de la recepci6n defini.tiva --faltando la correspond~ente Acta en
diez ocasiones, a pesar de haber transcurrido de doce a diecisiis
meses desde la fecha. en la que deblan haberse producido y la
prActica de nuestra fiscalizaci6n--. Defectos que se confirman en
los informes de fiscalización plena emitidos por la Intervención
en cumplimiento de lo dispuesto por el arto 95.5 de la Ley G.n~ral

Presupuestaria, en los que se pone de manifiesto como princ~pal

irregularidad observada el elevado número de certificaciones que
se presentan para fiscalización fuera de plazo, que pudieran
motivar la imposici6n de penalidages si esta demora en la
presentaci6n obedeciera a retrasos en la ejecuoi6n.'

V.2.3.3.- Adjudicaciones directas por raz6n de' su cuant1a

A pesar de que, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley decon~ratos

del Estado, ya citado, únicamente deben enviarse a este Tr~bunal

los contratos de importe superior a 5 millones de pesetas y como
ya se indicaba al hablar de la planific~ci6n y realiz~ción de esta
fiscalización, se han examinado excepc10nalmente var~os contratos

. de inferior cuant1a, cuando existlan indicios de referirse a obras
similares adjUdicadas al Jlislllo contratista, eón los resultados
siguientes.

- D.G. de Carreteras. Junto a las ya citadas obras "accesorias o
complementarias" que, al amparo de lo dispuesto por el arto 153 del
Reglamento General de Contratacibn, se adjudicaban al contratista
de las principales y con la misma baja --que fueron consideradas
en un epigrafe anterior--, suelen aparecer nU'IDerosos contratos
también referentes 1:1 obras accesorias o complementarlas pero que,
por ser de importe individual inferior a 25 millones de pesetas,
son adjudicados directamente por esta causa al mismo contratista
de ~~s obras principales, previa consulta al mismo y a otras dos
empresas --normalmente iguales en cada grupo de obras-- resultando
bajas que raramente sobrepasan la unidad.

Dentro de los mismos se han e~aminado cuarenta contratos por un
importe global de 972 millones de pesetas, que fueron comunicadOS
en·su dla al organismo contratante, los cuales pueden distribuirse
en dieciseis grupos distintos, refiriéndose los contratos incluidos
en cada uno de ellos a la realizaci6n de obras muy similares
--cuyas claves presentan numeraci6n correlativa-- a efectuar en los
mismos pu.ntos kilométricos de una carretera --por lo que resultar1a
prácticamente imposible su ejecucibn por empresas distintas--, y
cuyos proyectos, por importes individuales que rozan el indicado
lImite de 25 millones de pesetas, se formaron normalmente en las
mismas fechas, siendo objeto de tramitaci6n paralela. Y aunque el
organismo contratante ha pretendido-justificar la realizaci6n de
estos proyectos alegando que se trataba. de obras de naturaleza
similar pero distinta, que no incidlan en la ejeouci6n de la obra
principal y que comprendlan unidades que no figuraban en los
cuadros de precios del proyecto primitivo, por lo que se decidi6
licitarlos con independencia, lo cierto es que deja sin aclarar el
hecho de haberse formado proyectos independientes para cada una de
las obras, por la cuantla y en las condiciones indicadas.

- D.G. de Obras Hidráulicas. De manera similar al Centro anterior,
se han examinado veinte contratos de cuantlas individuales cercanas
a los 25 millones de pesetas, por importe global de 469 millones
de pesetas, también comunicados en su dla al organismo contratante,
que pueden distribuirse en nueve grupos, cada uno de los cuales
comprende obras iguales o muy similares --bajo claves de numeraci6n
correlativa-- a ejecutar en tramos contiguos, o en todo caso en
lugares situados en el mismo término municipal, cuyos proyectos se
formaron generalmente en las mismas fechas y se tramitaron de forma
paralela, adjudicándose directamente por raz6n de su importe
particular v resultando siempre igual contratista en cada qrupo de
obras, despúés de haberse consultado a las mismas empresas. También
aqul el Organismo contratante ha defendido la formación de
proyectos para cada obra por las diferentes fechas en las que se
fueron disponiendo de los terrenos o por las distintas condiciones
en las que habian de realizarse las obras, as~ como por lo~ cortos
plazos con los q\le se contaba para su ejecuc1bn; mas 10 C1erto es
que las mencionadas diferencias quedaron anuladas. por haber~e

aprobado los proyectos y adjudicado las obra~ en las m1smas fechas,
mientras que la rapidez en la ejecuci6n ~eb1ó hab~rse buscado,mAs
en la diversificaci6n de los contrat~stas --S.l ello hub1era
resultado posible--, que en la adjudicació~ conjunta de las obras
de cada grupo en fav~r de un solo empresar~o.

V.3.- CONTRATOS DE SUMINIST.RQ

Reletivos fundamentalmente a la compra o fabricaci6n de bienes
muebles tienen una menor importancia que los de obras, habiéndose
examinado trescientos cuarenta contratos de los celebrados en el
ejercicio de 1989, por un importe global de 79.926 millones de
pesetas; 10 que viene a significar algo mAs de la tercera parte de

• Párrllfos redac:tados a c:ons"cullnc:ia de :"as Alegaciones del Gobiernn.
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los contratos considerados y tan solo el 16% de la inversiOn total
fiscalizada.

Con relac16n a los mismos debe destacarse previamente el haber sido
celebrados por un número reducido de Departamentos ministeriales,
refiriéndose por el contrario a una gran variedad de articulas, muy
distintos entre si según las caracterlsticas de los servicios a los
que se destinan; lo cual ha impedido hasta el momento .1
establecimiento de un sistema de olasificaciOn previa de los
sUIllinistradores. al contrario de lo que sucede respecto de '¡os
contratistas de obras y de servicios.

Por otra parte, debe también destacarse el que, a diferencia del·
contrato de obras, en el que se partla normalmente de un proyecto
elaborado por la Administraci6n en el que se prevelan y valoraban
las distintas unidades intervinientes en la construcci6n, en los
suministros, por tratarse de bienes producidos por sus fabricantes
segG.n sus propias tlcnicas y procedimientos, la Administración debe
limitarse a seftalar sus necesidades y las caracterlsticas tlcnicas
de los artIculos a adquirir, determinando en la adjudicaci6n cuales
de los existentes en el mercado se ajusta mejor a las mismas. Ello
trae como consecuencia la eliminación práctica del sistema de
subasta para su adjudicación, asl como una potenciaci6n del sistema
de contratación directa respecto de los artIculos de los que existe
un solo proveedor, muy frecuentes en este tipo de adquisiciones.

De acuerdo con lo anterior, y segün se figura en el Anexo V.4, la
mayor parte de los contratos de suministros examinados por el
ejercicio --cient~ noventa y tres con un importe global de 54.969
millones de pesetas, que suponen el 69\ de su cuantIa total--,
fueron adjudicados directamente, siéndolo el resto --ciento
cuarenta y siete contratos por 24.957 millones de pesetas-
mediante el sistema de concurso; sin que se haya tenido noticia de
ninguna adjudicación por subasta --prevista por el ya citado R.O.
legislativo de 2 de mayo de 1986 para el caso de'que los productos
a adquirir est~n perfectamente definidos--, ni de la utilización
del concurso por el procedimiento "restringido" --tambi6n
establecido por la misma disposición y que no parece que haya
tenido gran aceptación en la práctica, al igual que su homónimo en
la subasta--.

V.3.1.- CONTRATOS DE SUMINISTRO ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO

Según se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.4, la
gran mayorla de los suministros adjudicados mediante concurso
--ochenta contratos por un importe global de 14.689 millones de
pesetas-- fueron celebrados por el Ministerio de Defensa
correspondiend'o a la adquisici6n de artlculos de vestuario y equipo
militar en el C.G. del Ejército, y de material de vuelo y de
aeródromo en el C.G. del Aire. Con relación a los primeros se ha
observado que las adjudicaciones recayeron normalmente en favor de
las ofertas más económicas de las presentadas, salvo en doce
ocasiones respecto de las que se ha solicitado la justificaci6n
técnica de la adjudicación --toda vez que las propuestas de la
Junta de Compras se basan en expresiones muy genéricas tales como
ser "una de las ofertas mAs econ6micas" de las presentadas que
"cumplen las condiciones técnicas", "recibidos los análisis de las
muestras" y "a la vista del Informe de los Vocales Técnicos",
expresiones que no resultan aclaratorias, en principio, si no van
acompaii.adas de los indicados informes o análisis de las muestras--.
habiéndose obtenido bajas muy reducidas que rara vez superan el l'
del presupuesto de contrata, aunque en ocasiones aisladas alcanzan
el 12, 15 Y hasta el 25'. Por el contrario. en. el segundo de los
Centros indicados, probablemente por la mayor complejidad de los
artlculos adquiridos mediante este sistema, prevalecen las
adjudicaciones en favor de ofertas distintas de las más económicas,
que son justificadas mediante los correspondientes informes
técnicos, obteniéndose bajas normalmente del 5 al B\.

A considerable distancia de dicho Departamento se encuentra el hoy
desaparecido Ministerio de Transportes con veintinueve contratos
de suministros adjudicados por este sistema, por un importe global
de 6.680 millones de pesetas, relativos fundamentalmente al
equipamiento de aeropuertos y a sistemas de control de vuelos y de
ayudas a la navegación, observ~ndose en cuanto a su adjudicaci6n
que, si bien son frecuentes también las realizadas en favor de
ofertas distintas de las más econ6micas, justificadas por los
correspondientes informes técnicos, habiéndose obtenido en casi la
mitad de estos contratos bajas inferiores al 1%, las restantes
aumentan progresivamente, habiéndose alcanzado hasta del 2B,78',
33,26%, 38,61% Y 40,75% en su D.G. de Aviaci6n Civil.

V.3.2.- CONTRATOS DE SUMINISTRO ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

Seg1in se indicaba anteriormente, las adjudicaciones directas de los
suministros superan ampliamente a las realizadas mecUante concursu.
Lo cual es debido, sobre todo, a la frecuencia con la que estas
adquisiciones se refieren a objetos de los que solo existe un
productor o fabricante, o se trata de reposici6n o ampliación de
conjuntos de elementos ya existentes o de la reparaci6n o
conservación de dichos elementos.

La gran.mayorla de estas adquisiciones directas ha sido realizada
también por el Ministerio de Defensa --con ciento trece contratos
respecto de los ciento noventa y tres de suministro examinados. por
un importe de 45.876 millones de pesetas respecto de los 54.969
millones que constituyen el total de estas adjudicaciones-~,

refiriéndose en general a la adquisición de armamento y material
de guerra y equipos de transporte y comunicaciones, asl como de
repuestos para los mismos, incluidos en el Plan LogIstico General.
que fueron adjudicadas directamente a sus fabricantes, sin baja
alguna; advirtiéndose en numerosas ocasiones que la fianza
definitiva fue prestada por el contratista antes de que recayera
la adjudicaci6n --lo que se explica por el organismo contratante
como: un riesgo asumido por el empresario, al constituir la garantla

en el perIodo de negociación del contrato--. Por lo demAs, también
se ha indicado por el mencionado organismo que en estos contratos
no se realizó el Informe de fiscalización plena. establecido por
el arto 95.5 de la Ley General Presupuestaria, al no haberse
encontrado ningG.n reparo en los respectivos expedientes por la
Intervención Delegada.

A continuación de este Departamento, por la cuantla de ·sus
adjudicaciones directas debe situarse el de Interior --con
diecisiete contratos por 3.391 millones de pesetas--, en sus D.D.
G.G. de la Policia y de la Guardia Civil, por adquisiciones
aisladas de material policial, en base a la existencia de un solo
proveedor o por haberse declarado secreto su expediente, y sobre
todo por compras de material autom6vil, que fueron realizadas a
través del Servicio Central de Suministros de la D.G. del
PatriIl'.onio del Estado, por el procedimiento establecido por la
Orden de 13 de mayo de 1986.

En fin, por su especial singularidad, deben citarse las
adquisiciones siguientes:

- Se han examinado diecinueve contratos por un importe conjunto de
2.256 millones de pesetas correspondientes a la adquisici6n de
medicamentos por los servicios dependientes del Instituto de Salud
Carlos 111 durante el ejercicio de 1987 y por la D. G. de Farmacia
y Productos Sanitarios durante el ejercicio de 1988, unas veces en
régimen de monopolio --en los casos de estupefacientes o de
tratarse de productos extranjeros-- y otras pa~a la distribución
de los medicamentos adquiridos a los distintos Hospitales de la red
pOblica. Adquisiciones que junto con otras de menor importancia,
hasta un importe global de 2.872 millones de ~setas, no fueron
objeto del preceptivo expediente de gasto, por lo cual éste hubo
de ser convalidado por el consejo de Ministros de 8 de septiembre
de 1989. Por 10 que de nuevo debe llamarse la atención sobre lo
absolutamente irregular de este proceder, que supone una ignorancia
total de las disposiciones que regulan la contratación
administrativa, e incluso de las normas más generales sobre el
gasto público; sin que su posterior convalidaci6n por el consejo
de Ministros pueda suponer la aprobación de tan anómalo proceder,
siendo tan solo un requi~ito obligado para que puedan ser asumidas
por el Estado las obligaciones derivadas de dichas adquisiciones.

Las alegaciones del Gobierno, en la parte correspondiente a este
Ministerio de Sanidad y Consumo destacan la problemática que tiene
planteada el Servicio de Suministro de Medicamentos con relación
a los de producción extranjera y a los estupefacientes, que hace
que "las formalidades documentales y procedimentales" sean
relegadas en favor de "procedimientos propiamente comerciales y de
eficacia", asl como la urgencia con la que en ocasiones pueden
producirse las peticiones de dichos medicamentos. Razones, sin
embargo, que no bastan para justificar tan abundante empleo de esta
práctica irregular --y que, a pesar de la e~icacia alegada, ha
supuesto retrasos de varios aftos en el pago a los proveedores--;
habiéndose, en fin,de recordar al Organismo contratante la
posibilidad de utilizar, en los contados casos en los que por sus
especiales circunstancias 10 requieran. el procedimiento de
emergencia regulado por el art.91 de la Ley de Contratos del
Estado.'

- Asimismo se han examinado ocho contratos celebrados por el
"Boletln Oficial del Estado" para la adquisici6n de papel prensa
por un importe total de 1.165 millones de pesetas, los cuales
fueron adjudicados directamente a distintos contratistas en base
a lo dispuesto por el arto 395 del Reglamento General de
Contrataci6n.

Coh relación a los mismos, en primer lugar, sigue entendiendo este
Tribunal la improcedencia del artIculo invocado para justificar la
adquisición directa de dicho material. Puesto que, aunque el
organismo contratante mantiene la aplicación del repetido precepto
por considerar que el mismo se refiere a todos los organismos
autónomos comerciales, tanto a los dedicados a una pura función de
intermediación como a los que realizan actividades de
transformación, y que la ünica condición exigida consiste en que
dichos suministros de bienes constituyan el objeto directo de sus
actividades, sigue manteniendo este Tribunal --dI igual que en el
Informe correspondientes al ejercicio de 1.98B, que no fue objet~
de Alegaciones en este punto-- que ~l repetido precepto exige una
doble condición: de una parte, la ya dicha de que los mencionados
suministros constituyan el objeto directo de sus actividades; y de
otra, el que los bienes objeto de los mismos h~yan sido adquiridos
con el fin de devolverlos al tráfico juridJ.co patrimonial, de
acuerdo con sus fines peculiares. Mientras que en el caso del
organismo que nos ocupa, el. o~jeto pri:'Cipal y. ~irecto de su
actividad lo constituye la edlcJ.6n del dJ.ar~o ofJ.CJ.al del Estado
--siquiera sea el papel prensa un elemento imprescindible para el
cumplimiento de dicho objetivo-- ~p?rque el repetid~ ~apel prensa
--como la tinta o las· grapas utJ.1J.zadas en la edJ.cJ.ón-- no se
devuelve como tal al tráfico jurIdico patrimonial, sino después de
una transformaci6n esencial, como ejemplares del "BOE"IO.

Por otra parte, se sigue observando en estos contratos la fal~ de
constitución de la preceptiva fianza por sus respectJ.vos
adjudicatarios, si bien las A1egaciones del organismo justifican
la exenci6n de estos suministros en base al arto 385 del citado
Reglamento, por tratarse de bienes consumibles o de ficil
deterioro adquiridos en r~gimen de contrataci6n directa y .in que
exista Pl~Zo de garantIa --achacando a este Tribunal una distinci6n
entre negocios de tracto ünico y de tracto sucesivo que, desde
luego, no aparece en el texto del Informe al que se alega--. ~s
también aquI debe observarse que el mencionado precepto eXJ.ge
adem.~s el qu~ la entrega de los bienes sea lO inmediata". mientras

9 Párr·af(., redactado" co" .. ecue ...cia de las Alegaciones del Gobierno.

10 Párrafos ,,!odificados a c"nsecuenci.. de l&s -Aleg..cion.... del Gobierno.
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que en los contratos examinados se prev~ la existencia de entregas
sucesivas durante dilatados perIodos; entregas futuras que, a
juicio de este Tribunal, deben afianzarse para paliar las
consecuencias de su posible incumplimiento por el adjudicatario.

Por ültimo, en cuanto a las observaciones del Tribunal respecto de
la adjudicaci6n de estos contratos, sobre la notable diferencia
entre las empresas invitadas a concurrir en los distintos grupos
que se distinguen en ellos, y sobre la similitud de las
concurrentes en cada uno, mantiene el Organismo que se solicitaron
ofertas de un elevado número de empresas, resultando diferentes
adjudicatarios y realizándose dichas solicitudes seg6.n la
naturaleza especIfica de cada suministro. Mas lo cierto es que, del
mismo Cuadro que acompaña a las Alegaciones se desprende que en
los tres casos en los que resultó adjudicataria la empresa
"Papelera Española S.A." únicamente se solicitaron ofertas de la
misma y de "Sniace S,A." y "Papelera Peninsular S.A." --que no la
presentaron en ningún caso--, mientras en el contrato adjudicado
a "Stora España S.A." se cursaron invitaciones ~ "Hansen y Cappelen
s.A. E." y "Holmen Espafia S.A." --que no volvieron a ser
consultadas-- y en los cuatro contratos en' los que resultó
adjudicataria la empresa "Toixima" se solicitaron ofertas en tres
ocasiones a "Cod S.A." y a " Eurocomic" --que no la present6 en una
de ellas, superando el presupuesto de contrata en otra--, en dos
ocasiones a "Litoprint" y en una a "Let S.A. ". Y a ·'Sucesores de
Rivadaneyra" --que también ofertO por encima del presupuesto de
contrata--; consideraciones que confirman nuestras observaciones
anteriores respecto de la forma en la que se promovió la
concurrencia de ofertas en estos contratos.

V.4.- coNTRATOS DE ASISTEnCIA TECNICA

Relativos a la elaboración de estudios, informes y proyectos y a
la realizaci6n de muy distintos trabajos y servicios, tienen mucha
menor importancia cuantitativa y cualitativamente que los
anteriores contratos de obras y de suministros, habiéndose
examinado ciento setenta y tres contratos eelebrados en el
ejercicio que se considera, por un importe global de 24.859
millones de pesetas; lo que supone una séptima parte de los
contratos considerados y un 5' de la inversión fiscalizada, seqÜh
se desprende de las cifras consignadas en el Anexo V.1. Si bien en
los Cltimos ejercicios se observa un paulatino incremento de estos
contratos, sobre todo de los relativos a servicios de intormaciOn
y publicidad, asistencia informática y vigilancia y limpien, de
edificios p6blicos.

En cuanto a sus caracterlsticas generales, estos contratos han sido
eelebrados por la casi totalidad de los Departamentos
ministeriales, habiéndose adjudicado en su gran mayor1a por el
sistema de concurso. Por lo demas, coma en el caso de los
suministros, presentan dificultades en la comprobación de sus
presupuestos, al faltar en ellos normalmente el documento en el que
se valoran las prestaciones concretas exigidas, asl como en su
adjudicación, en la que son freeuentes las referencia~ a conceptos
como "creatividad", "prestigio", etc., y desde luego en su
recepci6n, sobre todo en los de prestaci6n de servicios, al faltar
en ellos la entrega de un elemento f1sico, no siendo susceptibles
normalmente de un plazo de garantía.

V.4.1.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA ADJUDICADOS POR CONCURSO

Siendo el concurso ptlblico el sistema propio para la adjudicaci6n
de este tipo de contratos, resulta normal que se hayan celebrado
mediante el mismo ciento cuarenta y un contratos, que suponen más
de las tres cuartas partes de los examinado~, por un importe tot~l

de 22.703 millones de pesetas, según se detalla en el Anexo V.5.

En cuanto a su utilización, destacan los Ministerios de ObraD
Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
con ochenta y seis y dieciséis contratos respectivamente, por
importes de 13.292 y 2.537 millones de pesetas, relativos a
asistencia al control y vigilancia d~ obras contratadas por estos
Depa::-tamentos. A considerable distancia se encuentran los de
Industria y Energla, con ocho. contratos por 1.837 millones de
pesetas, relativos a estudios geológicos encargados por el
Instituto Geológico y Minero; de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,
con siete contratos por 1.778 millones, relativos a la realización
de campañas publicitarias; y de Econom1a y Hacienda, con nueve
contratos por 1.162 millones, relativos fundamentalmente a trabajos
referentes a la elaboración del Catastro.

La adjudicación de estos contratos se realizó, de acuerdo con las
normas del sistema, en favor de la oferta considerada como la más
conveniente a los íntereses de la Administración, segan informes
emitidos por los servicios técnicos correspondientes, obteniéndose
bajas que raramente superan el 1t del presupuesto de contrata. Por
lo dem!s, dentro de los mismos merecen destacarse los siguientes:

- Realizaci6n de un estudio sobre el "consumo alimentario en
Espafta", durante el periodo de octubre de 1989 a septiembre de
1992, adjudicado a la empresa que venIa s.iendo adjudicataria de los
mismos e~tudios desde el año 1986 por 810 millones de pesetas --y
a cuyos antecedentes nos referiremos, por razones metodo16gicas en
el apartado siguiente--. Para su adjudicación fue celebrado un
primer concurso en 25 de abril de 1989, que fue declarado d~sierto

por discrepancias en cuanto a la clasificación exigida al
contratista --que no figura, por cierto, en el Pliego de claüsulas
particulares del mismo, a pesar de ser un requisito esencial para
la validez del contrato--. Por otra parte, se llama expresamente
la atenci6n sobre las claasulas 11 y 13 del .encionado Pliego, que
prevén la "acomodaci6n de los precios 111 mercado" una vez
transcurrido el primer año de duración del contrato, lo cual
implica una encubierta revisión de precios, que está expresamente
prohibida para estos contratos de asistencia técnica --seg6.n
indicaba el mismo Abogado del Estado en su informe de 16 de mayo

de 1989-- por el arto de 5 del Decreto 1005/1974. Debiéndose
insistir en que el arto 12 de la Ley de Contratos del Estado, que
se cita en apoyo del mencionado mecanismo de acomodaci6n de
precios, se limita a remitir esta materia a su legislaci6n
especial, la cual --constituida básicamente por el Decreto-Ley
2/1964, de 4 de febrero, y disposiciones que lo desarrollan-
reduce su aplicación a los contratos de obras y de fabricaci6n de
bienes muebles, al tiempo que la dispone a través de un complicado
sistema de f6rmulas polin6micas, lo que contrasta con la simplista
expresi6n de "acomodación de los precios al mercado" que, adem&s
de ser ilegal como tal mecanismo de revisión de precios, según lo
dicho, puede acarrear considerables problemas de interpretación.
En fin, y aunque el Departamento contratante en su contestación a
ias anteriores observaciones ha invocado el Informe 63/76, de 8 de
octubre, de la mencionada Junta, debe indiearse que dicho informe
--que parece basarse en una errónea interpretaci6n de las
"modificaciones" de los contratos administrativos, consecuencia del
"ius variandi" de lá Administración--, está posteriormente
rectificado por otros varios informes y recomendaciones de la misma
Junta Consultiva.

En contra de nuestras obserVAciones --expuestas con la brevedad y
concisi6n propias de los Informes de este Tribunal--, el
Departamento contratante argumenta largamente en su Alegaciones la
posibilidad de acomodar los precios del .contrato al mercado, una
vez transcurrido el primer año de su ejecuci6n. Mas, a la vista de
estas consideraciones, y aún a riesgo de repetir alguna de las
formuladas anteriormente, debemos insistir en lo siguiente:

• Este Tribunal no se "autoatribuye la facultad de distinguir y
calificar en acertados o erróneos" ':'-como dicen las Alegaciones-
los Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
los cuales son siempre muy considerados por el rigor jur1dico y
profundidad que les son normales. Sin embargo, si debe advertirse
que frente a su informe 63/76, de 8 de Octubre, en el que se basó
el Pliego de este contrato y al que se refieren las Alegaciones,
se encuentra una más numerosa, y reciente, serie de dictámeneS de
la misma Junta, constituida fundamentalmente por los ntlms. 46/86,
de 3 de Diciembre, 50/86, de 12 de Marzo de 1987, Y 18 Y 21/89,
ambos del 10 de octubre de 1989, en los que se considera "criterio
uniforme y reiterado de esta Junta" el que "en ningún caso,
comprendidos los citados de pr6rroga y plazo superior al afta,
resulta posible la inclusión de cláusulas de revisi6n de precios
o f6rmulas de adecuaci6n de las mismas, pues lo contrario supondr1a
burlar las normas excepcionales que, en cuanto a duración y precio
de los contratos, se establecen en los citados articulos 5 y 6 (del
Decreto 1005/1974, de 4 de Abril)", manteniéndose en sus
conclusiones que, "cualquiera que sea la duraci6n del contrato, del
artIculo 6 del mismo Decreto 1005/1974, de 4 de Abril, resulta la
prohibición de inclusión de cláusulas de revisión, lo que ha de
interpretarse comprendiendo no s6lo las asl denominadas, sino
también las que cumplan su misma función". 'l, en el mismo sentido,
el punto 11.1.6) de la Recomendación de la repetida Junta, núm.
2/1981, de 2 de ,Julio, indica que "esta prohibici6n (del articulo
6 del Decreto 1005/1974, sobre inclusión de cláusulas de revisión
de precios en los contratos de asistencia) alcanza no s6lo a las
cláusulas que se denominan de revisión de precios, sino también,
cualquiera que sea su denominación, a las que establecen --en caso
de pr6rroga-- o tal vez sin ni siquiera esta previsi6n, la
readaptaci6n automatica de precios"

· Por otra parte, si bien es cierto que el último párrafo del
art.12 de la Ley de Contrato~ del Estado declara que, "en todo
caso, los órganos de contratación cuidarán de que el pre~io de los

contratos sea adecuado al mercado", en el p.1rrafo anterior se
dispone que "la inclusi6n de cláusulas de revisión de precios se
regulará por su legislación especial"; y ya quedó indicado que la
mencionaGa legislaci6n se circunscribe a los contratos de obras y
a los de suministros que impliquen fabricación --estableciéndose
el mecanismo de revisión sobre la base de f6rmulas polinómicas
aprobadas por el Gobierno, previo informe de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa--,al tiempo que la legislación
propia de los contratos de asistencia técnica prohibe expresamente
tales cláusulas revisoras e incluso cualquier otro mecanismO de
actualizaci6n de los precios inicialmente pactados, segün la
interpretación de la mencionada Junta expuesta en el párrafo
anterior. Adem.1s y con independencia de esta prohibiciOn legal
--que debiera ahorrar cualquier comentario posterior--, debe
insistirse también en contra de las Alegaciones, en que la
mencionada frase, "adecuaci6n de los precios al merca~o", si bien
es correcta como genérica declaraci6n legal, resultaria
insuficiente como mecanismo de actualización de los precios en cada
momento, en cuanto que no concreta el modo en que se operar!a tal
~ctualización --si sobre la base de precios convenidos al comienzo
de cada nuevo periodo, si sobre los 1ndices de precios al consumo
aprobados por el Instituto Nacional de Estadistica, y en este caso
si sobre los generales o sobre alguno de los sectoriales, etc.--.

• En fin, tanto el Pliego de Cláusulas de este contrato como las
Alegaciones, parecen confundir las "modificaciones del contrato",
derivadas del "ius variandi" de la Administraci6n, con las
"revisiones de precios". Debiéndose indicar que, mientras que la.
primeras se refieren al "objeto" del contrato, con el fin de que
éste se adapte en todo momento a las necésidades de la
Administraci6n o a las condiciones de su ejecuci6n, sobre todo en
los casos de alteración de dichas necesidades o de nueva.
circunstancias técnicas sobrevenidas o descubiertas durante la
ejecuci6n, pudiendo llevar aparejadas las pertinentes variaciones
econ6micas que resulten de las modificaciones del objeto --todo
ello segOn su regulaci6n por la Ley de Contratos del Estado para
los contratos de obras, de gesti6n de los servicios ptlblicos y de
suministros, de aplicaci6n subsidiaria para el resto de los
contratos administrativos--, las segundas se refieren
exclusivamente al "precio", con objeto de acomodarlo a los posibles
cambios en el coste de los factores económicos, con total
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independencia de las variaciones del objeto, rigiéndose por su
1e91518c16n especifica tantas veces aludida. u

- Servicio de limpieza y aseo de los acuartelamientos de la Guardia
Civil ~urante el año 1989, adjudicado por 829.750.000 pesetas. Con
relación al mismo ha llamado la atención la amplitud de su ámbito,
al extenderse a todo el territorio nacional, as! como la fecha de
la publicación de su convocatoria en el BOl del 3 de agosto de
1988, en pleno periodo estj..val, no habiéndose fOI1llalizado el
contrato hasta el 24 de enero del siguiente ano. Por lo demáQ, se
ha observado también un defecto en su afianzamiento por 1.BI0.000
ptas.

- Servicio de Vigilancia para los Servicios Centrales del INEM,
adjudicado a la empresa "Compaflia IBEeo de Seguridad, S.A." por
44.532.707 ptAS. En su eXalIlen se observó que la oferta de esta
empresa era la m6s elevada de todas las presentadas --con una
diferencia de 6.801.131 ptas. con relaci6n a la más económica--,
y a pesar de que el correspondiente Pliego de Bases establecia como
criterios básicos de adjudicación "por orden decreciente": el
precio, la calidad y el comportamiento en anteriores contratos. Por
otra parte, solicitada la oportuna aclaración, se ha remitido un
informe del Jefe del Servicio de Asuntos Generales, nueve meses
posterior a la resolución a que se refiere, en el que basa la
propuesta de adjudicación a la mencionada empresa en
consideraciones generales, tales como "ser la más interesante en
cuanto a experiencia se refiere", "considerar la oferta IQás
completa e interesante para cumplir con nuestras exigencias", pero
sin fundamentar en absoluto tales apreciaciones.

- Realización de un Seminario en Toledo, denominado "Evaluaci6n de
la politica comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y
hombres; perspectivas futuras en relación con 1992". Adjudi~dopor
el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Asuntos Sociales, a la
empresa ~InteramericaB, Viajes S.A.", por 29.872~373 ptas., cuya
oferta era también la más elevada, se justificó la adjudi~ci6n en
"la confianza del organismo en la empresa adjudicataria" y por "la
posibilidad" de aplicar tarifas aéreas m6s reducidas; pero sin que
en el documento mediante el que 5e formaliz6 el contrato se
reccx;¡iera ninguna reducción del precio a pagar por la
Administración en este supuesto --supuesto que tampoco se produjo
en la realidad--.

Las Alegaciones del Departamento se limitan a transcribir
literalmente un escrito ya remitido al Tribunal durante la
fiscalización del contrato --y, por lo tanto, ya tenido en cuenta
en la redacción del Informe-- en el que se comunicaba la
imposibilldad de haber aplicado tarifas más econ6micas --economia
que en ningún caso hubiera revertido en favor del Estado-- y se
destacaba la confianza en la empresa como causa fundamental de la
adjudicación. l~

V.4.2.- CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA ADJUDICADOS DIRECTAMENTE

De acuerdo con el car6cter excepcional de este sistema, el examen
de los contratos celebrados durante el ejercicio de 1989 ha
alcanzado a tan solo treinta y dos contratos de asistencia técnica
adjudicados directamente, con un importe total de 2.156 millones
de pesetas.

Dentro de los mismos pueden destacarse brevemente los siguientes:

- Prórroga durante el primer semestre de 1989, por 120.910.642
ptas, del contrato relativo a la realizaci6n del estudio "An61isis
estruct~ra1 de la dieta alimenticia. Evoluci6n y posibles ajustes
de la mlsma" concertado por la D.G. de Politica Alimentaria, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. El contrato
prorrogado suponia a su vez la continuidad en la realización del
servicio por la misma empresa desde los afias 1986, en el que se
obtuvo mediante concurso por un importa de 120 millones de
pesetas., y 1987, en el que se le adjudicó directamente por 182
millones de pesetas, con un incremento posterior de 9 millones de
pesetas; por lo demás el mencionado contrato, también adjudicado
directamente en 4 de enero de 1988, por 225 millones de pesetas,
fue objeto en 22 de julio siguiente de una ampliación a los
"consumos fuera del hogar, por 23 millones de pesetas, --parte de
cuyos trabajqs debian haber sido realizados con anterioridad-- y
de una alteración de anualidades por 20,6 millones de pesetas --sin
que conste la correspondiente variaci6n del ritmo de los
trabajos--, por lo que parece haberse vulnerado lo dispuesto por
los tres primeros p6rrafos del articulo 12 de la Ley de Contratos
del Estado sobre la financiacibn de los mismos, --vulneraci6n que
aparece confirmada al reconocerse en la adjudicaci6n del contrato
que, por difJ.cultades presupuestarias, las anualidades establecidas
"no se ajustan a los valores reales de los trabajos". En cuanto a
la prórroga ahora considerada, tuvo por objeto la continuación de
los trabajos durante el primer semestre del afio 1989, desde el
térlJ-.ino del contrato anterior hasta la celebración del" concurso
--al que nos referimos en apartados anteriores--; ademas, y por las
incidencias ocurridas en-dicho concurso, hubo de concederse una
nueva prórroga por el tercer trimestre de 1989, por un importe de
47,5 millones de pesetas, que fue formalizada en 9 de marzo de 1990
--y por lo tanto notablemente fuera, incluso, del periodo al que
se referia--. Por último, de la consideración de las fechas de los
documentos en los que se certifica la realización de los ~rabajos

correspondientes al año 1988 y a sus dos prórrogas durante 1989,
se desprende la existencia de retrasos de dos a tres meses y medio
en la recepci6n de los mismos.

11 Párrafos reds,:,tsdos a consecuencia de i~1I Alegaciones del Gobierno.

12 Párrafo redactado a consecuencia de las Alegacione!l del Gobierno.

- Campañas publicitarias sobre el SIDA y sobre Hemodonaci6n,
concertadas por la D.G. de Servicios del Minis~erio de Sanidad y
Consumo por' 114,8 millones de pesetas, por 84,7 millones de pesetas
y por 59,8 millones de ptas. Todas ellas fueron adjudicados
direetament~ en 2] y 15 de noviembre de 1989, por'haberse declarado
desiertos los respectivos concursos convocados en 28 de junio ~ 26
de julio del mismo afio, al no habErse considerado adecuada ninguna
~e las ofertas presentadas, decidiéndose acudir a la contratación
directa. En este nuevo procedimiento se solicitaron ofertas de
todas las empresas que habian participado en los anteriores
concursos, practicandose las indicadas adjudicaciones; mas sin que
se hayan aclarado por el organismo contratante --a pesar de haberse
solicitado expresamente-- las innovaciones introducidas en sus
ofertas por las empresas adjudicatarias que las hicieron
satisfactorias.

Ya en fase.d~ Alegaciones, el Departamento contratante aclara que
las prOposlc~ones presentadas a los respectivos concursos fueron
desestimadas por no ajustarse a las lineas básicas establecidas en
los Pliegos de Prescripciones, cayendo en tremendismos que pudieran
crear ser.timientos de rechazo ya sobre los enfermos del Sida ya
sobre la población a la que iba dirigida la campafia de
hemodonación; aspectos que, una vez aclarados con los interesados
se corrigieron en las ofertas presentadas en la contrataci6~
directa. Sin embargo, y con independencia de que no se han remitido
los Pliegos de Prescripciones primitivos, ni indicado cuales de sus
c16usulas resultaron vulneradas por las proposiciones presentadas
a los concursos, parece an6malo el qUe dichos aspectos --que
resultaban de la experiencia procedente de contratos celebrados en
años anteriores-- no hubieran sido suficientemente aclarados en los
respectivos concursos, cuyo periodo de preparación se aproximó a
los seis meses, resolviéndose en cambio en los escasos dias en los
que se tramitó la contratación directa."

- campaJ'ia de publicidad sobre "las actividades del Ministerio de
Sanidad y sobre difusi6n de hábitos de vida saludable y divulgaci6n
del sistema sanitario p(iblico", adjudicada directamente por razones
de urgencia, en 19 de abril de 1989, por 128,7 millones de pesetas.
La mencionada urgencia se fundamentaba, según el Organismo
contratante, de un lado, en la aparición del teléfono de urgencia
061, debido a la saturación que se habia producido en el 6ltimo
invierno en los servicios sani~arios, y, de otro, en la prevención
de los desajustes que presumiblemente iban a producirse en el
verano, por el traslado masivo de personas a lugares distintos de
su residencia habitual --aspectos sobre los que se insiste en las
Alegaciones del Depart.amento-- i sin, embargo, no parece que ninguno
de estos hechos tuviera el carácter de imprevisible, por lo que
pudo atenderse a la contratación mediante algún sistema de
concurrencia general, de haberse tenido en cuenta aquellas
necesidades en tiempo op~rtuno.

V.5.-CQNSIPEBACION ESPECIAL pE PETERMINADOS CONTRATOS

V.5.1.- CONSTRUCCION DEL AUDITORIO NACIONAL DE MUSICA, EN MADRID

Iniciado el proceso contractual para la construcci6n del edificio
mediante la aprobación de un primitivo proyecto, en el mes de
febrero de 1.984, fue este seguido de una larga serie de contratos
por obras de reforma y complementarias y de contratos de suministro
por instalaciones --expuestas resumidamente al final del presente
Informe-- en la forma que se detalla a continuación.

V.5.1.1.- Contratos de 'obras relativas la construcción del
edificio

V.5.1.1.1.- Celebración del contrato primitivo

El proyecto de las obras primitivas fué aprobado técnicamente por
el Subsecretario del Departamento de Cultura en 29 de febrero de
1. 984, con un presupuesto de contrata de 1. 575.570.198 ptas.,
autoriz6ndose la contrata~i6n por el Consejo de Ministros de 2] de
mayo siguiente, por el indicado presupuesto, con c16usula de
revisi6n de precios segG.n f6rmula polinómica núm. 23, y con un
plazo de ejecuci6n de 36 meses.

Realizado el oportuno concurso-subasta, en 16 de julio de 1.984 se
adjUdicó la ejecución de las obras por el citado Subsecretario a
una Uni6n Temporal de Empresas, por un importe 1.084.780.081 ptas.
--que resulta de una baja del 31,15\ sobre e1indicado presupuesto
de contrata--, despues de rechazarse por temeraria la oferta mas
econ6mica, ya que su baja porcentual, del ]6,78\, excedia en más
de diez unidades de la media aritmética del conjunto de
licitadores, que fué del 25,81\.

En fin, previa constitución de la preceptiva fianza definitiva se
formalizó el contrato en 26 de noviembre de 1.984, y se realiz6 la
comprobaci6n del replanteo por Acta suscrita en el siguiente dia
que, aG.n r~cogiendo distintas reservas por parte de la contrata,
debe consIderarse definitiva, segun escrito del Gerente del
Organismo de 26 de septiembre de 1.990, por haber desaparecido su
causa posteriormente y avenirse el contratista a que 5U fecha
marcara el Comienzo de las obras.

V.S.l.l.2.- Proyectos por obras de reforma y complementarias.

Iniciada la construcci6n del edificio, durante la misma fueron
form6ndose los siguientes proyectos por obras de reforma y
complem7ntarias, que se adjudicaron a la misma Agrupación Temporal
contrat:Lst:l. de las obras primitivas con aplicación de la baja
porcentual ofrecida en la licitaci6n.

lJ Pirra!,", r ..aactado a eonGIlO<:llenc-ia de las Alegaciones del Gobierno_
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- Primer Proy~cto reformado.- Aprobado técnica y económicamente en
18 de noviembre de 1.985, con un presupuesto liquido de 133.996.652
ptas. --que·supone un incre~ento del 12,35' del primitivo--, fué
debido & cambios en la cimentación, por haber aparecido durante la
ejecución algunas zonas de terrenos con caracterlstlcas distintas
a las detectadas en los sondeos previos y por la imposibilidad de
realizar la cimentación primitivamente prevista al no haberse
realizado en su momento las expropiaciones de las fincas
colindantes con la del edificio.

- Segunda proyecto reformado.- Aprobado técnicamente en 20 de enero
de 1.987 y económicamente en 24 de abril siguiente,'por un importe
lIquido de 71.343.208 ptas. --que supone un aumento del 6,58% del
pr~supuesto primitivo--, recogió cambios e~ la estructura y
forjados, a consecuencia de la reordenación de los s6tanos
ocas~onada por el anterior reformado de cimentaci6n, y por
cons1deraciones acústicas, que aconsejaban también la modificaci6n
de los forjados y el sistema de aislamiento y cierre de la
cubierta.

- Tercer proyecto reformado.- Aprobados su proyecto y el gasto
correspondiente en 4 de febrero y 30 de septiembre de 1.988,
respecti v:.amente, por un importe liquido de 535.999.198 ptas.
--significativo de un incremento del 49,41% del presupuesto
inicial--, tuvo por objeto, de una parte, el nuevo modulado en las
fachadas a consecuencia del anterior cambio de estructura, y de
otra, la nueva distribuci6n de huecos motivada por las decisiones
de alojar en el Auditorio la sede de la Joven Orquesta Nacional y
de convertir la Sala de Ensayos del Coro en 3_ Sala de Conciertos
y Conferencias, utilizable también como Sala de Grabaciones. Dada
la importancia de este Reformado, hubo de solicitarse el preceptivo
informe del consejo de Estado que lo evacu6 favorablemente, en 28
de julio de 1.988, si bien insistiendo en la "necesidad de extremar
el rigor y celo en la elaboración del Proyecto inicial de cualquier
obra, para que no haya que recurrir a su ulterior modificaci6n, ni
menos a sucesivas modificaciones".

- Proyecto por obras de urbanización de la plaza de la fachada
Norte del edificlo.- Fue consecuencia de los acuerdos con el
Ayuntamiento para crear un entorno adecuado al acceso al Auditorio
en cuya virtud este Organismo se encargaria de la urbanización d~
una plaza sobre la finca colindante a su fachada Norte en la que
se habia construido un aparcamiento subterráneo, aprobándose su
proyecto y gasto, respectivamente, en 19 de octubre y 11 de
noviembre de 1.98B, por un importe liquido de 124.413.134 ptas.,
que supone un 11,47% del presupuesto inicial de las obras
principales de construcción del edificio, sin que se haya remitido
--a pesar de haberse reclamado expresamente-- la correspondiente
Acta de comprobación del replanteo marcando el inicio de la
ejecución.

- Proyecto adicional.- Por último, casi simultáneamente al proyecto
anterior, en 17 de octubre de 1.988 se aprueba un proyecto
adicional referido a la construcción de un edificio Anexo al del
Auditorio para albergar el Centro de Transformaci6n, grupo
electr6geno, cuartos de contadores de agua, los grupos de presi6n,
algibe sanitario y de incendios, etc.; instalaciones previstas en
su mayoría por el proyecto primitivo en los sótanos del edificio,
pero que se decidió posteriormente trasladar a otro anexo por
consideraciones acústicas. Este contrato fué adjudicado en 26 de
enero de 1.989, por un importe liquido de 76.085.895 ptas. --que
supone un nuevo incremento del 7,01% respecto del presupuesto
primitivo--, faltando también en el mismo el Acta de comprobaci6n
del replanteo.

V.5.1.1.3.- Ejecuci6n y terminaci6n de las obras

En base a los indicados plazo de ejecuci6n y fecha del comienzo de
las obras primitivas, éstas debian concluir el 27 de noviembre de
1~9B7. Mas, el dia 24 anterior se concede una pr6rroga de siete
meses, para compensar el tiempo supuesto por los reformados,
terminando el nuevo plazo en 27 de junio de 1.988.

De acuerdo con ello, las sucesivas certificaciones de obra por las
comprendidas en el proyecto primitivo se van produciendo desde el
mes de diciembre de 1.984 al de mayo-de 1.988 --satisfaciéndose en
las posteriores a enero de 1.986, además del precio liquido de las
obras realizadas, la cantidad de 62.804.295 ptas. para compensar
al contratista de la diferencia de gravamen que supuso para él la
sustitución a partir de la fecha indicada del Impuesto General
sobre el Tráfico de las Empresas, vigente en el momento de la
elaboraci6n del presupuesto primitivo y de la formulaci6n de su
oferta, por el nuevo Impuesto sobre el Valor Aftadido, realizándose
su cálculo de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 2444/1.985,
de 27 de Diciembre--. Las certificaciones de obra relativas al
primer proyecto reformado se producen durante los meses de
septiembre a diciembre de 1.985, con un pequefio resto de 26.264.764
ptas. que se certifica en diciembre de 1.986; las del Segundo y
Tercer reformados en septiembre de 1.987 y de enero a mayo de 1.988
--comprendiendo cantidades de 4.756.214 ptas. y 35.733.280 ptas.
por la referida repercuf¡¡i6n tributaria--; y las de las obras
complementarias y adicionales en el periodo de diciembre de 1.988
a mayo de 1. 989 Y en el mes de abril de 1. 989 --también con
compensaciones de 8.294.209 ptas. y 5.072.360 ptas. por el indicado
fen6meno fiscal--.

No se ha remitido al Tribunal, a pesar de haberse reclamado por
nuestro escrito de 25 de abril de 1.991, la certificaci6n
acreditativa de la fecha de terminaci6n efectiva de las obras
objeto de los contratos examinados y de la entrada en
funcionami~nto del edificio, o de cada una de sus partes,si bien,
de las fechas de las certificaciones de obras se deduce que la
mayor parte de las mismas fueron concluidas para mediados de
Noviembre de 1.988, recibiéndose provisionalmente su totalidad en
15 de Noviembre de 1.990 --extremos éstos que parecen confirmados

por las Alegaciones del Organismo, que precisan que debe entenderse
como fecha de terminación efectiva de las obras la ya citada de
recepci6n provisional, aunque el Auditorio entr6 parcialmente en
funcionamiento en el año 1.988, en que se inaugur6 la sala de
conciertos l

.-- •

En fin, tampoco se ha remitido la liquidaci6n final de las obras,
reclamada mediante nuestro citado escrito, indicándose tan solo en
el de 27 de junio de 1.991 que la misma alcanz6 la cantidad de
323.633.980 ptas., que supone un incremento del 29,83!!; respecto del
contrato primitivo, e incluso del 15,97% respecto de ·todos los
contratos celebrados.

V.5.1.2.- Contratos de suministro referentes a instalacione$ del
edificio

En los dias 26 y 28 de septiembre de 1.988 se orden6 la iniciaci6n
de siete expedientes de contrataci6n de suministros referidos
respectivamente al Equipamiento Electrónico del edifico
--comprensivo del sistema de megafonia, traducci6n simultánea,
alumbrado exterior de la fachada, instalaci6n telef6nica,
alimentaci6n eléctrica de unidades m6viles de Televisi6n, antenas
UHF, \~F Y FM, alumbrado de emergencia y señalización de peldaños
de escaleras, etc.--, Aparatos Elevadores, Elementos de
Iluminación, Equipo de Climatizaci6n, Sistema de Seguridad, Sistema
de protecci6n contra Incendios, y Equipamiento Especial y
Complementario --como estructura mecánica para sustentaci6n de los
6rganos, escaleras de madera para las dos salas, escaleras
metálicas de emergencia, etc.--.

Por lo demás, estos contratos fueron adjudicados directamente por
razones de urgencia, en los dias del 5 al 13 de octubre del mismo
año, 1.988, normalmente sin consultar a otras empresas, a una de
las integrantes de la Agrupaci6n Temporal que habia realizado la
construcci6n del edificio, por un importe global de 445 millones
de pesetas., con bajas que en la mayor parte de las veces no
superaron el 1% del presupuesto de contrata --sin que en ningún
caso alcanzaran su 3,5\--. Teniendo, en" fin, un plazo de ejecución
de 20 dias y siendo recibidos formalmente Sus respectivos objetos
mediante actas fechadas en 30 de dici@.mbre de 1.988.

Por lo demás, existen otros contratos de suministros también
adjudicados a empresas integrantes de la Agrupación Temporal
adjudicataria de las obras de construcci6n del edificio, por'
importes poco significativos y celebrados ya en pleno periodo de
funcionamiento del Auditorio.

V.5.1.3.- Consideraciones sobre estos contr~tQS

Como premisa básica a la consideraci6n de estos contratos, debe
destacarse la singularidad del edificio proyectado, que hace que
los aspectos de disefios, acabado y decoraci6n cobren una dimensi6n
normalmente inexistente en otras construcciones, as! como su
especial destino, que otorga un especial relieve a los problemas
de acústica que exiqieron ensayos con rayos laser sobre maqueta y
numerosas mediciones y pruebas durante las obras, impidiendo una
selección aprioristica de muchos materiales y soluciones
constructivas. Además, junto a estas consideraciones generales,
expuestas por el Gerente del organismo en su escrito de 26 de
septiembre de 1.990, deben de tenerse en cuenta las condiciones
particulares de la construcción, en una zona primitivamente sin
urbanizar y sobre una parcela que coincidIa exactamente con el
perimetro de la construcci6n, y la influencia de la proyectada
reconversi6n del Teatro Real en Tea~ro de la Opera, que implicaba
su cierre provisional y que, al ser frecuentemente utilizada como
sala de conciertos, motivaba la necesidad de tener en servicio el
nuevo auditorio para asi evitar la interrupción de las
representaciones.

Ahora bien, después de reconocido lo anterior, debe destacarse
también la extraordinariamente complicada contrataci6n de estas
obras, con un elevado nümero de proyectos por obras de reforma y
complementarias que, en términos de eficacia, han ocasionado el que
la ejecución de las obras se haya demorado un año respecto del
plazo inicialmente previsto. Por otra parte, y en el aspecto
económico debe resaltarse también c6mo el primitivo presupuesto de
adjudicación de 1.084.780.081 ptas. se ha visto sucesivamente
incrementado en otros 941.838.087 ptas. por las indicadas oQras de
reforma y complementarias y en 323.633.980 ptas. en concepto de
liquidaci6n provisional --con las reservas derivadas respecto de
esta última cifra del citado hecho de no haberse justificado
mediante la remisión de su expediente-- 10 que supone un aumento
global de 1.265 millones de pesetas., a precios de la primitiva
contrata, representando un incremento de 116,66\ respecto del
indicado presupuesto primitivo; cantidades a las que deben añadirse
las de 253 millones de pesetas satisfechas por revisión de precios
y 116 millones de pesetas en concepto de diferencias de gravámen,
asi como la de 445 millones de pesetas. correspondiente a
instalaciones fijas contratadas como suministros, para llegar a un
total de 3.166.402.846 ptas., abonadas a la repetida Agrupaci6n
Temporal y a una de sus empresas integrantes a consecuencia de su
primitiva adjUdicación.

Por otra parte, y como aspectos particulares, p~dieran destacarse
los siguientes:

- En primer lUgar. debe insistirse en el elevado nÜlllero de
proyectos reformados del primitivo que se fueron produciendo
durante su ejecución; hecho que, a pesar de la reConocida
especial~dad del edificio, hace dudar del celo y rigor puesto en
el estud1.o del proyecto primitivo, tal como indirectamente se
desprende de la recomendaci6n contenida en el citado informe del

l. Párrafo modificado a consecuencia de las Alegacicne& del Gobierne.
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V.5.2.1.- Obras de Restauración (Primera Fase)

V.S.2.- OBRAS DE RESTAURACION DEL EDIFICIO CIRCULAR DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE MADRID Y SU ADAPTACION'PARA INSTITUTO DE
CONSERVACION y RESTAURA~ION DE BIENES CULTURALES

- El proyecto de las obras primitivas comprendió las necesarias
para completar la estructura del edificio, proceder al cierre total
del mismo, subsanar los deterioros producidos por los agentes
atmosféricos durante el periodo de abandono y dotarle de
condiciones de autodefensa para poder acometer la terminación de
instalaciones y acabado del mismo, siendo aprobado técnicamente en
27 de febrero de 1.984, con un presupuest~ de contrata de
98.601.012 ptas. y un plazo de ejecución de ~ meses, s;~ ~ont~ner

cláusula'~e revisi6n de pr~~s; Inici6ndose el expediente para su
contrataci6n directa, dado el carácter artlstico de las obras, al
tratarse de un edificio enclavado en el conjunto de la Ciudad
Universitaria de Madrid --del que se ha incoado un expediente para
su declaración de Conjunto Hist6rico Artlstico-- Y por ser una
importante muestra de la arquitectura moderna, Premio Nacional de
Arquitectura y uno de los edificios seleccionados.para su visita
por el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectura, asl como
por razones de segurIdad, dada su proximidad al Palacio de la
Moncloa.

No consta en el expediente remitido a este Tribunal, a pesar de
haberse solicitado expresamente mediante nuestro oficio de 21 de
agosto de 1.989, la documentación de las gestiones realizadas en
promoción de ofertas, mas de la propuesta de la Junta de Compras
del Departamento resulta que se recibieron de nueve empresas,
proponiéndose la adjudicaci6n a la más ventajosa econ6mlcamente.
Por lo que, en 3 de julio de 1.984, el Subsecretario del
Departamento adjudicó definitivamente el contrato a la mencionada
empresa en 73.940.899 ptas., que suponen una baja del 25,01\
respecto del presupuesto de contrata; sin que esta oferta se
considerase temeraria a pesar de exceder en 16,22 unidades de la
media aritmética de las bajas porcentuales presentadas, Y sin que
se realizasen las oportunas gestiones para comprobar la posibilidad
de cumplimiento de la misma, segun el citado escrito del Director
del organismo de 14 de septiembre de 1. 989, ya que la repetida
empresa habla realizado en su momento laa obras de construcción del
edificio Y estaba recomendada por la direcci6n facultativa.

En fin, el correspondiente contrato fue formalizado en documento
administrativo en 17 de julio de 1_984, realizándose la

TOTAL

445.547.075

3.166.402.846

1........ •AdjlldieaciÓD Baja

124.101.833 0,87

12.110.012 0,79

80.093.220 2,35

49.391.613 0,46

48.408.725 O,,

13.208.920 3,"

47.632.692 2,21

445.547.015TOTAL

TOTAL GENERAL

2.1.-Equipaa:Ueti1O e16elrolÚeo 5.10.88

2.2.-Elemelllo$ de i1uminaci6n 11.10.88

2.3.·E1eme:ntos elevadores 13.10.88

2.4.·Equipo de climatización 6.10.88

2.5.-Siltema ele lIegUridad 6.10.88

2.6.·Protee>;ióa COIllra ineendios13.10.88

2.1.·LiquidaciÓD Provisional

2..cON1ltATOS DE SUMINISTRO. POR INSTALACIONES.

Objeto Yfecha de adjudie:ati6a

La realización de las obras indicadas encuentra su base oriqinaria
en el Convenio celebrado en. 1 de agosto de 1.983 entre la
Universidad complutense de Madrid, a la que estaba adscrito el
mencionado edificio, y el Ministerio de Cultura, en cuya virtud
éste se obligaba a la rehabilitaci6n de dicho edificio hasta su
perfecto estado de funcionamiento, debiéndose comenzar las obras
en el plazo de un año desde la fecha del Convenio y estar
terminadas en un periodo de cuatro aftoso

En cumplimiento de este compromiso se procedi6 por el citado
Departamento a la realización de distintas obras con la indicada
finalidad, agrupadas a efectos de su contrataci6n y ejecuci6n en
varias Fases sucesivas. Si bien, por el Director del Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes CUlturales se ha indicado a
nuestro requerimiento, en su escrito de 14 de septiembre de 1.989,
que no consta que existiera un Plan General o Anteproyecto en el
que se previera la totalidad de las obras a realizar, y que la
iniciaci6n de las mismas se debi6 a la necesidad de ubicar al
personal, instalaciones y obras de los Servicios de Bienes Muebles,
que deblan desalojar los locales en los 'que estaban situados,
opt6ndose por el Edificio Circular de la Ciudad Universitaria para
conseguir, a la vez, la recuperaci6n de un edificio que, habiéndose
disel'iado precisamente para Instituto de Conservación y Restauración
de Obras de Arte, y obtenido un Premio Nacional de Arquitectura,
llevaba más de quince afios abandonado y en contInuo proceso de
degradación.

Por lo demAs, de acuerdo con las relaciones certificadas formadas
por el Organismo contr"tante, y una vez examinados los
correspondientes extractos de expediente remitidos a este Tribunal,
asl como los documentos y aclaraciones enviados a sus' sucesivos
requerimientos, la contratación y ejecución de las obras tuvo lugar
de la manera que se indica resumidamente al final del presente
Informe y se desarrolla a continuación. Sin que sus relaciones de
obras puedan considerarse definitivas, ya que la 1Htima
comunicaci6n al respecto de la Dirección General de Bellas Artes
y Archivos, de 23 de mayo de 1.991, indica que "de momento" no
existen más expedientes de contrataci6n.

1.-coNTRATOS DE OBRAS. POR CONSTRUCCION DEL EDlFIClO.

Objeto y feeha de adjudicac:iÓD '........ • Difereaeias TOTAL
Adjudi"lciÓll Baja gn.vimea (IVA)

1.1.·PlOyo:t.primitivo 16.07.&4 1.0&4.780.081 31,15 62.804.295 1.147.5&4.376

1.2.·Prilllet' ~fonnado 18.05.85 133.996.652 31,15 133:996.652

1.3.·Seguudo ~form. 24.04.87 71.343.208 31,15 4.756.214 76.099.422

1.4.·Ten:er ",formado 30.09.88 535.999.198 31,15 35.733.280 571.132.478

1.5.-Dbrucompleme:nI.18.11.88 124.413.134 31.15 8.294.209 132.701.343

1.6.-Proyect.Adieioul26.01.89 16.085.895 31.15 5.072.360 81.158.255

1.1.·LiquidaclÓD Provisional . 323.633.980 31,15 323.633.980

Revisi6a de precios 251.943.265 253.943.165

TOTAL 2.604.195.413 116.660.358 2.120.855.771

CUADRO RESUMEN DE LOS CONTRATOS RELATIVOS ALA CONSTRUCClON DEL EDIFICIO
E INSTAl..A.CIONES DEL AUDITORIO NACIONAL DE MUSTCA DE MADRID

consejo de Estado respecto del tercer reformado. Por otra parte,
debe advertirse que, ademAs de las obras de reforma as!
consideradas por sus proyectos. hay que tener como tales las
incluidas II!ln el den01llinado "adicional". no s610 por la naturaleza
de las instalacioes comprendidas en el mismo --como el centro de
Transformaci6n, Grupo electr6geno, Alqlbe sanitario y de incendios,
etc.--, que eran absolutamente necesarias para el funcionamiento
del conjunto, sino también por el hecho de haber sido prev~stas en
su mayorla en el proyecto primitivo, decidiéndose poster10rmente
su ubicación en un edificio Anexo al principal del Auditorio. E
igualmente deben considerarse como obras de reforma las recogidas
en la liquidación provisional, ya que de acuerdo con lo establecido
por la cl~usula 62 del Pliego de las Generales, debieran ser objeto
de un proyecto reformado al excedar del 10' del precio del
contrato, cualquiera que fuese la acepción en la que se entienda
este término.

- En cuanto a la realización de estas obras, las comprendidas en
el Primer reformado fueron ejecutadas parcialmente sin previa
fiscalización y aprobación del qasto correspondiente, ya qua estas
actuaciones se produjeron en 4 y 18 de noviembre de 1.985, cuando
ya se hablan expedido las dos primeras certificaciones, que
acreditaban la realización de obras por 66.678.453 ptas.; Y. de
igual modo, el tercer reformado fué enteramente ejecutado sin tales
requisitos, en cuanto que los mismos se produjeron en 8 y ~O de
septiembre de 1.988, cuando las correspondientes certificac10nes
de obras, por un importe de 571.732.478 ptas. se referlan al
periodo de enero a mayo del mismo año. Debié.ndose sef\al~r que estas
irregularidades suponen una clara vulnerac16n de lo d1spuesto por
los articulos 125 y 155 del Reglamento General de Contratación y
de las clAusulas 59 y 62 del Pliego de las Generales, asl como de
la normativa especIfica que regula la realización de ~o~ gastos
públicos, sin que conste que en ambos casos se haya sol1c1tado su
convalidación por el Consejo de Ministros.

AsImismo y en cuando al denominado proyecto "adicional", aunque
formalme~te su gasto de 81.157.755 ptas. fue fiscalizado y aprobado
en 13 y 26 de enero de 1.989, certificándose la realiz~ci6n de las
obras en el mes de abril siguiente, parece que las m1smas deblan
de haberse ejecutado con anterioridad a la entrada en
funcionamiento del Auditorio --presumiblemente antes del mes de
noviembre del afio anterior--, puesto que no se concibe este hecho
a falta de instalaciones tan esenciales como las comprendidas en
este proyecto. Y, también fueron ejecutadas sin previa fomación
de proyecto y fiscalización y ap:"obaci6n del gasto correspondiente,
por 323.633.980 ptas., las obras recoqidas en la liqui~aci6n

provisional, por las razones indicadas en el apartado anter10r.

Por último, y por lo que se refiere a los contratos de
suministro, todos ellos adjudicados directamente a ~na de las
empresas integrantes de la Agrupaci6n Temporal contrat1sta de las
obras de construcci6n del edificio, por un importe conjunto de 445
millones de pesetas., parece que, por tratarse de instalaciones
fijas, debieron calificarse de contratos de obras y comprenderse
en el proyecto promitivo, o al menos en alguno de sus reforma~os,

con lo que se hubieran beneficiado de la baja aplicable a los
mismos, que contrasta notablemente con la obtenida en esta
contratación directa.

Por lo delllás el Gerente del organismo, en su escrito de 26 de
septiembre d~ 1.990, ha justificado la "reconocida urgencia" de
estos contratos, determinante de su contrataci6n directa, en la
decisión adoptada por el Ministerio sobre la fecha de inau~uraci6n.

del Auditorio --que "solo podIa realizarse en octubre, en h1pótesis
de cualquier año, a comienzos de la temporada de conciertos"--, Y
en el hecho de que las obras y l.os suministros, equipos e
instalaciones recogidos en este grupo de contratos sólo podlan
definirse a medida que la obra total pasaba por determinadas fases,
lo que exigió una gran rapidez a su realización. E igualmente se
justifica la falta de promoci6n de concurrencia en la oferta por
entender que empresas distintas de la adjudicataria principal
interferirlan gravemente el ritmo de ejecución de las obras y
hubieran necesitado un plazo más largo para realizar las
instalaciones, por su desconocimiento de la estructur~ e
instalaciones ya realizadas. Mas, con independencia de ello, s1que
pareciendo extremadamente corto,. incluso para dicha "adjudicataria
principal", el plazo de veinte dIas establecido para la realizaci6p
de estas instalaciones por el citado importe conjunto de 445
millones de pesetas. --a menos que las repetidas instalaciones se
hubieran ido realizando por la empresa adjudicataria durante la
construcción del edificio--.
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comprobaci6n del replanteo en el aiguiente 41a y cOIIlenzando •
correr el plazo de ejecuci6n convenido.

V.S.2.1.1.- En 26 de diciembre de 1.984 se supervis6 un proyecto
reformado del anterior, basado en cambios de criterio respecto de
la cubrición del lucernario de cubierta. y del cierre-del edificio,
en la inclusión de un nuevo tipo de impermeabilización de
jardineras y en diferencias de mediciones e inclusión de nuev~.

partidas, con un presupuesto adicional liquido de 14.737.024 ptas.,
que supone un incremento del 19,95\ respecto del presupuesto
primitivo, adjudic6ndose al mismo contratista en 21 de marzo de
1.985.

- :En cuanto a la ejecución de estas obras, las del proyecto
primitivo fueron realizadas durante los meses de julio de 1.984 a
febrero de 1.985 y las de su reformado de marzo a mayo de 1.985,
recibiéndose provisionalmente ambas en 5 de noviembre del mismo
aflo.

La liquidación provisional de las mismas fue aprobada por el
Director General de Bellas Artes en 10 de octubre de 1.986,
arrojando un saldo a favor del contratista como diferencia entre
la obra proyectada y la realmente ejecutada, a precios de
adjudicación, de 8.762.693 ptas; cantidad que viene a suponer un
incr.aento del 9,88\ respecto de los presupuestos primitivo y
adicional, pero que se eleva al 11,85\ respecto del primero de
ellos exclusivamente.

V.5.2.2.- Rehabilitaci6n y adaptaci6n de las plantas s6tano,
semis6tano y baja (21 Fase)

- El proyecto primitivo de estas obras tuvo por ~bjeto inicialmente
la rehabilitación y puesta en servicio de la planta baja y la
recuperación de gran parte de los sótanos, que se destinarlan a
laboratorios, mediante la excavación y vaciado de los mismos
transformAndolos en semis6tano con iluminación directa perimetral
por la construcci6n de un patio inglés, siendo aprobado
técnicamente en 22 de mayo de 1.985 con un presupuesto de contrata
de 239.429.230 ptas., clAusula de revisión de precios segun fórmull!
núm. 19 y un pll!zO de ejecución de la meses, y disponiéndose su
contratación directa en base al carácter artlstico de la& obras y
por razones de seguridad de forma anAloga a la Fase anterior; .i
bien en el presente caso no se consideró conveniente solicitar
ofertas distintas a la de la adjudicataria del contrato anterior,
por ser esta empresa la que "en la actualidad viene realizando las
obras correspondientes a la Primera Fase, teniendo ya conocimiento
del personal a su cargo los Servicios de Seguridad del Palacio de
la Moncloa".

En consecuencia, en 13 de noviembre de 1.985 se produjo la
adjUdicación a dicha empresa por el importe de su oferta,. de
215.462.364 ptas., que representa una baja del 10,01\ del
presupuesto de contrata. RealizAndose la comprobación del replanteo
en el dia 21 siguiente, en cuya Acta se indica la decisi6n del
Director General de Bellas Artes de habilitar solamente los sótanos
existentes y centrar las actuaciones en las plantas baja y primera
--variaci6n explicada en las contestaciones del organismo de 25 de
abril de 1.990 y la de mayo de 1.991, por la urgente necesidad de
instalar en este edificio al Servicio de Restauración de Obras de
Arte, que se encontraba en el Museo de América, y al Servicio de
Restauración de Libras y Documentos, situado en el Archivo
Hist6rico Nacional, que deblan desalojar estas ubicaciones--, y
formalizándose el contrato el 29 del mismo mes y año.

- Iniciada su ejecuci6n, en 4 de julio de 1.986 se concede una
pr6rroga de dos meses, por no haberse podido desarrollar los
trabajos a ritmo adecuado ante la indefinición del programa de uso
del edificio. .

Por otra parte, en 26 de agosto y 13 de noviembre del mismo ano se
aprueban técnicamente sendos proyectos por obras de reforma ,
'JIotivl!das por el indicado cambio de las obras previstas en el
primitivo, y por otras denominadas "complementarias", para mejorar
las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de la parte del
edificio que va a. ocuparse, con instalaciones de detección y
extinción de incendio~, grupo electrógeno, cámara d~ fumigación y
desinfectación, cubrición de patios y colocación de persianas
enrollables. Cuyos correspondientes contratos fueron adjudicados
al contratista de lss obras primitivas y principales en 23 de
septiembre y 4 de diciembre de 1.986, por importes liquidos
respectivos, a precios de la primera contrata, de 45.841.085 y
45.803.888 ptas., que suponen incrementos del 19,94 y 19,931
respecto del contrato primitivo --a los cuales se a~adieron las
cantidades de 2.865.068 y 2.862.742 ptas., con objeto de compensar
el mayor peso tributario que significó para el contratista la
sustituci6n del Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas existente
en el momento de la adjudica.ción del primitivo por el Impuesto
sobre el Valor Añadido que se establece en IR de enero de 1.986,
todo ello de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
2.444/1.985, de 27 de diciembre--.

En fin, en 8 de octubre de 1.987 vuelve a apr:>ba:l:se Ui'¡ Segundo
Reformado a las obras de esta Fase, en el que, ain repercusi6n
económica, se recoge la eliminación de alquna de las partidas
previs~s en el primitivo y la creación de otras nuevas de acuerdo.
con el organigrama definitivo del organismo y el progr~ma de uso
del edificio.

V.S.2.2.1.- En cuanto a la realizaci6n de estas obras, lo fueron
dentro de sus respectivos plazos de ejecuci6n, segón las
certificaciones de obra expedidas para el pago da su precio; mAs
concretamente las primitivas se ejecutaron durante los meses de
~ovie~bre de 1.985 a enero de 1.987, las del Prim~r Reformado de
octubre de 1. 986 a febrero de 1.987, Y las complel!l~mta;(ias de
diciembre de 1.986 a abril de 1.987. De donde resulta, a su vez,

que las modificaciones recogidas en el Segundo Reformado --dadas
las fechas de su aprobación-- debieron ejecutarse sin previo
proyecto, satisfa~iAndose con carqo a lo~ cr6ditos apro~do. para
las obras anteriores.

Por lo demAs, las obras de esta Fase fueron recibidas conjuntamente
mediante Acta de 23 de febrero de 1.988, aprobándose BUS
liquidaciones provisionales en 13 de marzo de 1.989 para las
primitivas y sus reformados y en 19 de septiembre siguiente para
las complementarias, arrojando respectivamente saldos en favor del
contratista, pOr exceso de las obras ejecutadas respecto de las
proyectadas, de 25.326.759 Y 4.202.229 ptas., a precios de la
contrata primitiva --aumentados en 1.568.798 y 280.149 ptas., por
la referida repercus~6n tributaria--, que suponen incrementos .del
11,75' y del 1,95t raspecto rlel presupuesto de las obras
primitivas.

En fin, debe observarse que, en contestaci6n al requerimiento por
este Tribunal de relaciones certificadas de las certificaciones
expedidas para el pago de las revisiones de precios
correspondientes a este contrato y al resto de los que incluian la
oportuna clAusula, el Secretario General de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos indica, en su escrito de 23 de mayo de
1.991, que la empresa adjudicataria no ha presentado ninguna
liquidaci6n por revisi6n de pt'ecios ee los e>'l'edientes resefiados".

V.5.2.3.-0bras de rehabilitaci6n y adaptación de las Plantas
Segunda y ~ercera (3' Fase)

- El proyecto cOrrespondiente fue aprobado en 2 de jUlio de 1.987,
por un presupuesto d~ contrata de 302.013.008 ptas. y un plazo de
ejecuci6n de ocho meses, adjudicándose directamente a la misma
empresa, tambien sin ninguna concurrencia de ofertas, por las
mismas razones señaladas en la Fase anterior, en 21 de septiembre
siguiente, por el importe de su oferta de 286.882.156 ptas., que
representa una baja del 5,01' sobre el indicado presupuesto de
contrata, formalizAnctose el contrato en 16 de octubre de 1.987 y
realiz!ndose la comprobaci6n del replanteo el d!a 20 del mismo mes
y afio.

V.5.2.3.1.- En 30 de diciembre de 1.989 se aprob6 técnica y
económicamente un proy~cto reformado a las obras de esta Fase, por
modificaciones en su primitivo, una vez conocida la distribución
definitiva de las plantas, con un presupuesto adicional liquido de
57.281.874 ptas., que representa un incremento del 19,96\ respecto
del presupuesto inicial, real iz!ndose la comprobación del replanteo
en 1 de febrero de 1.999.

V.5.2.3.2.- En cuanto a la ejecución de las obras, figura en el
expediente un Acta de suspensión t~mpora1 total de las obras
primitivas , de 29 de octubre de 1.988, por necesidad de
modificaciones en su proyecto y hasta que se redactara el
correspondiente reformado. Y, de acuerdo con ello, las
certificaciones de ob~~ para el pago 1e su precio fueron expedidas
desde el mes de octubre de 1.9B7 al de febrero de 1.989, con una
interrupción en el periodo de oc~ubre de 1.9B8 a enero de 1.989;
mientras que, por su parte, las obras de reforma fueron
certificadas en los ~eSRS de febrero y marzo de 1.989.

En fin, ambas Obras tu~ron recibidas conjuntamente mediante Acta
de fecha 19 de junio de 1.9B9, indicándose en el escrito del
Director del organisll1o de 1Q de mayo de 1.991 que "no existe
liquidaci6n"; mas sin que se especifique ai ello obedece al hecho
de no haber resultado diferencias entre la obra proyectada y la
realmente ejecutada, o sl.mpleme~te a no haberse practicado todavla
dicha operación.

V.5.2.4.- Obras de Urbanizaci6n (44 Fase)

El correspondiente proyecto fué aprobado técnicamente en 2 de julio
de 1.987, por un presupuesto de contrat.a de 75.359.741 ptas.,
clAusula de revisión d~ precios ~egün fÓrmula núm. 4 y plazo de
ejecuci6n. de 8 meses. V, al igual que en las Fases anteriores, y
por las mismas razones., tueron adjudicadCl.s directamente las obras,
sin concurrencia de ofertas, en 29 de julio de 1.987, al mismo
contratista po~ el i~porte de su oferta, de 71.576.682 ptas., que
supone una baJa del 5,02\ f'.obre el presupuesto de contrata,
formalizándose el documento administrativo en 17 de septiambre de
1. 987.

La comprobación del replallteo de estas obras fue realizada me.liante
Acta fechada en 10 de octubre siguiente, en la cual se manifiesta
la oposición de la Universidad Complutense a la ejecución del
proyecto en el eje lQhqitudinal a la escalera principal, por lo que
ünicamente se iniciaron los trabajos de cerramiento de la parcela
y de urbanizaci6n de la parte posterior del edificio.

V.5.2.4.1.- Solucionados los problemas con la UniVersidad, en 14
de junio de 1.989 se supervisa un proyecto retormado sin
repercusión económica, por ..er de 19'.1a1 importe. la.. partidas
introducidas que las suprimidas, en el que de una parte se recogen
las obras, de urbaniz~ci6n pendientes da realizar, y d.e otra la
construCCión de un s6tano como l'llmac6li general.

V.5.2.4.2.- Respecto de la eje..:-ución de las obras, las
certificaciones correspondientes aparec~n expedidas en dos periodos
distintos, del mes d~ octubr~ de 1.9B7 al mismo mes de 1.988 y de
octubre a diciembre de 1.989, por lo que parece que las obras
estuv~eron paralizada$ durante un afio, por los indicados prOblemas,
mas Sin que se haya en~iado la correspondiente Acta de suspensión
temporal total, ni la r~soluci6n con~ediendo una prOrroga al plazo
de ejecución.

Por lo demás, estas otTa!:'; fueron rec~~i::ii1s conjuntam4nte en 9 de
enero de 1.991, indica~do~e en el referid~ escrito del Director del



94 Miércoles 23 marzo 1994 Suplemento del BOE núm. 70

organismo que existe una liquidación provil:lional pendiente de
supervisi6n, por 6.998.196 ptas., que vi2ne a suponer un incremento
del 9,78\ del presupuesto inicial.

V.S.2.5.- Obrps d, rehabilitaciÓn y .doRtaete" de 1p5 Plantos
SOtano Bajo Primera Segundo y T,rceta del Sector Este
(51 Fase) de ajordinamientg (61 Fose) de rebabi litaciOn
de espacios bojo escalinata y potio centrA' pora
aibliotecA y SalOn de Asto. {JI Fasel y de omp1ilsi6n
de s6tanos para Cámara de Rayos X Almacenes Vestuarigs
y PlatO fotográfico (81 Fose)

Por 61timo, en los meses de marzo a julio de 1.989 se aprobaron los
proyectos de las obras enunciadas, con presupuestos de contrata
respectivos por 166.863.220 ptas, 13.405.981 ptas., 126.403.724
ptas y 47.577.431 ptas., clAusulas de revisión de precios seqíin
f~rm~la.núm. 19 en el primero y tercero, y plazos de ejecución de
d¿ec¿se¿s, tres, naeve y seis meses respectivamente. euyas obras
fueron adjudicadas en 7 de abril, 16 y 21 de junio y 19 de
septiembre de 1.989, también a la misma empresa, sin ninguna
concurrencia, por iguales razones que en las Fases anteriores, y
de acuerdo con sus ofertas respectivas de 158.520059 ptas.,
12.743.347 ptas., 12U.083.538 ptas. y 45.198.559 ptas., que
suponlan bajas del 5,01\ en la segunda de ellas y del 5' en las
restantes.

En cuanto a su ejecución, resulta lo siguiente para cada una de las
obras:

- Fase 51.- La comprobación del replanteo f~~ realizada en 11 de
abril de 1.9S9, y su última certificación se refiere al mes de
abril de 1.990, habiéndose recibido provisionalmente las obras en
9 de enero de 1.991, y encontrAndose su liquidación pendiente de
supervis¿ón, por un importe de 15~832.128 ptas .•

- Fase 61.- Efectuada la comprobación del replanteo en 27 de julio
de .1.989, se certificaron sus obras en los meses de agosto a
nov¿embre de 1.989 y se recibieron en 26 de junio de 1.990. Con
relación a ellas, manifiesta el Gerente del Organismo que no existe
liquidación provisional. .

- Fase 7'.- Habiéndose iniciado las obras correspondientes el dla
1 de agosto de 1.9S9, la Ultima certificaci6n remitida a este
Tribunal, correspondiente al mes de marzo de 1.990, solamente
acredita la realizaci6n de obras por 111.484.055 ptas •• Por otra
parte, las obras áparecen recibidas en 9 de enero de 1.991, sin que
en la actualidad haya expirado el plazo legal para formular la
liquidación provisional.

- Fase SI. - Realizada la comprobaci6n del replanteo en 7 de
novlembre de 1.989, en 30 de octubre del siguiente afio --fuera ya,
por lo tanto del plazo de ejecuci6n-- se concede una prórroga de
dos meses, por las intensas lluvias de princi~ios de año que habian
inundado los sótanos suspendiendo su realización, y nuevament, ~n
5 de diciembre de 1.990 se solicita otra pr6rroga, de la que no
consta su concesión, por retrasos en el suministro de una puerta
de caracterIsticas especiales, previendo la. terminaci6n de las
obras para el mes de Junio de 1.991. Por lo demás, como en el caso
anterior, la ültima certificación remitida es la correspondiente
al mes de mayo de 1.990, acreditándose en ella obra por 37.732.267
ptas., no habiéndose remitido la correspondi~nteActa de ;ecepción.

V.5.2.6.- Consider~ciones sobre estAS obras

En la consideración general de las obras que se ~caban de describir
en los apartados anteriores, llama la atenci6n en primer lugar el
hechO de que, habiéndose dispuesto las mismas en el Convenio
celebrado con la Universidad Complutense de Ma1rid, de 1 de agosto
de 1.983 --que se acompañ.:l en el expediente de cada contrato
celebrado--, con un plazo de ejecuci6n de cuatro aftas, se hayan
desarrollado mediante un sistetrla de Fases sucesivas, del que
todavía parece desconocerse su final --como se desprende de la
expresión "de momento" utilizada en el e5clito de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos al confi~ar el número de los
contratos celebrados--, a pesar de haber transcurrido casi ocho
anos desde su firma, y sin oue se hubiera formado desde el
principio. un Plan General o Añteproyecto que previera desde un
primer momento la totalidad de las obras a realizar, asI como las
partes en que pudiera dividirse su contratación en su caso, su
importe econÓmico aproximado y su sistema de adjudicación.

De igual modo, puede destacarse previamente el que, inciada la
indicada serie de obras con una Primera Fase ~~r un presupuesto de
contrata de 98.601.012 ptas., en cuya contrataci6n se promovió una
notable concurrencia de ofertas, adjudi~án~ose con una baja
prácticamente del 25\ --que pudo haperse considerado
aritméticamente temeraria po, exceder en más de diez unidades de
la media ofrecida por el conjunto de los llcitadores--, se haya
continuado con otras siete Fases cuyo presupuesto de contrata
inicial importó conjuntamente. la cantidz.d de 971 millones de
pesetas, habiéndose adjudicado todas ellas al contratista de la
anterior sin ninguna concurrencia y c~n bajas que se reducen al 10\
en la Segunda Fase y al 5:t en las re5tant.es. 'l también puede
resaltarse :a abundar.te p:od;.¡cción de proyectos por obras de
reforma y com~le~entari~s q~e, juntu c~n las liquidaciones
provisionales, y la indicada compensacióp (le nuevas cargas
tributarias, han elevado el coste total d~ :as obras a la cantidad
de 1.211 millones de pesetas., abonadas a l~ misma empresa.

Por otra parte, y como aspectos particulal'f!S, pueden destarse los
siguientes:

- Respecto de :a co~t.r~r:aci6n y ejecucicn de estas obras en
distintas Fases, 5e just.ifica en general ~or el Departamento en que

"si bien les proyectos de obras de nueva construcci6n pueden ser
programados por anualidades, sin riesgo de' abandonar otras
necesidades, no ocurre lo mismo con los proyectos de restauraci6n
de Bien....s e-.. lturales, que por sus caracterlsticas obligan a atender
con prioridad obras imprevistas que surgen en el ejercicio
económico y a las que hay que atender por su cartcter de
emergencia". Este razonamiento resulta, pues, plenamente aplicable
a las obras de conservación y restauraci6n de Monumentos Hist6ricos
en los cuales, dado su elevado nümero y lo limitado de los recursos
disponibles, deben distribuirse Astas en cada ejercicio económico
para atender en primer lugar a las necesidades mAs apremiantes que
eviten su pérdida o destrucción. sin embargo, en el presente caso
nos encontramos mAs bien ante la terminación de un edificio de
moderna construcción, siquiera hubiera estado paralizada durante
largo tiempo, segun se dijo en el principio del presente Informe;
por 10 que, dentro del razonamiento del Ministerio, debe situarse
dentro del grupo de obras de nueva construcción que pueden
programarse por anualidades, de acuerdo con las necesidades de su
utilización, y sin perjuicio de acelerar o desacelerar su ejecuci6n
de acuerdo con los posibles cambios de ritmo de éstas y las
disponibilidades de cada ejercicio.

_ Por otra parte, debe también destacarse el que las tres primeras
Fases fueran objeto de sendos reformados, cuyos presupuestos
adicionales roZan por centésimas el 11mite del 20' del respectivo
presupuesto inicial --considerado por la Ley y Reglamento de
Contratos como causa de resolución--, los cuales aparecen motivados
en general por cambios de criterios sobre las soluciones
constructivas, materiales a emplear o el uso y distribuci6n de las
distintas plantas del edificio; y que junto al correspondiente
reformado, en las obras de la segunda Fase aparece un denominado
proyecto por "obras complementarias", pero que por comprender obras
e instalaciones necesarias para el funcionamiento del edificio
debió considerarse también como reformado, superando conjuntamente
con el anterior el indicado lImite del 20', por lo que,debi6 ser
informado preceptivamente por el Consejo de Estado. Circunstancias
todas ellas que ponen del manifiesto un deficiente planteamiento,
no solo de la generalidad de las obras de rehabilitación del
edificio, sino incluso de las comprendidas en dichas Fases.

_ Dichas modificaciones de los proyectos primitivos ocasionaron la
consiguiente s~spensión de las obras afectadas, lo cual unido a
distintas prórrogas concedidas han ocasionado retrasos·respecto de
los plazos de ejecución primitivamente establecidos, en detrimento
de la eficl!.cia del gasto; retrasos que alcanzan a los cuatro,
cinco, nueve Y dieciocho meses en las obras correspondientes a las
cuatro primeras Fases, al tiempo que ya se superan los doce meses
en la Ultima Fase cuya ejecución no ha concluido a la fecha del
término de la fiscalización.

Por ~ltimo, co~o viene siendo normal en los contratos
administrativos, se observa que en la generalidad de los ahora
examinados se han producido l~quidaciones provisionales qua
curiosamente, arrojan aumentos de obra ejecutada respecro de l~
proyectada c~n porce~t~jes cercanos al l0' del importe de ésta
--limite mAx1.mo perm1.t1.do por la clAusula 62 del Pliego de las
Generales--, e incluso con porcentajes superiores en los casos en
los qu.e se han producido anteriormente reformados, segun una
extend¿da int.erpretación de dicha cláusula reiteradamente criticada
por este Tribunal.

CUADRO Rl'.SUMEH DE LAS OBll.AS DE RE.KAalUfACION DEL EDIFJClO CUlCULAR
DE LA CIUDAD l/NrvElUITAIUA DE MADRID. Y 'AJV. SU ADAPTACION A INsrrnrro
DE CON~BVACIONy RESTAIJRAClON DE BlENES CULT\IRALES (!.C.R..B,C,)

Objdo y feeb.a "" ":jll<lÓ<.loicllO .....- • ll.cp."'..oi6a f'r«io.-I
Adj\ldiOKi6a Bojo ,. ,

I._PIIlMel.A fASf -
Obro. de Re.....to<Koo

1.1._""".primili•.., 3.01.1<4 7J.~.I99 ~.Ol 7J.~.1Il9

1.2.·Refonno.c'o 2: 'J3.IS 1~.7J1.014 ~.Ol 14.731.(124

1.3._Liqoi<i.prov .5.ll,16 1.162,693 ~.Ol 1.762.6'13

TOTAL 97,762,6'1J 97.44.616

2-._SEGUNDA FASE.
Reb.abililOoióa l'lonI.o iN;'. s.óIa"" Y
S.mi>ÓLOoo

2.1.-""" .primi'ivo IJ.II.I3 21'-'462.36<1 10.01 2-U·oW>2.36<1

2.2.·Rd""",'b II (Y, AA 42,976.017 10.01 2.165.061 45.&<II.on

2.3.-Complo"",... 4.'2.5(. 4U4Ll46 10.01 2.162-.742- 45.10].'"

2,4,-R.rom..•du •. 10.17

2.5._Liquld,primil.IJ.OJ.S9 2.5.326.759 10.01 1~1.791 26.195.551

2.6._l.iqoid.c..mpl. 19.09.19 •.202.229 10.01 2&0.1"9 4.U2.371

;~~ llO.~_515 7376.751 J3I.«S.2T.\

J.crVlCOlA f.uE·
Rcb.ab~ilO<i6<f~"'~' l' Y J'

J.I..I'o<>y.p';"';ú",,::l1 'J9" 216.1&2.156 5.01 216.IU.U6

J.2.-R.~""",,~~~O.12.&lI 57.211.174 5.0l 57.211.114

(No n;•• liqu\>!<; ¡,¡,,¡

¡Ul'f.L 340t.164,030 340t.l6<l.0JC

4._ClJ,4Jl;TJ. "fASr:
Ul'ln.llIU,iónn".,¡""

4.1._"'0) ."rimi,:..~ 2" ')7.17 71.576"2 '.~ 71.516.612

4_2.-R.ro"""d~5.!l;,~?

4.:J._l.iqo·¡clo-''''''~'''¡''_) 6991./116 'm 69\1'196

=~ n.s"...7I 7B1U7I
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5.-QUINTAFASE.•
~i6oI:sec-&Ic

TOT....l

6.-&EXTJ\.FASE.
~lIIicaIo>iIIwiox

6.1 ........,..primiti 27.01..9

(No óóal

7.-sEYllMA Fo\SE. ..
1toboIIililO<ÓÓOO de _ioI 1'1"' BibrNlU<. y
s..I6oodoo""'....

7.1 .......,.primilivoll.06.•9

(No loo lid<> J"U<....clI)

TOTAL

I.-OCTAV" FASE._
AapLA<i6a SóIa....

7.1..l'roy.primi~yo 19.09.'9

(No'" _ibidolo "no)

~- .
.Yj.odio:.o¡'¡" Baja

15I.SlO.OS9 S.lID

15.132.121 S,OO

174.112.121

12.70.347 5.01

12.743_H7

llO.OSJ.nl 5.00

l20.0ll.nl

4>.1".559

1.103.465.700 7.516.757

UI.nO,OS9

IS.t:l1-Ill

17~_3Sl.11l

ll.10-:W1

\20.013.531

110.013.5]1

45.191.55'1

45.I9t.5S'l

1..111.042.451

Madrid, Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, Murcia, oviedo,
Salamanca, Valladolid y Zaragoza •

La Universidad de Castilla-La Mancha hasta 1988 tenia estatuto
juridico de organismo autónomo, por lo que las finicas cuentas
incluidas en la presente fiscalizaci6n de dicha Universidad son las
correspon~ientes al ejercicio 1989.

Dado que la disposición adicional segunda de la LRU establece que
"En atenci6n a sus especiales caracter1sticas y al Ambito de sus
actividades, las Cortes Generales determinarán el régimen juridico
de la Universidad Internacional Menéndez pelayo", hasta que se
cumpla dicha previsión la citada Universidad contin6a integrada en
la CUenta General del Estado al seguir teniendo la naturaleza
jur1dica de organismo aut6nomol •

El resto de Universidades p6blicas radican en Comunidades AutónoJllAs
que tienen establecidos 6rganos de control externo propios a los
que han debido rendir sus cuentas, quedando por ello excluidas del
ámbito propio de esta fiscalización.

2) T_poral.

La presente fiscalizaci6n abarca las cuentas de los ejercicios
1987, 1988 Y 1989 con la excepción de la Universidad COmplutense
de Madrid, cuyo informe de fiscalización correspondiente al
ejercicio 1987 fue aprobado por el Pleno del Tribunal en sesi6n del
29/1/91 y elevado a las Cortes Generales.

Por las razones expuestas en el apartado anterior no se incluyen
las cuentas de los ejercicios 1987 y J.988 de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

VI.J..3.2. En cypnto p la ejecución de sus presupuestos.

VI.l.3.1. En cuanto a 'a pr",ntaci6n de lp. cuento'

realización de la liquidación de las
correspondientes a la ejecución

VI.- UNIVERSIDADES QUE I'ERMANECEN EN. EL AMBITO DE
COMPETENCIA DEL ESTADO

VI.l. INTRQPUCCION

La Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(LRU), define a las Universidades como personas jur1dicas de
derecho pOblico, que desarrollan sus funciones en régimen de
Autonom1a con sometimiento a la LRU y a sus propios Estatutos.

A efectos de su inclusi6n en el ámbito de la funci6n fiscalizadora
del Tribunal de Cuentas la aplicaci6n de la LRU supone para las
Universidades la pérdida de su condici6n da organismos autónomos
administrativos, por lo que sus cuentas no se integran en la
General del Estado, y su transformación en Entes Püblicos l

sometidos a la obligaci6n de rendir cuentas de sus operaciones,
según dispone el arto 34 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de CUentas (LFTCU).

VI.l.l. REGIMEN CONTABLE DE LAS UNIVERSIDADES.

La LRU en sus arts. 54.5 y 56.1, establece que las Universidades
organizarán sus cuentas bajo principios de una contabilidad
presupuestaria, patrimonial y analítica, debiendo adaptarse en la
estructura de sus presupuestos y en su sistema contable a las
normas que con carActer general estén establecidas en el sector
público a efectos de normalizaci6n contable.

Destaca a este respecto que, a pesar del tiempo transcurrido, no
se haya conformado un sistema contable uniforme =,ara todas las
Universidades que permita hacer realidad lo dispuesto en el citado
arto 54.5 de la LRU, con la consecuencia de que las cuentas se
presentan con criterios y formatos contables muy diversos,
evidenciando la necesidad de la formulación de un plan especial con
el que se adapten al Plan General de Contabilidad Püblica las
singularidades de las funciones y actividades que desarrollan las
Universidades.

Asimismo, dado que estas Entidades no se integran en el sector
püblico estatal (sus presupuestos no forman parte de los Generales
del Estado), las cuentas-de las universidades, ante la falta de
disposiciones especificas, deben rendirse al Tribunal de CUentas
en el plazo de dos meses contados a partir del cierre de cada
ejercicio según dispone el arto 35.2 de la LFTCU'. Dicho plazo
deberá contarse, en su caso, a partir de la fecha prevista para la
aprobación interna de las cuentas por la propia Universidad.

VI.1.2. AMBITO DE LA FISCALIZACION.

1) Subjetivo.

En el presente informe se incluye la cuenta de liquidación de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED) y las de las
Universidades piíblicas que figuran como de competencia de la
Adln.inistración del Estado al no haber asumido las Comunidades
Aut6nomas las competencias previstas en la LRU.

Estas Universidades son las de Alcalá de Henares, Baleares,
Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, León, Complutense de

L Bajo eata denominación I'eciben la••ubvenci.ones que anual_nte otol'qan
loa Pl'esupueato. Genel'ales del Estado a las IJnivel'lIidad.s de eompetencia de
la Administración del Estado, que lIe I'elacionan en ..1 apartado VI.1.2.1)
posterior.

2 El art. 35.2 de la LFTCu establecel ~Laa euenta. gelMrale' y pal'cial.a
que hayan de reJllitil'lIe al Tribunal poI' otl'o. conducto', d'berln e.tal' en pode.r
del mi.mo en los plazo. que la. di.poaicione. reapectiva. datena.inen o dentro
de los doa me••a ai'JUiente. a la tarminación del periodo que a cada una
correaponda cuanóo nO exista previsión legal al respecto~

La inclusión en el Informe Anual del ejercicio 1989 de las cuentas
correspondientes a dicho ejercicio y a los dos anteriores -1987 y
1988- obedece a la rendición de BUS cuentas por la prActica
totalidad de las Universidades a este Tribunal con notables
retrasos, que superan generalmente los dos afios en las referidas
a los ejercicios 1987 y 1988 Y un afio en la de J.989.

A la fecha en que se finaliza la presente fiscalizaci6n (15/5/1991)
y a pesar de su requerimento de forma expresa e individualizada,
no se han rendido las cuentas del ejercicio 1989 correspondientes
a las Universidades de Le6n y Complutense de Madrid·, por lo que
han quedado excluidas de la presente fiscalización.

VI.l.3. OBJETIVOS DE FISCALIZACION.

De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes OrgAnica y de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas se, han establecido como
objetivos generales del examen y comprobaci6n de las cuentas
rendidas por las Universidades, los siguientes:

a} Comprobar que las cuentas rendidas estAn aprobadas por ltJs
órganos competentes de las Universidades de acuerdo con lo
establecido en los correspondientes Estatutos.

b) Verificar si existe coherencia interna entre los saldos de las
partidas integrantes de las cuent.as q'Oe deben estar correlacionados
y si dichos saldos estAn debidamente soportados por la
documentaci6n que acredite su importe.

c) Comprobar si se han respetado y aplicado de manera uniforme los
principios generales que inspiran la contabilidad presupuestaria,
a fin de conseguir que las cuentas rendidas representen
adecuadamente la ejecuci6n de sus presupuestos.

d) Comprobar, en la medida que sea posibleS, que las cuentas
rendidas presentan adecuadamente la situación financiera y
patrimonial y el resultado de las operaciones de cada ejercicio.

a) Analizar el qrado de
principales partidas
.presupuestaria.

b) Analizar las variaciones más significativas que han tenido luqar
en las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios
fiscalizados.

La presente fiscalización se ha realizado mediante el examen de los
estados financieros rendidos y de los anexos y docWllentación
complementaria que los acompafian.

l La COlllisi6n Mi.xta Congreso-Senado ~I'a la.s I'elaciones con el Tribunal
de Cuentas fue i.nformada. por el Pl'esidente 'del Tribunal en la eesi6n celebra.da
el dia 14 de marzo de 1991 .obre la fiecalizaci6n especifica en curso de la
Universidad lntel'nacional Kenéndez Pelayo.

• En techa posteriol' al t6na.ino del pla", lIlaread.o para la redacci6n de
este Informe Anua.l se l'ecibi6 la cuenta correspondiente al ejercicio 1989 de
la Univer.l.dad C01llplutenl3e, que ha sido eXlll1l1nada de acuerdo con el proqrama
establecido a. tal fin. Loa re.ultadoa del ex.......n .e racoqerán en el Informe
Anual correspondiente al ejercicio 1990.

5 Al'JUnas cuentaa da la. Universidade.. no incluyen .etado. financi.ro.
debidamente configul'a.doa para pl'e.enta.r dicha .ituación y resultadoa, COlllO
.xpre.......nte .e ha.ce constar en .1 aplLrta.do VI.2.3 de .ste Informe.
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VI.2.- REspt$Apos DE LA FISCALIZACION

VI.2.1. ESTRUCTURA, PRESENTACION, AUTORIZACION y APROBACION DE LAS
CUENTAS.

Sobre estos aspectos son destacables las siguientes observaciones:

a) Las Universidades Aut6noma de Madrid, Salamanca y UNED rindieron
sus cuentas a partir del ejercicio 1987 bajo principios de
contabilidad financiera, patrimonial y presupuestaria sumándose a
este procedimiento en 1988 las Universidades de Cantabria,
Politécnica de Madrid y Ovieda y en 1989 las de Aleall de Henares,
castilla-La Mancha y Zaragoza.

En el resto de las Universidades6 las cuentas rendidas presentan
s6lo la liquidaci6n de los presupuestos en estados adaptados en
lIneas generales a lo establecido para los Organismos ~utbnomos

administrativos antes de la implantaci6n en estos Entes del Plan
General de Contabilidad püblica. La Universidad de Murcia presenta
su cuenta de liquidaci6n sin ajustarse a la normativa anterior ni
a los nuevos principios de contabilidad pablica.

b) No existe uniformidad en el tratamiento seguido por las
Universidades para la autorizacibn y aprobaci6n de cuentas. En
general la autorizaci6n se acredita con la firma del Jefe de
contabilidad, Rector o Vicerrector de Asuntos Econ6micos, si bien
Le6n y Murcia rinden las cuentas sin firma acreditativa alguna.
Respecto de la aprobaci6n de la gestión econ6mica por 6rganos
propios de la Universidad cuando los Estatutos la prevén, la
heterogeneidad se muestra tanto en los documentos que deben
someterse a aprobación, como en el órgano competente para
realizarla.

No se presenta docUlllento alguno que acredite la aprobación por
órganos propios de la Universidad, en las cuentas rendidas por la
de Extremadura, Aut6noma de Madrid, oviedo, AlcalA de Henares' y
Castilla-La Mancha, estas dos 6ltimas para el ejercicio 1989. En
el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, la falta de
aprobaci6n deriva de no haberse constituido el Consejo social,
órgano al que corresponde dicha competencia.

c) En el curso de los trabajos de fiscalización realizados, se
detectb que el acto administrativo de aprobación del presupuesto
de la Universidad de Valladolid para el ejercicio 1987, fue
declarado nulo de pleno derecho por Sentencia de 24 de febrero de
1989, dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en recurso
contencioso-administrativo nOmero 975/87, por incumplimiento del
obligado trAmite de pase y aprobaci6n del correspondiente
anteproyecto por la Junta de Gobierno de dicha Universidad.

Requerida por este Tribunal la pertinente informaci6n relacionada
con los efectos deducidos del cUlllplimiento de dicha sentencia. se
manifiesta que, convocada el dla 19 de junio de 1991 reuni6n de la
mencionada Junta de Gobierno a los concretos efectos de
cumplimentar la expresada sentencia, ésta aprob6 el mencionado
presupuesto de 1987, lo que permite entender que se ha dado
cUlllplimiento a lo determinado por el arto 45 de la Ley de
Procedimiento Administrativo'.

b) Remanentes de tesererIa.

b.1) Las previsiones definitivas de los remanentes de tesorerla de
las Universidades Aut6noma de Madrid y Complutense son superior"
a los remanentes reales existentes al cierre del ejercicio anterior
en 194 y 148 millones de pesetas para los ejercicios 1987 y 1989
respectivamente en la Aut6noma, y en 93 millones para el ejercicio
1988" en la Complutense, lo que ha supuesto la aplicaci6n como
fuente de financiacibn del presupuesto de remanentes de tesorerla
ficticios por los importes indi~ados.

Por el contrario, las previsiones definitivas son inferiores a los
remanentes por importes significativos en las Universidades de
Alcalá de Henares (201 millones en 1987), UNE010 (773 y 273
millones en 1987 y 1988) Y Politécnica de Madrid (703 y 707
millones en 1988 y 1989). .

De acuerdo con e1 arto 54.3.g) de LRU los remanentes de tesorerla
son un recurso presupuestario y como tal debe ser tratado, siendo
exigible una presupuestaci6n y utilización rigurosa del mismo para
no desvirtuar la información relativa a la capacidad o necesidad
financiera de las Universidades.

b.2) Se han evidenciado errores en los cálculos de los remanentes
de tesorerla registrados en las cuentas con arreglo al siguiente
detalle:

- En la Universidad de Extremadura para los ejerciciQs 1987, 1988
Y 1989 los remanentes de tesorerla son inferiores en 27 millones
de pesetas a los que se derivan de su correcto cAlculo, al no
haberse subsanado los defectos recogidos en el reparo formulado por
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado a las
cuentas del ejercicio 1986.

- En la Universidad de Oviedo se produce un error en el arrastre
del remanente de tesorerla de 1986 que motiva la sobrevaloraci6n
del mismo en 13 millones de pesetas en el ejercicio 1987. El error
se corrige en la cuenta de 1988.

c) operaciones pendientes de aplicar a presupuestoll •

En la mayor parta de las universidades y para todos los ejercicios
fiscalizados se han contabilizado ingresos y gastos de naturaleza
presupuestaria en cuentas extrapresupuestarias que en algunos casos
no han sido formalizados a presupuesto al cierre de los respectivos
ejercicios.

Destaca a este respecto el mantenimiento como deudores.
extrapresupuestarios de gastos de personal, anticipos y pristamos
varios por importes de 301 millones de pesetas para la Universidad
de Zaragoza y de 370 para la UNED al cierre del ejercicio 1987, y
de 250 y 222 millones de pesetas, respectivamente, para la
Universidad de Oviedo y UNEn al cierre del ejercicio 1989.

d) Anulaci6n de obligaciones y derechos de ejercicios anteriores
y descuadres contables.

d.1) En el ejercicio 1988 en la Universidad de oviedo se anularon
865 millones de pesetas, dado que se habian incluido como
obligaciones pendientes de pagn a pesar de haber sido satisfechas

- En el ejercicio anterior.

VI.2.2 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

VI.2.2.1. Examen de los estados financieros de lO liguidac'ón del
presupuesto.

A) De la documentaci6n e~aminada se desprende que, en todas las
Universidades fiscalizadas, excluida la de Murcia a la que se hace
referencia en el apartado B) siguiente, los datos incluidos en los
estados rendidos son internamente consistentes, estAn soportados
por documentaci6n acreditativa suficiente y presentan adecuadamente
la liquidaci6n de los presupuestos para cada Entidad y ejercicio
fiscalizado, con las salvedades que se expresan a continuaci6n:

a) Operaciones no incluidas en las cuentas rendidas.

En las cuentas de la Universidad Complutense de Madrid para el
ejercicio 1988', siguen sin inclu!rse las operaciones realizadas
por el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho; por el
contrario han sido solventadas las deficiencias puestas de
manifiesto respecto de la no inclusión de las operaciones
realizadas por la Escuela de Estomatolog1a. Servicios Centrales y
Cursos, para Extranjeros.

d.2) En la Universidad Politécnica de Madrid se anularon en 1988,
12 millones de pesetas de deudores por derechos reconocidos que ya
hablan sido cobrados en el ejercicio anterior.

d.3) En la Universidad de OViedo para los ejercicios 1987, 1988 Y
1989 se producen diferencias sustanciales entre los ingresos y
pagos por operaciones extrapresupuestarias que figuran en el
movimiento de las cuentas correspondientes y los consignados en los
anexos resumen de ingresos y pagos que, si bien no afectan a los
saldos de efectivo resultante, ponen de manifiesto inconsistencias
significativas de la informaci6n suministrada por las cuentas.

e) Defectos de justificaciónll •

No se aportan relaciones de deudores y/o acreedores
extrapresupuestarios que permitan contrastar los valores pendientes
de cobro y/o pago que figuran en las cuentas de las Universidades
de Extremadura (1988 y 1989). Oviedo (1988 y 1989) Y Zaragoza
(1989) .

f) Otros defectos lJ •

f .1) Los saldos de tesorerla que figuran en las cuentas de
liquidaci6n del ejercicio 1988 de la Universidad Complutense de

Se ha modificado el texto provillional que apareeia en elite epiqrafe
como consecuencia de la documenta<:ión preeentada en fa•• de alegaciones por
la Universidad Complutense sobre la riibri<:a ~transferencia. da fondo. w de eu
agrupaci6n de deudoreo extrapresupuestariós.

12 Se ha modificado el texto provisional que aparecIa en e.te epiqrafll
COQlO eonllecuencia de la remillión en fase de ale'iacionell por 1.e Universidadee
de León y Castilla-LB Kancha de la. relacionell de &cr..dore. y deudore., cuya
ausencia en las cuenta. randidall lIe ponla de manifiesto en cUcho texto
provillional.

10 Hay que tener en cuenta que e.t. Universidad -seg{ln 10 indicado en
el punto C} pOBterior- tenIa pendiente de aplica<:i6n pre.upue.taria 370
millones de peBetas, cuya regulari'l'aci6n hubiera producido una ·reducción ele
su remanente de teBorerla en la indicada cantidad.

"

13Se ha modificado el texto provisional que aparecIa en elite epigrafe
cOmO consecuencia, por una partll, de la. alegaciones de la Univer.idad de
Valladolid· que a<:lara .atisfactoria.mente la diferencia que se ponIa de
manifiesto en aqu"l y, por otra, de la documentación aportaaa por la
Universidad Complutense a la que se hace referencia en lB nota 11 anterior.

, El citado artIculo eatableclI que, -Excepcionalmente podri otorgarse
eficacia retroactiva a los actos <:uando ee dicten IIn lIulltitución de actoa
anulados y asimismo cuando produzcan efectos favorables al interesado, lliempre
que 10B supuestos de hecho ne<:esarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiqa la eficscia del aeto y ésta no lellione dencholl (1 int~.ell

legItimoll de otrall perllonas".

6 En elite grupo ap.are<:en, por tanto, incluida'" la. Univer.idade. de
Baleares, Extremadura, Mur<:ia y Valladolid lIsI como la Complutense de Madrid
y Le6n.

7 En las alegaciones foPtluladall por esta Univeraidad lIe certifica <¡"e
la Kemoria eorrespondiente al ejer<:icio económico 1989 fue aprobada por la
Junta de Gobierno el 12/7/1991, fecha pollterior. la de rendiCión de la cuenta
a este Tribunal.

9 En el informe de elite Tribunal para lo. ejercicio. 1986 y 1987, al que
.e h. hecho referencia anteriormente, .e ponIa de manifiellto la exietencia de
diverllall actividade. realizada. por determinado. servicio. cuya. operaciones
no estaban il1eluld•• en la cuenta rendida por la Universidad.
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Madrid, incluyen 6nicamente el corr.spondiente a existencia. en
Banco de Espafta, sin consignar aquellos fondos que la Universidad
tiene situados en otras entidades bancarIas. A este respecto hay
que subrayar la existencia en una cuenta abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya de un saldo a tavor de la Universidad de 2.218 mdllonea de
pesetas, ~epositados en ella aediante un traspaso de la cuenta del
orgeniem? en el Banco de Espafta realizado el 23/12/88, que se
contabilIZO ~ncorrectamente en la r6brica -transferencias' de
fondos· de la agrupaci6n de deudores extrapresupuesUlrios.

f.2) La Universidad de Baleares ha fonr.aliz.ado una operac16n de
cr6dito contratada con una entidad financiera, por importe de 250
.il10nes de pe.e~as, prescindiendo de la preceptiva autorización
del Ministerio de Educación y Ciencia exiqida por el arto 54.3.f)
de LRU.

f.3) La Universidad Polit6cnica de Madrid no efect6a en los plazos
preceptivos los inqresos derivados de las retenciones de IRPF y
cotizaciones a MUFACE y derechos pasivos. As! a 31 de diciembre de
1988 quedaban pendiente. de inqreso 567 1Iillones de pesetas
correspondientes a retenciones de IRPF del 2~ y 3D trimestre del
citado ejercicio, iqualmente a 31 de diciembre de 1989 quedaban
pendientes de inqresar las retenciones del 2D y 3D trimestre del
ejercicio por importe de 56••illones de pe.~ta••

Respecto alas cotizaciones de MUFACE y derechos pasivos, al cierre
de los ejercicios 1988 y 1989 quedaban pendientes de ingresar las
correspondientes al 2D y 3D trimestre de los respectivos
ejercicios, por importes de 90 y 102 millones de pesetas, asl como
deudas anteriores-a 1987, por 25 millones de pesetas.

B) La Universidad de Murcia presenta sus cuentas de liquidaci6n de
los preSQPuestos ofreciendo'un nivel de informaci6n insuficiente
para la finalidad que aquéllas deben satisfacer y con alqunos.
def-ectos. Asi:

a) Las cifras que se consignan en sus cuentas fiquran
indistintamente en pesetas, miles o lIillone., .in ..ntener un
criterio uniforme y sin que existan razones aparente. que
justifiquen este proceder. Dicha. cifras se presentan netas, sin
que figuren obliqaciones ni derechos anulados ni reinteqros ni
devoluciones.

b) Las cuentas reqistran los flujos de derechos y obligaciones pero
sin que en las mismas fiquren los saldo. resultantes_ Por otra
parte, el importe de dichos' flujos asi como el de los saldoB que
se deducen a través de ellos, con frecuencia no coinciden con la
documentaci6n complementaria que deberia soportarlos.

c) No existe la debida coherencia exigida por el sistema contable
entre los importes que debieran estar correlacionados en las
cuentas de ejercicios consecutivos, ni entre los que figuran en las
distintas partes que componen la cuenta de cada ejercicio
individualmente considerado.

Por todo ello no es posible concluir que las cuentas rendidas por
la Universidad de Murcia para los ejercicios 1987, 1988 Y 1989
repr.esenten adecuada y suficientemente la liquidaci6n de sus
presupuestos para dichos ejercicios.

C) Como consecuencia de lo indicado en el apartado VX.2.2.1.A.c)
anterior los resultados de qesti6n presupuestaria o remanentes
pr~supuestario.presentados en cuentas -que aparecen en la dltima
columna de los anexos 1, • Y 7- no se ajustan a la realidad en
alqunas Universidade., particularmente en las siquientes:

- En la de Zaraqoza se encuentran incorrectamente incrementados en
196 millones de pesetas en el ejercicio 1987 (diferencia entre los
qastos presupuestarios pendientes de aplicar a presupuesto al
cierre de los ejercicio. 1987 -301 a111ones- y 1986 -105 1ll1110nes-)
y minorados en 1988 en ]01 aillones de pesetas.

- En la UNED se encuentran .slllis.o incorrectamente incrementados
en los ejercicios 1987 y 1989 en 337 y 222 IUllones de pesetas,
respectivamente, y minorados en 1988 en 370 aillones de pesetas.

- En la de OViedo. el' incr.-nto indebido afecta al ejercicio 1989
por un importe de 250 millones 4e pesetas.

VX.2.2.2. Anál!'!s dI II ci'SUgiOn pr,supuI.t.ri.u

De conformidad con lo dispuesto en el arto 13 de la LOTCU, en este
apartado se procede al anAlisi. de las cuentas rendidas con el
objetivo de evaluar la calidad de la pre.upue.taci6h. El anilisis
se estructura en tres apartados, el priaero dedicado al presupuesto
de gastos realizAndose anAlisis separados de las aodificaciones de
cr6dito y de la ejecuci6n de los cr'ditos; en el ••gundo s. analiza
el presupuesto de ingresos; y en el tercero .e presentan los
resultados del ejercicio atendiendo a la naturaleza econ6mica de
los qa~tos e ingresos.

En los anexos 1 a 9 se detalla la ejecuci6n de los presupuestos 4e
qa.tos e ingresos.

•• A tin de otrecer una vi.i6n ..... cCIIllpleta del compart_iento a9regado
del sector de Univer.idadila de cOlIIpetencia de la Adlaini.traci6n del .atado,
en e.te apartado .e incluyen lo. dato. corre.pond.i.ente. a la cuenta de
liquidaci6n de l. Un.i.versidad COlllp1utenae de Madrid para el ejercicio 198'7,
pe•• a que di.cha cuenta ae ha excluido dal pre.ente informe por las causa•
••I\aladas en .1 eplqrafe VI.l.2 anterior.

ASi.m.i..IIlO, a ef.ctos de interpt"etal: correet_nte 1aa cifraa a9regadaa,
debe con.iderarae que en el ejercicio 1989 no .e incluyen las Univer.idad...
d. León y Comp1utenBe d. Madrid y, por el contrario, ae incluye la Universidad
de Cast.i.lla-La Mancha.

A) Pr.supue.to 4e gastos.

a) Modificaciones de crédito.

La LRU .e5tablece en su arto 55 que todos los créditos tienen la
consideración de ampliables, excepto el de la mayor parte de los
conceptos retributivos de la plantilla de funcionarios docentes y
el de la plantilla de funcionarios no docentes.

El importe total de las modificaciones netas durante el ejercicio
1987 asciende a 17.307 millones de pesetas (23' de los créditos
iniciales), en 1988, a 22.744 millones (25,S') yen 1989, a 24.239
millones (29\:). .

Por capitulas, las modificaciones netas mAs significativas se
producen en inversiones reales, ascendiendo a 9.874 millones de
pesetas (161\ de los créditos iniciales) en 1987, 13.745 millones
(186\) en 1988 y 17.226 millones (15U) en 1989. Estas
modificaciones corresponden básicamente a incorporaciones de
crédito del e~ercicio anterior, cuyo importe representa en todos
los aftas ana11zados .is del 50\ del total de modificaciones.

Aunque las modificaciones netas totales mis elevadas·en términos
absolutos se producen en las Universidades Complutense de Madrid
(4.776 Y 5.357 millones en los ejercicios 1987 y 1988), Politécnica
de Madrid (2.174, 2.255 Y 3.788 millones en los ejercicios 1987,
1988 Y 19~91 Y Valladolid (4.093 millones en 1989), las als
significat1vas en tét'lllinos relativos (modificaciones sobre créditos
iniciales) correspondan para los tres aftas considerados a las de
Balear.s .(46\, un y 61\:) Y Valladolid (2n, 43' y 58\).

Por otra parte, la comparaci6n de las modificaciones de crédito con
los remanentes de crédito pone de manifiesto que para el oonjunto
de las universidades, el importe de éstos no son en ninquno de los
tres afias considerados inferiores al 70' de aquéllas, llegando
incluso a superar el 100' en las Universidades de Alcal' de Henares
(ejercicios 1987 y 1989), Politécnica de Madrid (1987, 1988 Y
1989), Aut6noma de Madrid (1987, 1988 Y 1989), Cantabria (1987 y
1988), Oviedo (1988) y UNED (1989).

b) Ejecuci6n de créditos.

Las obligaciones reconocidas para el conjunto de las Universidades
fiscaliz~das ascendieron en 1987, 1988 Y 1989 a 78,161, 95.618 Y
90.298 millones de pesetas para unos créditos' finales de 92.104,
111.794 Y 108.149 millones de pesetas, cifras de las que se derivan
unos remanentes de crédito de 13.942, 16.176 Y 17.851 millones de
pesetas y un n!vel de ejecuci6n presupuestaria del 85\, 85,5\ Y
83,5t, respectlvamente.

Por capitulas, las mayores desviaciones relativas- (remanentes de
crédito sobre créditos finales) se producen en el correspondiente
a inversiones reales con porcentajes del 47\, .4,5\ Y 47,2' en los
ejercicios 1987~ 1988 Y 1989, respectivamente.

Por universidades, aunque las desviaciones absolutas mls elevadas
corresponden en 1987 y 1988 a la complutense de Madrid (3.283 Y
3.714 millones) y a la Politécnica de Madrid (2.433 y 2.451
millones) y en 1989 a esta 61tima Universidad y a la Aut6noma de
Madrid (4.086 y 2.403 millones de pesetas). las desviaciones
relativas más importantes corresponden a las de Baleares (~7,.\:,

29,4\ Y 30\ en los ejercicios 1987,1988 Y 1989), Alca16 de Henares
(24,6\ en 1987), Cantabria (26,6\ en 1988) y Politécnica y Aut6noma
de Madrid (22,9 y 20,3\ en 1989).

Los qastos de personal son los ús siqnificativos con 55.205,
65.749 Y 58.163 millones en los respectivos ejercicios, a
continuaci6n le siguen los gastos del capitulo 2 (13.649, 17.124
Y 15.741 millones) y capitulo 6 (8.526, 11.723 Y 15.134 Illillones).

Por universidades, les ga.tos de personal repre.entan en 1987 un
porcentaje sobre los gastos tatale. que oscila entre el 79\ en la
complutense de Madrid y el 45\ en la UNED. En 1988 dicho porcentaje
oscila entre el 76,S' en Extremadura y el 46\ en la de AlealA de
Henares. Por 61timo en 1989, Extreaadura con un 73,3' y la UNED con
un 53,8' repre.entan lo. l1llite. de variaci6n porcentual de la
participaci6n de los qa.to. de personal en los ga.tos totale••

Las variaciones interanuales (obliqacione. reconocidas en un afta
respecto a las del anterior) son positivas en loa tr.. ejercicios
por importes de 12.118, 17 ••57 y 17.059 1I1110ne. de peaeta., lo ~e
repre.enta unos incr...ntos relativos del 18,3', 22;3' Y 24,2t •

En cuanto a la. variacion.s absolutas _A. destacada.
correspondieron en 1987 • las Universidades Complutense de Madrid.
Valladolid y UNED con 3.132, 1.170 Y 1.135 millona de pu:eta.,
mientras que las mayores variaciones relativas correspondieron a
las Universidades de Alcalá de Henares y Baleares con el .3' y 32\:,
respectivamente.

En 1988 la Universidad complutense de Madrid y la de Zaragoza
tienen las variaciones absolutas _&s elevadas con 3.775 y 2.116
millones de pesetas, respectivamente, mientras que las variaciones
relativas mAs importantes corresponden a la de AlcalA de Henares
con el 46\ y a la de Baleares con el 41\.

En 1989 son destacables la Universidad de Oviedo y la Polit6cnica
de Madrid con variaciones absolutas de 2.351 y ~.292 millones de
pesetas, respectivamente, aientras que las variaciones relativas
mAs importa~tes corresponden a las de Cantabria con el 44,6' y
Oviedo con el 37,S'.

IS. A fin de hOlllogeneizal: la cOlllparaei6n no .e incluyan 1aa obliqacionea
reconoc:Ld". en .1988 por 1.. Univeraidade. de León y Compluten•• de Madrid, ni
1al; correspond:Lente. a 1989 por la de Castilla-La Mancha.
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Los derechos reconocidos del conjunto de universidades ascienden
a 80.226, 95.622 Y 96.812 millones de pesetas en 1987, 1988 Y 1989,
para unas previaionelil finales (asin remanentes de te.sorer1a) de
76.321, 93.856 Y 93.990 aillones de pesetas, cifras que deterainan
un nivel de ejecuci6n del 105'. 102' Y 103\, r~pectivaaente.

Las transferencias corrientes suponen la partida lllás significativa
del total de ingresos con 53.989 aillones (61\> en 1.987, 63.237
millones (66,1\> en 1988 y 58.737 aillones (60,7\> en 1989.

En segundo lugar figuran los derechos reconocidos por tasas y otros
ingresos, 20.429 millones (25,5\) en 1987, 23.476 m1110ne&(24,5\)
en 1988 y 22.065 millones (22,8\) en 1989.

En el conjunto de Universidades para los ejercicios fiscalizados,
los derechos reconocidos superan las previsiones definitivas, con
la excepción de Alcalá. de Henares (1987, 1988 Y 1989), Extremadura
(1987), Salamanca (J.987 y 1989), Oviedo (ISl88) y UNED (lSl8S y
1989) •

Los derechos reconocidos del ejercicio 1987 en relaciÓn a los del
ejercicio anterior ofrecen una variación absoluta positiva de
10.530 mil1qnes de pesetas (15\). El creciaiento porcentual de los
derechos reconocidos para cada universidad oscila desde el 5\ en
la ONED al 31,4\ en la de Alca16 de Henares.

En 1988 presentan una variación positiva de 15.396 millones de
pesetas (19,2\). El incre.ento por Universidades oscila entre un
8\ en la UNED a un 48,8\ en la de Baleares.

UNIVERSIDAD EJERCICIOS

UNEO 1987 1988 1989
Salamanca 1987 1988 1989
Aut6noma de Madrid 1987 1988 1989
Politécnica de Madrid - 1988 1989
OViedo - 1988 1989
Cantabria - 1988 1989
AlcaU. de Henares - - 1989
Zaragoza - - 1989
Castilla-La Mancha - - 1989

Por tanto, las Universidades de Baleares, Extremadura, Murcia y
Valladolid, al menos hasta el ejercicio 1989, y las de Le6n y
Complutense, al ..nos hasta el ejercicio 1988, no han rendido los
referidos estados de contabilidad financiera y patrimonial, • pesar
de lo establecido en los arta. 54.5 y 56.1 de la LRU.

Como consecuencia de la risca1izaci6n efectuada sobre los citados
estados financieros, se han puesto de manifiesto ..lvedades
significativas que afectan a su presentaci6n y a la representación
que de la situaci6n financiera y patriaonial deben ser dichos
estados respecto de cada Universidad y ejercicio fiscalizados, de
acuerdo con los principios y criterios que inspiran la contabilidad
pública.

La descripción de estas salvedades y su efecto sobre los estados
financieros rendidos, es l~ siguiente:

VI.2.3.1. BALANCES DE 5ITUACION.

En 1989 la variaci6n es asiDislIIO positiva l • por 23.345 1I.illones de
pesetas (33\). La oscilación de los increaentos por Universidades
varia desde un 6,8\ en la de Baleares a un 43\ en la de Zaragoza.

e) ••sultados d.
presupuestarios.

qesti61l Reaanellus

A) Inmovilizado.

al De las nueve Universidades que presentan su situaci6n
patrimonial en todos o en alguno de los ejercicios objeto de
fiscalización las de Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid,
Salamanca, Cantabria y Castilla La Mancha., no incluyen en sus
balances los inmovilizados existentes con anterioridad al ejercicio
de implantaci6n de la contabilidad pattimonial~'

Los presupuestos de todas las Universidades fiscalizadas para los
tres al"ios examinados se p:r:esentaron equilibrados, es decir, se
prevela un remanente presupuestario nulo. No obstante, a nivel
agregado, los remanentes presupuestarios reales fueron los
siguientes (en millones de pesetas):

SUPERAVIT {DEFICIT}
OPERACIONES

1987 1988 1989

Corrientes 4.984 3.202 6.403
Capital (2.907) (3.400) 13'
Financieras (12) 202 (23)

TOTAL 2.065 • 6·.515~

Todas las universidades, seqQn las cu,.,nt!ls rendidas, presentan
super6vit, excepto las de Murcia y UNEn .erl 1987 (con déficits de
2 y 384 millones), Alcal' de Henares, Extremadura, Complutense de
Madrid, Zaragoza y UNED en 1988 (con déficits de 671, 42, 591, 297
Y 1.315 millones), y Castilla-La Mancha en 1989 (con un d6ficit de
45 millones). De acuerdo con lo indicado en el apartado VI.2.2.1.C)
anterior, los expresados déficits contables de las universidades
de Zaragoza y UNED, no son representativos de la realidad por
cuanto estAn sujetos a los ajustes alll indicados.

D) Evaluaci6n-de la ejecuci6a presupuestaria.

De los datos expuestos en los apartados A). a) y e) anteriores
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) Los presupuestos de las Universidades no 8e elaboran, en
general, con el rigor adecuado, lo que origina, por una parte, la
necesidad de recurrir a elevadas aodificaciones de los créditos
iniciales, y por otra desviaciones sigrtificativas en el
cumplimiento de las previsiones. ,
b) La incorrecta presupuestaci6n del capItulo 6 "Inversiones
reales" es la causa fundamental de los elevados porcentajes de
modificaciones y desviaciones puestas d~ manifiesto; por ello, la
dotaci6n de tales créditos de acuerdo con las posibilidades reales
de su gestión -o a11~.ernativamente.laagilización de ésta- evitar1a
los crecientes remanentes e incorporaciones de crédito, y en
consecuencia, reducirla dichcs porcentajes.

e) Las modificaciones de crédito no sie~pre satisfacen las
condiciones de urgencia y necesidc¡d, por lo que con frecuencia
quedan inejecutadas en todo o en parte. J..as modificaciones de
crédito deben aprobarse 5610 y en la cuant1a que áea necesaria para
dar cobertura a gastos que deban realizarse dentro del propio
'!.'jercicio.

VI.?.J. CONTABILIDAD FIHANCIERA y PATRIMONIAL.

En los anexos 10 al 18 se recogen de forma resumida los balances
de situación y las cuentas de resultadc~ rendidos por las
TJn.1.versidades que presentan et;te tipo de contabilidad en loa
respectivos ejerciCios, y que son las siguientes:

l~ En la comparlilció:I no Ele incluyen lo. ó••.•cno. reconocidoB de 1986 d.e
1,,~ Universióades Complutense de Madrid y León, ni loe derechos reconocidos
"" 1989 pvr la. Univerld_dad de Ca.stilla-La l1iul",hél.

Las Universidades de OViedo, Zaragoza y UNED afloran en el balance
del primer ejercicio inmovilizados adquiridos con anterioridad, por
importes respectivos de 10.133. 16.922 Y 2.083 millones d. pesetas.
Asimismo la. ONED aflora adicionalmente en 1988, 1.700 millones de
pesetas. aientras que la universidad Aut6noaa de Madrid realiza la
afloración de los inmovilizados existentes con anterioridad a
31/12/86 en el balance del .jercicio 1988 por importe de 9.439
millones de pesetas.

La metodologia utilizada Para valorar estas actividades realizadas
se ha basado, en general, en estudios de arquitectos y otros
prOfesionales. Los criterios utilizados han sido. por la
Universidad de-OViedo el coste hist6rico y ocasional..nte el valor
de reposici6n, la ONED el valor de reposici6n para bienes inmuebles
y el coste hist6rico para bienes muebles, la Autónoma de Madrid el
valor fijado en la peritaci6n efectuada para los bienes inmuebles.
sin que exista inventario de bienes muebles, la de Zaragoza apórta
un inventario de bienes inmuebles exclusivamente sin que se
especifiquen los criterios seguidos para su valoraci6nu •

b) Los incrementos del inmovilizado de los respectivos ejercicios
se corresponden, en general, con el importe de la. obligaciones
reconocidas en el capItulo 6 "Inversiones reales· de su presupuesto
de gastos y, en ocasiones, con adquisiciones realizadas a través
del capitulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios.. , de fondos
bibliográficos, mobiliario y lU.terial docente que por su naturaleza
son activablesll •

COJao excepción las Universidades Aut6noaa y Pol1t4cnica de Madrid,
Oviedo y cantabria no ilUllOvflizan la totalidad de obligaciones
reconocidas por el capItulo 6, aplicando la diferencia a gastos de
explotación y a partidas pendientes de aplicaci6n, por los
siguientes importes (en millones de pesetas):

TOTAL APLlc. GASTOS PARTIDAS
UMIVl:RSIDAD """ ClU'.' • D' PDftS.De

INNOVIL. expLOT. APLlCACIOK

Autónoma de MII.drid 1987 .., ,., 11. •1988 '" 182 " .,
1989 1.460 ... .01 'O,

Politl!icnica Madrid 1988 1.547 ,.. .03 -
19S5 1.923 1.410 513 ·

o.-iedo 1988 813 '" ", ·
1989 1.348 1.261 ., -

e&ntabria 1988 ", ,.,
" -

1989 ... ... 29 ·
e) Los valores del inmovilizado se presentan sin deducci6n de las
correspondientes amortizaciones, que no han sido dotadas, salvo en
la Universidad Autónoma de Madrid para el ejercicio 1989.

Como consecuencia de lo expuesto en los apartados anteriores cabe
concluir que no es posible determinar si el saldo contable del
inmovilizado que figura en los balances de situaci6n de las
Universidades es representativo del valor de los bienes que poselan
en las distintas fechas para el d~sarrollo de sus actividades, ni

17 Párrafo redll.ctado taniendo en cuenta lll.a II.legacionae l'ecibida••

C:"C:1ta las alegaciones recitoid&ll.
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por consiquiente cuantificar el fondo da aaortizaci6n acumulado y
la aaortizaci6n anual que seria necesario dotar.

B) CUanta. finaDciar•••

COlIlprende l •• cuentas de tesoreria propiamente dichas, caja y
bancos, asl como las partidas pendientes de aplicaci6n.

al Las cuentas de tesorerla incluyen en tan s610 tres
Universidades Alcali de Henares, Aut6noma de Madrid y UNED, saldos
por cuentas 'de pagos a justificar. Las dos 61timas aplican
correctamente la mecánica contable prevista para este tl.pO da
cuentas reflejando como contrapartida la cuenta de pasivo
RAereadores por pagos en firme y • justificar"; sin embargo, la
Universidad de Alcalá en el balance a 31/12/89 integra los
correspondientes a saldos de cuentas a justificar dentro de la
cuenta de "Patrimonio" por S9 millones de pesetas.

La UNED refleja como saldos de tesorería en balance los
correspondientes a los extractos bancarios, inferiores a los
contables, habiendo compensado lasdlferencias ~on la cuenta de
"patrimonio", por 10 que procede que en el balance a 31/12/89 se
realice un cargo a "Bancos" con abono a "patrim~nio" por importe
de 22 millones de pesetas.

b) En gastos pendientes de aplicaci6n la Universidad Aut6noma de
Madr id mantiene saldos que corresponden a gastos del capitulo 6 del
presupuesto, que al cierre de los ejercicios 1987, 1988 Y 1989
ascendian a 6, 55 Y 260 millones de pesetas, respectivamente.

C) Patriaobio y R•••rv•••

El saldo de la cuenta de patrimonio viene afectado por las
salvedades puestas de manifiesto en el anAlisis de las cuentas de
inmovilizado y de las cuentas financieras a que se ha hecho
referencia en los apartados anteriores, siendo ademAs destacable
que:

- En el cAlculo del patrimonio inicial de la universidad de Oviedo
se incluyeron obligaciones por 865 millones de pesetas, cuya
anulaci6n, por las razones expresadas en el apartado
VI.2.2.1.A.d.l) anterior, se realiz6 con abono a resultados de
1988, lo que supone una indebida minoraci6n del patrimonio inicial.

- Esta misma situaci6n, pero en sentido contrario, se produce en
la Universidad Polit'cnica de Madrid al anular una partida de
deudores -seqdn se senala en el apartado VI.2.2.1.A.d.2) anterior
por 12 millones de pesetas que ya habia sido cobrada con cargo a
resultados de 1988.

D) En la Universidad de aviedo, ejercicio 1988, se registra un
beneficio ficticio por 865 millones de pesetas de los cuales 17
millones se contabilizan en la cuenta de resultados corrientes y
848 en la de modificaci6n de derechos y obligaciones de ejercicios
cerrados resultado de la anulaci6n de partidas acreedoras que ya
se enco'ntraban pagadas seqdn se indica en el apartado
VI.2.2.1.A.d.1) anterior.

E) En la Universidad Politécnica de Madrid, ejercicio 1988, se
registra una pérdida ficticia por 12 millones de pesetas ~n la
cuenta de modificaci6n de derechos y obligaciones de ejerc1cios
cerrados por anulaci6n de deudores que ya estaban efectivamente
cobrados segün se deduce del apartado VI.2.2.1.A.d.2) anterior.

P) En la Universidad de Zaragoza, ejercicio 1969, no resulta
posible con la informaci6n aportada, establecer una correlaci6n
razonable entre los gastos e ingresos contabilizaJos en su
presupuesto y los regis~rados en la cuenta de resultados.

G) Finalmente debe subrayarse la incidencia negativa que tiene en
la representatividad de los resultados el mantenim.iento en deudores
extrapresupuestarios de gastos de naturaleza presupuestaria por las
Universidades de Zaragoza, UNED y aviedo, a que se hace referencia
en los apartados VI.2.2.1.A.c) y VI.2.2.1.C) anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL

1.- CALIFlCACION GENERAL DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1989

En el examen y comprobaci6n de las cuentas de la Seguridad social
del ejercicio 1989, se sique apreciando, no obstante la progresi6n
de la mejora ya puesta de manifiesto en el Informe anual de 1988,
la existencia de carencias y anomallas que afectan de modo
relevante a la regularidad de la contabilidad del Sistema. Por
esto, teniendo en cuenta el resultado de dicho examen y
comprobaci6n, asI como las alegaciones del Gobierno, se mantiene
la calificaci6n negativa de las cuentas de la Seguridad Social del
ejercicio 1989.

VI.2.3.2. EXAMEN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS.

D) Subvencione. 4e capital.

19P1rrafo modificado teniendo en c:uenta las ale<¡ac:ione. de laa
Universidades de Oviedo, Cantabria, Politécnica de Madrid y Autónoma. de Madrid
que han aportado los criterios Be<;JUJ.dos para c:ontabilizar como _<¡alltoa de
explotación determinadas obli<¡aciones reconocida. con car<¡o a c:reditoll del
capitulo (, ~lnveraionea reales".

Esta calificaci6n se fundamenta en las circunstancias que se
exponen en el apartado de este Informe en el que se retleja el
resultado del examen y comprobaci6n de las cuentas y que, en sus
aspectos basicos, pueden concretarse en el modo siguiente:

- En el grupo de cuentas "Deudores y Acreedores" permanecen saldos,
subsaldos y partidas por importes muy elevados pendientes de los
análisis, y en su caso regularizaciones, que permitan determinar
los derechos y obligaciones reales de la Seguridad Social y
elaborar las correspondientes relaciones nominales de deudores y
acreedores.

- A pesar de los progresos realizados, se carece de documentaci6n
justificativa de los saldos de importantes masas patrimoniales,
fundamentalmente de los siguientes conceptos del Balance de
Situaci6n de la Tesoreria General (en el que figuran saldos
procedentes de la gesti6n propia y de la de las Entidades
Gestoras); "Instalaciones", "Mobiliario y material no m6vil",
"Material m6vil f1, "Inmovilizaciones en curso", "Préstamos
concedidos a largo plazo", "Fianzas y dep6sitos" e "Inversiones
financieras"; y "Existencias" del Balance del Insalud.

- En el subgrupo "CUentas diversas", fundamentalmerlce en las
cuentas "Partidas pendientes de aplicaci6n" y "Operaciones en
curso", la situaci6n sigue sin estar suficientemente aclarada, por
lo que también es necesario realizar un an!lisis que clarifique en
primer lugar el significado de mültiples subcuentas y sus motivos
de cargo y abono, para posteriormente determinar la naturaleza de
las partidas que las integran y proceder a su aplicaci6n finalista
o regularizaci6n.

La Comisi6n para el estudio de las CUentas y Balances de la
Seguridad Social hasta 31/12/89 habia aprobado 2.359 expedientes
de depuraci6n correspondientes a 79.334 millones de pesetas de
saldos deudores y 43.718 millones de pesetas de saldos acreedores.
No obstante contin(ian pendientes de an!lisis, conci1iaci6n o
depuraci6n, saldos por importe muy superior al de los expedientes
aprobados por la Comisi6n.

- La formalizaci6n de los traspasos contables consecuencia de las
transferencias de funciones a las Comunidades Aut6nomas sigue
pendiente de culminaci6n, previo el análisis y ajuste de
determinados aspectos anómalos.

- La regularizaci6n contable efectuada por el Instituto Social de
la Marina con fecha 1/1/87 (y modificada sucesivamente) que el
Tribunal no ha considerado correcta hasta la fecha, permanece
pendiente de revisi6n.

Las deficiencias en que se basa la calificaci6n negativa que se
establece se aprecian fundamentalmente en los Balances de Situaci6n
de las Entidades Gestoras y particularmente en el de la TesorerIa
General de la Seguridad Social, que recoge, ademAs de las partidas
derivadas de su gesti6n directa, importantes saldos procedentes de
operaciones gestionadas por dichas Entidades.

el importe de las
al ejercicio de

entre la imputaci6n
y su registro en la
las siguientes:

A) Las diferencias mis destacables
presupuestaria de gastos e ingresos
contabilidad financiero-patrimonial, son

a) Los saldos de estas cuentas no incluyen
subvenciones percibidas con anterioridad
implantaci6n de la contabilidad patrimonial.

b) La Universidad Aut6noma de Madrid incluye como subvenciones de
capital en el balance a 31/12/89, 18 millones de pesetas reflejados
como ingresos por transferencias corrientes en la liquidaci6n del
presupuesto de 1989.

B) Con excepci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, el resto no
efectda dotaciones a la amortizaci6n de sus activos depreciables.
Por otra parte, la citada universidad, que efect6a dotaciones a
partir de 1989,en el trAmite de alegaciones especifica el criterio
seguido para la amortizaci6n de bienes inmuebles, sin que, segdn
los datos que fiquran en los estados financieros, se deduzca que
se haya dotado amortizaci6n sobre el resto de los inmovilizados
depreciables.

C) La Universidad Aut6noma de Madrid presenta pérdidas de 757
millones de pesetas para el ejercicio 1989, si bien el resultado
negativo que figura en balance es de 604 millones de pesetas al
estar compensado con beneficios del ejercicio anterior por 153
millones de pesetas.

a) Existen obligaciones reconocidas en el capItulo 6 "Inversiones
reales" del presupuesto de gastos, que han sido considerados gastos
de explotaci6n, con el detalle y para las Universidades a las que
se ha hecho referencia en el apartado anterior d-: "I!Üllovilizado"".

b) Se han activado gastos del capItulo 2 "Compras de bienes
corrientes y servicios· que corresponden a las adquisiciones
detalladas en el apartado anterior de "Inmovilizado".

c) En la Universidad Aut6noma de Madrid, ejercicio 1989,
transferencias corrientes del presupuesto de ingresos por 18
millones de pesetas, se han aplicado como subvenciones de capital.

En esta misma Universidad y para el mismo ejercicio, ingresos por
14 millones de pesetas y gastos por el mismo importe registrados
en su presupuesto, no han tenido reflejo en la cuenta de
resultados.
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Il.- EXAMEN Y COMPROBAClON DE LAS CUENTAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

El resultado del examen y cOlllprobac:i6n de lo. cuentas de la
Seguridad Social se expone a partir de la cons1aereci6n del Balance
de situac16n de cada una de laa Entidades Gestor•• y Servicio Comdn
del Sistema, aunque el an6lisia •• ha llevado a efecto examinando,
además de estos estados contables, las CUentas de Gesti6n por
Operaciones corrientes, las CUentas de capital y las CUentas de
Liquidacibn de los Presupuestos.

Las comprobaciones realizadas han puesto de JlAnifiesto la
existencia de una serie de deficiencias, de naturaleza similar a
las observadas en el ejercicio anterior, en las CUentas y Balances
de la Seguridad Social. TAles deficiencias se concretan
fundamentalmente en la carencias de inventarios de importantes
masas patrimoniales, en la insuficiente depuraci6n de las cuentas
"Deudores", "Acreedores" y "CUentas diversas" y en el todavla
inadecuado reflejo contable de las operaciones derivadas de la
transferencia de funciones y servicios a las Comunidades Aut6nomas.

Dada la estructura contable del Sistema de la Seguridad social, una
parte importante de los saldos representativos de operaciones de
las distintas Entidades Gestoras acaban siendo rec09idos en el
Balance de la Tesorerla General que, en todo caso, es donde
aparecen la mayor parte de las anomallas detectadas. Por ello, se
hace referencia en primer lugar a las deficiencias mAs
significativas observadas en la documentación de las Entidades
Gestoras para exponer a continuaci6n de manera más detallada las
carencias y defectos apreciados en la del Servicio Comün.

11.1.- IESTITUTO NACIONAL PE I~ SEGrffllpAD SQCiAI (INSS)

En el ejercicio 19a9 se han realizado, al igual que en ejercicios
anteriores, diversas agrupaciones de saldos de subcuentas,
traspasos de cuentas de las Direcciones Provinciales a los
Servicios Centrales (que dan lugar a falta de informaci6n sobre
contrapartidas en los expedientes de depuraci6n), cambios de
ubicaci6n de conceptos en el Balance de Situaci6n, propuestas de
traspaso a Tesoreria General, etc., actuaciones que, en términos
generales, no constituyen aplicaciones fina11stas de las partidas
o saldos susceptibles de análisis o, en su caso, depuraci6n.

Del resultado del examen de los diferentes qrupos de cuentas del
Balance de Situación y su evolución respecto del ejercicio 1988
merece señalarse:

En el Inmovilizado Material esta Entidad ha realizado en el
ejercicio 1989 una regularización Gue S'..lpone una baja en el

concepto de Instalaciones por importe de 441 millones de pesetas
que representa un 36\ del saldo a 31/12/88 (1.219 millones),
utilizando como contrapartida la cuenta correspondiente de
AmortizaciOn acumulada. La Entidad no ha aportado, a pesar de los
informes complementarios elaborados, los antecedentes completos de
esta regularizaci6n¡ pero, en todo caso, cabe seflalar que los
inventarios representativos del nuevo saldo a 31/12/89 incluyen
muchos conceptos más propios de "Mobiliario y Material no M6vil"
que de "Instalaciones", otros corresponden claramente a gastos
corrientes de conservación de edificios y no a un mayor valor del
patrimonio de la Seguridad Social (destaca, por otra parte, la
ausencia de este tipo de elementos del Inmovilizado ·en las Agencias
de la Entidad). No obstante, considerando las dificultades que
presentan estos inventarios, que están condicionados por la propia
indeterminaci6n en los Planes de Cuentas del concepto de
Instalaciones, se estima que deben continuar estas iniciativas que
tienen por objeto la obtenci6n de inventarios !isicos valorados del
Inmovilizado Material, pero tales actuaciones deberlan estar
coordinadas, valoradas en sus diferentes aspectos y, en su caso,
aprobadas por la ComisiOn para el estudio de las Cuentas y Balances
de la seguridad Socia1. 1

La cuenta "Deudores diversos" presenta un saldo de 566 millones de
pesetas frente a 15.219 millones a 31/12/88, a causa de diversos
traspasos a otros conceptos del Balance de divisionarias que
figuraban en aquella el anterior ejercicio, cambios de ubicaci6n
que no corrigen anomallas y con freouencia dificultan el
seguimiento de las operaciones. De las cuentas que permanecen en
este concepto, cuyo contenido en ocasiones se adecQa más al de la
cuenta "Partidas pendientes de aplicaci6n" (Operaciones en trlmite
de formalizaci6n), destaca la supresi6n de la partida de la
Direcci6n Provincial de Madrid de importe 19~ millones y concepto
"Capitalizaciones Feve l ' que representa la cancelaci6n del 67\ del
saldo total de la cuenta "Operaciones en trAmite de
formalizaci6n". Esta partida se compensaba con otra de Pasivo que
también se cancela. En el ejercicio 1989 figuran en la Tesorerla
General dos cuentas similares con un saldo de 170 millones. l

En "operaciones de Convenios Internacionales", con un saldo neto
deudor de 363 millones de pesetas a 31/12/89, los Servicios
Centrales presentan una partida en concepto de "Procedente del
extinguido INP" por importe de 958 millones de signo deudor. Esta
cuenta, de acuerdo con su contenido, deber1a figurar en el subgrupo
54 "Cuentas diversas".

En 1989 la cuenta" Deudores por prestaciones", representativa de
los pagos indebidos pendientes de reintegro a la ·Seguridad social,
se traslada al grupo "Cuentas de Orden y Especiales" del Balance
de SituaciOn del INSS. El dejar de considerar como cuenta
patrimonial los deudores por prestaciones, concepto especifico del
Balance de Situaci6n, y darle el carácter de cuenta méramente
informativa, no contribuye a que los procesos contables sirvan de
adecuadn instrumento de seguimiento y control de tales operaciones,

1 Párrafe modificado COmo consecuencia de las alegaciones del ciobierno.

por lo que se estima _As conveniente modificar el procedimiento
seguido hasta 31/12/88, aplicando el contra1do previo para estos
derechos.

En "Bancos" la oirecciOn provincial de Las Palmas presenta saldo
acreedor por importe de 55 millones de pesetas que supone el 55\
del total Fondo de Maniobra autorizado a esta Provincia, a causa
de la demora en la justiticaci6n de los pagos. 1

En Granada permanece una diferencia de 15 millones entre la
dotación del Fondo de Maniobra registrada por la Direcci6n
Provincial (30 millones) y la comunicada por la Tesoreria General
(45 millones).l

Los saldos de las cuentas "Mutualidad de la Previsi6n extinguido
INP" y "Mutualidad de la Previsi6n del extinguido Mutualismo
Laboral" que figuraban hasta 31/12/88 en "Deudores diversos" .e
sitüan en 31/12/89 en "Otras Entidades c/c". Como se ha destacado
en Intormes anteriores, es muy elevada la deuda que mantienen con
la seg~ridad Social estas Mutualidades de organismos extinguidos
(14.351 millones de saldo a 31/12/89), incrementAndose ademAs de
forma significativa los 6ltimos ejercicios la deuda de la
Mutualidad del Extinguido Mutualismo Laboral (desde el ejercicio
1985 el incremento ha sido del 5.393 \ -el saldo a 31/12/89
asciende a 5.493 millones-l.

En "Partidas pendientes de aplicaci6n" de signo deudor, con un
saldo neto de 294 millones de pesetas, figura la cuenta "Saldo
apert~ra ejercicio corriente en Servicios Centrales" con un saldo
de 81 millones que es el resultado de subsaldos deudores por 589
millones y acreedores por 508 y que está compuesto por un conjunto
heterogéneo de operaciones pendientes de aplicaciOn finalista con
origen hasta del ejercicio 1977 y procedentes de diversas
Direcciones Provinciales. NO se considera necesaria la utilizaci6n
de est~ tipo de cuentas intermedias en el proceso d!,!: regularizaci6n
de los saldos ya que sólo contribuyen a dificultar el seguimiento
de las partidas objeto de análisis y, en su caso, depuraci6n.
Siguen figurando en Lugo las partidas en concepto de apropiaci6n
ilegal por importe superior a 4 millones de pesetas, a las que se
hizo referencia en Informes anteriores. .

En la cuenta "Acreedor~s diversos" el saldo a 31/12/89 por importe
de J. 777 millones de pesetas se reduce respecto del ejercicio
anterior en 12.116 millones, a causa fundamentalmente del traspaso
a cuentas del grupo cero de la subcuenta "Prestaciones a
reint.egrar" y a "Partidas pendientes de aplicaci6n" de la subcuenta
"Diferencias de conciliaciOn"; Del resto de las subcuentas que
permanecen en este concepto cabe seflalar que el 90\ del saldo
corresponde a la subcuenta "410.9 operaciones en trAmite de
formalizaci6n", de carácter inequlvocamente transitorio, y que estA
integr;lda a su vez por múltiples divisionarias con parti-das e
incluso saldos de signo contrario a la naturaleza de la cuenta
principal donde están ubicadas. En los inventarios recibidos
figuran concept.os indeterminados y partidas de ejercicios
anteriores al de 1989.

En "Impuestos y cuotas de la seguridad Social a pagar", con un
saldo a 31/12/89 de 16.340 millones de pesetas y un incremento
relativo del 24\ respecto del ejercicio anterior, se aprecian
anomallas similares a las de la cuenta "Acreedores diversos" por
lo que se refiere a conceptos indeterminados, partidas de techa
anterior a la legalmente establecida para las operaciones
pendientes de liquidar a la Hacienda Pública o a la Seguridad
Social y múltiples partidas de signo contrario a la naturaleza de
la cuenta con fecha muy anterior a la legalmente establecida para
su compensación en las liquidaciones de cuotas correspondientea. J

La cuenta "Acreedores por prestaciones" cuyo saldo a 31/12/87
ascendla a 11.527 millones de pesetas y que como se indicaba en el
Informe de 1988 se cance16 por traspaso a Tesoreria General para
su aplicaci6n como recursos, presenta a 31/12/89 un saldo de 221
millones procedente casi en su totalidad de operaciones del propio
ejercicio. No están debidamente identificados los acreedores en la
totalidad de las Direcciones Provinciales y en diversas ocasiones
figuran partidas de signo deudor.

En "Partidas pendientes de aplicaci6n" de origen acreedor, con un
saldo a 31/12/89 de 3.385 millones de pesetas, se agrupan en este
ejercicio todas las diferencias de conciliación con Entidades del
Sistema, que a 31/12/88 aparecian distribuidas entre Deudores
diversos y Acreedores diversos. El resto del saldo de esta cuenta,
que asciende a 207 millones, esti formado a su vez por m6ltiples
subcuentas de uno y otro signo donde se sitúan subsaldos y partidas
procedentes de otros conceptos del Balance de Situación en trámite
de depuraci6n o regularizaci6n. Las partidas, en términos generales
y a pesar de que se indica la cuenta de pro!=edencia, no son
identificables en los inventarios de ejercicios anteriores.

11. 2. - TN$TITQTº NACIONAL pE 1Jl, SAt.uo (JNSAI.UP)

En el ejercicio 1989 esta Entidad Gestora transfiere a la Tesoreria
General los saldos a 31/12/87 de las Direcciones Provinciales
integrantes de las Comunidades Aut6nomas Vasca y Valenciana que
hablan permanecido en su Balance de Situación al cierre del
ejercicio 1988. Previamente se han cancelado por la propia Entidad
algunos saldos de cuentas transitorias mediante expl'!diente de
depuraciOn. sin embargo, entre los &aldos traspasados a. la
Tesor~rla General figuran saldos de cuentas también transitor1as,
de uno y otro signo, que en el caso del PaIs Vasco ascienden a 755
millones de pesetas y en la Comunidad de Valencia a 290 millones.
El tr3spaso de saldos de cuentas transitorias a Tesorer1a General,

1 Pá:::'cafo modificado como consec",e,.",i .. de l .... alegacione.. del Gobi.ernQ.

1 Pillccllfo modifú;ado ComO con"ecu"'nc~a de latl alegaciones del Gobierno.
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al tener origen las operaciones en la Entidad Gestora, agrava las
dificultades que ofrece su aplicación finalista.

El saldo representativo de la cuenta patrimonial con la Tesorerla
General correspondiente a las Direcciones provinciales integrantes
de la Comunidad Catalanll. permanece' en el Balance de Situación a
31/12/89 del' IN5ALUD, sin que exista causa alquna que justifique
esta permanencia.

La situaci6n de los traspasos contables de los saldos a Jl/12/BJ
correspondientes a las Provincias d~ la Comunidad Aut6nomll Andaluza
permanece pendiente de revisi6n (como ya se indicO en el Informe
del ~jercicio 1988) puesto que su planteamiento no fue adecuado.

De los diferentes conceptos de Activo del Balance de la Entidad a
31/12/89 merece destacarse:

Como en ejercicios anteriores las cuentas de Aprovisionamientos
siguen presentando múltiples saldos acreedores en los Centros
Sanitarios de esta Entidad. La cuenta de "Vlveres" presenta saldo
acreedor en el 17% de los Centros y la de "Medicamentos" en un 12t.
Por importes destaca el Hospital Juan canalejo de La Coru¡r¡a con 351
millones de pesetas acreedores en Medicamentos y el Hospital
General de Albacete que presenta saldos acreedores en el conjunto
de las cuentas de Aprovisionamientos por 261 millones. Por el
nUmero de cuentas con saldos acreedores destaca el Hospital central
de la Cruz Roja, el mencionado Hospital General de Albacete, el
Hospital de Puerta de Hierro y el Hospital El Sabinal de Las
Palmas. Las insuficiencias presupuestarias y la falta de medidas
para un correcto control contable de almacenes da lugar ala
permanencia de estos saldos an6malos.

En "Oeudores diversos" con un saldo de 1. 704 millones de pesetas
destaca, como en ejercicios precedentes, la deuda que la Oiputaci6n
de Santander mantiene con el INSALUD por importe de 1.402 millones
-ha sufrido un incremento de 114 milloneS durante el ejercicio
1989- como consecuencia Ce la asiatencia sanitaria prestada en el
Últlito de la Dirección Provincial a· enfertllos de Beneficencia.
Peraanece a su vez pendiente de recuperaci6n desde el ejercicio
1979, el saldo representativo de los qastoa realizados por los
Servicios Centrales en el apeadero del Hospital Ram6n y Cajal por
importe de 78,6 millones. No experi.enta variación desde el
ejercicio 1984, en que se incorporó al INSALUD el Balance del
Hospital de la cruz Roja de Melilla, el.saldo de la deuda que este
Centro mantiene con la Seguridad Social por gastos de su guarderla
infantil por importe de 9 millones. Siguen incrementándose los
saldos de deudas a favor del INSALUD del centro de ,Quemados de la
cruz Roja y del Hospital de la Cruz Roja de Melilla que a 31/12/89
alcanzan 92 y 48 millones respectivamente sin que se determinen las
causas de la falta de realización de estos derechos. El saldo
representativo de la deuda que el Hospital Cllnico de Valencia
mantenla a 31/12/87 con el INSALUD, por importe de 87,5 millones
y que se ..ncionaba 8n el informe del Tribunal de CUentas del
ejercicio precedente como pendiente d~ realizaci6n, se ha
traspasado a la Tesorerla General en el conjunto de los saldos de
esta Comunidad Aut6noma y permanece inalterable en la contabilidad
de la Tesorerla Territorial de Valencia.

Las cuentas de "Deudores por servicios prestados· con un saldo a
31/12/89 de 31.994 millones de pesetas (ha experimentado un
incremento del 37,2') presentan las anoma11as reiteradamente
denunciadas respecto a partidas muy antiguas sin variaci6n, otras
contrarias al significado propio de las cuentas, deudores sin
identificar adecuadamente etc. No se han recibido los inventarios
de los Hospitales La Pu y 12 de Octubre que representan el 76' del
saldo de la Direcci6n Provincial de Madrid y el 16,2t del total de
la Entidad.

En "Partidas pendientes de aplicación" de signo deudor, con un
saldo a 31/12/89 de 13.575 millones de pesetas, destaca el
incremento del saldo pendiente de cancelaci6n de la cuenta de
enlace entre centros de una misma provincia "Operaciones de
residencias y ambulatorios" que deberla quedar sin saldo al cierre
de cada ejercicio y que por el contrario en el de 1989 se
incrementa en un 199% respecto al ejercicio anterior (417 millonea
de saldo a 31-12-89), lo que hace especialmente necesario el
an.ilisis pormenorizado de las partidas registradas en esta cuenta
que posibilite su aplicación finalista. En este concepto resulta
tambi6n especialmente destacable la cuenta "Operaciones pendientes
de aplicación al presupuesto 1989", con un saldo de 10.457 millones
(que incrementados a los correspondientes al ejercicio 1988
totalizan 11.489 millones), en la que el concepto presupuestario
más representativo de las ope~aciones contraIdas -el 83,7'
corresponde a "Compensaci6n por colaboraci6n de empresas" de las
cuales 363 millones se refieren a Comunidades Aut6nomas con
servicios transferidos, que no deberian figurar en el Balance de
la Entidai, en tanto figuran los créditos presupuestarios
consignados a favor de las referidas Comunidades. En este ejercicio
se cancelan operaciones de esta misma naturaleza por importe de
8.269 millones correspondientes a los gastos realizados sin
someterse a la disciplina presupuestaria y formalizados
contablemente por el Insalud como correspondientes al ejercicio
1987. Esta cancelaci6n se produce mediante e~ediente de depuraci6n
nR. 273/89, y teniendo en cuenta que se ha aplicado el
procedimiento establecido por la Resolución de 19/7/88 de la
Secretaria, General para la seguridad social para la regularización
de saldos depurados, supone la omisi6n de un importante grupo de
gastos en los Presupuestos de la Seguridad social y en el coste de
funcionamiento de los servicios••

El saldo de la cuenta "Diferencias de conciliaciones con Entidades"
del Activo, asciende a 224 millones de pesetas, lo que supone una
disminución del 39' respecto del ejercicio anterior; pero ni

• Párrafo medificade come consecuencia de las ah'9aciones del Gobierno.

aquella cifra ni este porcentaje son significativos para determinar
el volumen real de las diferencias de conciliación ya que el saldo
de esta cuenta recoge los saldos deudores de las Direcciones
Provinciales que se obtiene por compensación de saldos deudores y
acreedores de los Centros de Gesti6n que, a su vez son el resultado
de la compensaci6n de diferencias deudoras y acreedoras. (Esta
misma situaci6n, en cuanto a la composici6n del saldo y su
significaci6n, se da respecto de la cuenta "DiferenciaS de
conciliaciones con Entidades" del Pasivo).

Respecto al Pasivo del Balance del Insalud merece destacarse:

La cuenta de "Proveedores" con un saldo de 211 millones de pesetas
que en general corresponde a obligacione~ anteriores al ejercicio
1981, en algunos casos en trámite de depuraci6n, experimenta un
incremento del 19% respecto del ejercicio anterior, en parte
causado por la incorporaci6n de algunos Balances de Hospitales
pertenecientes a la AISNA que se integran en la red del Insalud,
pero también por la formalización de nuevas operaciones
improcedentes principalmente por el Hospital de la Paz, que ademAs
presenta numerosas irregularidades en el inventario, al igual que
el Centro de Mejorada del Campo y el Hospital de Puerta de Hierro.

En "Acreedores diversos", con un saldo de 1.000 millones de pesetas
figuran partidas muy antiguas que alcanzan hasta el ejercicio 1981,
con conceptos en diversos casos impropios de esta cuenta,
fundamentalmente en el Hospital Xeral de Lugo, en el Hospital
Puerta de Hierro (con un concepto en su inventario de "cuadre de
Fondo de Maniobra" por importe da 12 millones), en el Hospital la
Paz, en la Dirección Provincial de Madrid '(con operaciones
formalizadas por cuenta de Centros de la provincia por importe de
190 millones) y en el Hospital General de Lanzarote (con
operaciones procedentes de conciliaciones bancarias de la cuenta
especial de ingresos originados en el ejercicio 1985 y conceptos
tales como "Rectificaci6n extracontable para conciliar la cuenta
TTc/c", "Ingresos no contabilizados"). En la cuenta de "Honorarios
a Pagar", con un saldo de 186 millones, también son las Direcciones
Provinciales de Madrid y Las Palmas las que presentan la mayor
parte de las incidencias, d~l mismo orden que las senaladas en la
cuenta "Acreedore~ diversos".

La cuenta corriente con la Administraci6n Institucional de la
Sanidad Nacional (AISNA), con un saldo de 6.613 millones de
pesetas, permanece inalterable desde el ejercicio 1986 sin que se
determine los motivos de la permanencia en Balance de estas
obligaciones.

En la cuenta representativa del Impuesto da Tráfico de Empresas
pendient~ da liquidaci6n y como ya se puso de manifiesto en el
Informe del ejercicio anterior, siguen figurando saldos en
Direcciones Provinciales donde no está en vigor tal impuesto desde
el afio 1986, sobre todo en Madrid y Asturias.

En las cuentas de "Impuesto sobre la Renta de las Personas
Flsicas", con un saldo a 31/12/89 de 17.300 millones de pesetas,
persisten partidas de ejercicios anteriores al de 19S9, en alq6n
caso de importe considerable, (Direcciones Provinciales da Madrid,
Las Palmas y Teneri!e) que, como se mencionaba en el Informe del
ejercicio 1988, deblan haber sido liquidadas o regularizadas.

La cuenta "CUotas de seguridad Social a pagar" con un saldo a
31/12/89 de 3.775 millones de pesetas, presenta en términos
generales las mismas incidencias que se pusieron de manifiesto en
Informes precedentes en cuanto a la eScistencia de diferencias entre
contracci6n y liquidaci6n de cotizaciones de la seguridad Social
en una gran parte de los Centros de Gesti6n.

También se mantiene en el ejercicio 1989 en tres Direcciones
Provinciales la existencia de saldos de Presupuestos cerrados en
conceptos presupuestarios del capitulo SR "Dotación a los fondos
de amortizaci6n", incidencia reiteradamente denunciada en Informes
del Tribunal de CUentas.

En "Partidas pendientes de aplicaci6n" de signo acreedor, con un
saldo a 31/12/89 de 2.800 millones de pesetas destaca la cuenta
"Ingresos por servicios prestados a traspasar a Tesorer1a General"
con un saldo de 1.593 millones que ha experimentado un incremento
respecto al ejercicio anterior d~l 83,6% pese a que de acuerdo con
las normas de cierre' del ejercicio de la Entidad Gestora deber~a
presentar saldo cero o, en su caBO, con partidas asignadas en el
6ltimo mes del a¡r¡o. Situaci6n similar aunque en menor medida se
produce en la cuenta "Ingresos diversos a traspasar a Tesorerla
Ganeral" con un saldo de 161 millones.

De la cuenta "Transferencias de saldos pendientes de liquidaci6n"
se ponen de manifiesto las mismas incidencias que las aeftaladas
para "Operaciones de residencias y ambulatorios" del Activo.

11.3.- INSTITUTO NACIONAL pE SERVICIOS SOCIAl/ES (INSERSO)

Esta Entidad Gestora ha transferido hasta 31/12/89 competencias en
materia de servicios sociales a 6 Comunidades Aut6nomas: CatalUl'ia,
Andalucla, Galicia, Valencia, Canarias y Pals Vasco. Con excepción
de Cat.alu¡r¡a y Pals Vasco, el resto de los traspasos contables
realizados están pendientes de revisi6n, tanto por el procedimiento
empleado como por los importes de los saldos adjudicados en las
diferentes masas patrimoniales a las Direcciones Provinciales
integrantes de aquellas Comunidades. Respecto de las operaciones
relacionadas con la Comunidad Autónoma de Catalufta cabe seftalar,
asimismo, la existencia da diferencias pendientes de justificación
por la Entidad entre los saldos adjudicados a las cuatro provincias
catalanas en las propuestas de traspaso a la Tesorerla General y
los que resultan de la documentación recibida en el Tribtu.'al
relativa d1 ejercicio 1981 en que se producen las transferenc~as

a est.a Comunidad .
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Las cuentas de "Impuestos y cuotas de la seguridad Social a pagar",
con un saldo de 928 millones, presentan en general los mismos
defectos enumerados en "Acreedores diversos". Incidencias
similares, en mayor medida, presenta la cuenta "Acreedores por
prestaciones".

En la cuenta de "Valores mobiliarios", con un saldo de 224 millones
de pesetas, figuran las obligaciones procedente~ de la
incorporaci6n de la Naviera Aznar (acuerdo Consejo de Ministros de
22/6/83), que representan el 95t del saldo (213 millones de
pesetas), sin que se hayan formalizado amortizaciones desde el
ejercicio 1984 en que se produjo tal incorporaci6n y sin que se
haya remitido el correspondiente inventario. 6

En las subcuentas integrantes de "Acreedores diversos", con un
saldo total de 287 millones de pesetas, aparecen Direcciones
Provinciales sin inventario, inventarios con conceptos
indeterminadoS o sin fechas, partidas de signo contrario a la
naturaleza de la cuenta, etc. La mayor parte del saldo (203
millones) está constituido por la cuenta "Mutualidad de Previsi6n
OTP", que se encuentra pendiente de determinar la composici6n de
los subsaldos que la inteqran desde fecha anterior a 1-1-77 y
proceder en su caso a la correspondiente regularizaci6n.

11.5.- TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIpAp SOCIAl,

En el Balance de Situaci6n de este Servicio ComQn de ía Seguridad
Social y en relaci6n con la contabilizaci6n de operaciones de
gesti6n propias o procedentes de las Entidades Gestoras, se
producen la mayor parte de las anomallas apreciadas. La situaci6n
respecto del ejercicio 1988 no se ha modificado ya que siguen
apreci6ndose irregularidades de naturaleza y trascendencia similar
a las observadas en los ejercicios precedentes y que b6sicamente
se refieren a:

Inmovilizado
Inversiones

- La carencia de inventarios a 31/12/89 de parte del
Material, Préstamos concedidos a largo plazo,
financieras, y Fianzas y Dep6sitos recibidos. 6

consecuencia de la solicitud de amortizaciones anticipadas por
parte de algunos adjudicatarios, entre los datos procedentes de las
Direcciones provinciales y los elaborados por el Servicio de
Gestión de Programas Sociales. En los nuevos saldos se observan
diversas anomalías, unas derivadas del propio planteamiento de la
regularización como es inaluir los intereses (devengados y no
devengados) en el saldo de la cuenta de Préstamos sociales o la
indeterminaci6n de los atrasos de adjudicatarios en el nuevo saldo,
y otras derivadas de las operaciones concretas de aplicaci6n del
procedimiento.

De los préstamos Barbate 112, Isla Cristina y Elvifla no se I.'an
formalizado amortizaciones en el ejercicio 1989. En consecuenC1a,
y a pesar de las regularizaciones y ajustes efectuados en esta ~asa

patrimonial, no se estima que se estén adoptando las med1das
necesarias para que el control contable de estas operaciones sea
el adecuado. ~ .

En l~s cuentas financieras, se observa en la de "caja" que al igual
que en el ejercicio anterior la Direcci6n Provincial de Baleares
y los Servicios Centrales utilizan los fondos procedentes de
recursos a favor de 'Tesorer1a para financiar pagos que corresponden
al Fondo de Maniobra y que en la Direcci6n Provincial de Las Palmas
figuran pagos por caja sin contabilizar de los que no se consignan
fechas. En las cuentas de "Bancos", la Dirección Provincial de La
Coruf'¡a y los Servicios Centrales, al igual que en el ejercicio
anterior, presentan saldo contable en la "CUenta Bancaria Especial
de Ingresos", lo que constituye una duplicidad de estos activos en
la Contabilidad del sistema. Tres Direcciones Provinciales
presentan saldo acreedor en la "Cuenta Bancaria Especial de Pagos",
igual que en el ejercicio de 1988.

Por lo que se refiere al "Fondo de Maniobra", se ha comprobado la
falta de concordancia entre los importes autorizados por la
Tesorerla General y los consignados por la Entidad Gestora en cinco
Direcciones provinciales y en los Servicios Centrales, por un
importe total de 33 millones de pesetas. También se aprecia
discordancia entre las distintas cuentas que intervienen en su
funcionamiento en cinco Direcciones Provinciales y en los Servicios
Centrales. En este ejercicio se realiza una regularizaci6n del
Fondo de Maniobra de Servicios Centrales, que incluye los centros
del '15M en el extranjero, mediante ingreso en la Tesorerla General
de 30 millones que se contabiliza en parte (3 millones) como baja
en el Fondo de Estabilizaci6n sin la adecuada justificaci6n. A
pesar de estos ajustes en los Servicios Central.. se siguen
produciendo diferencias, tanto respecto a los importes autorizados
por Tesorería General como dotaci6n de los Fondos de Maniobra, como
entre las cuentas que intervienen en su funcionamiento dentro de
la Entidad.

El Fondo de Maniobra se presenta desconciliado en la mayoría de las
Direcciones Provinciales (s610 en 8 los saldos de las cuentas
afectadas coinciden con los importes autorizados por la Tesorería
General). Destacan por el importe de las diferencias, Madrid y loa
Servicios Centrales.

11. 4. - INSTITUTO SOCIAI' DE MARINA fUiM)

En esta Entidad se efectu6 en el ejerciciO 1987 una regularizac;i6n
de Balances, sobre la que el Tribunal emiti6 su opini6n
desfavorable en el Informe de dicho ejercicio.

En el ejercicio 1988 se efectuaron nuevas operaciones de
regularizaci6n complementarias de aquella y simultAneamente se
tramitaron expedientes de depuraci6n para supuestos similares, sin
que se pueda determinar en base a qué criterios se da uno u otro
tratamiento a los saldos o partidas susceptibles de regularizaci6n.

En el ejercicio 1989 se sigue actuando de la miSma forma, teniendo
las regularizaciones complementarias a la de 1/1/87 especial
trascendencia en la cuenta de "Prestamos sociales" y en el Fondo
de Maniobra. Durante este ejercicio se tramitan y aprueban por la
Comisión para el estudio de las Cuentas y Balances de la Seguridad
Social 14 expedientes de depuraci6n entre los que figuran saldos
representativos de operaciones anteriores a 1979, y se devuelven
otros sin examinar alegando que corresponden a fechas anteriores
a la mencionada de 1979 y aconsejando su inclusi6n en la
regularizaci6n efectuada por la propia Entidad. Estos expedientes
corresponden a Activos y Pasivos identificados como ficticios por
el I.S.M. en el momento de proceder a la regularizaci6n de Balances
realizada, pero que no se incluyeron en la misma, sin que consten
las razones de este tratamiento diferenciado. Una vez devueltos
estos expedientes por la Comis16n, el I.S.M. procedi6 a dar de baja
en su Fondo de Estabilizaci6n los saldos correspondientes ~ Por otra
parte, saldos en similares circunstancias permanecen inalterables
en el Balanc~ de Situaci6n.

Se considera necesario el examen, por parte de la Comisi6n para el
estudio de las Cuentas y Balances de la seguridad Social, de la
totalidad de las regularizaciones efectuadas desde 1/1/87 por esta
Entidad Gestora y la adopci6n de decisiones respecto a la
determinación de las medidas que deba aplicar el I.S.M. para
contrastar que su Balance de Situaci6n responda a la realidad
econ6mica de la Entidad.

En "Inmovilizaciones en curso", son muy numerosos los Centros en
los que los saldos permanecen invariables de un ejercicio a otro,
cuando por la propia naturaleza de estas cuentas, la finalizaci6n
del gasto implica su incorporación a la inversión definitiva. Por
lo que respecta a "Inmuebles en Construcción", en este ejercicio
sólo se incorporan a "Inmuebles" 47 millones de pesetas frente a
11.000 millones en el ejercicio 1988, lo que pone de manifiesto que
estas incorporaciones no se realizan con la debida periodicidad.
En "Instalaciones en montaje y estudios y proyectos en curso" la
práctica totalidad de las partidas que integran los &ald~s

permanecen invariables al menos desde el ejercicio 1985.

De lo~ saldos relativos a las cuentas de "Deudores", "Acreedores",
"Partidas pendientes de aplicaci6n" y "Operaciones en curso", se
mantienen, en términos generales, los defectos seftalados en
Informes precedentes: saldos contrarios al significado propio de
las cuentas sin justificar, falta de inventarios, inventarios con
defectos sustanciales (sin fecha origen de las operaci6n, conceptos
indeterminados, partidas de s1gno contrario al propio de la cuenta
sin justificar), y falta de conciliaci6n entre cuentas
compensatorias. Destacan por el numero de incidencias las
Direcciones Provinciales de Avila, Baleares, Cuenca, Guadalajara,
Madrid, Murcia, Salamanca, soria, Toledo y Servicios Centrales. La
Direcci6n Provincial de Ceuta no envía documentación alquna.

En relación con las cuentas c!e Caja y Bancos la documentaci6n
justificativa adolece de múltiples omisiones por lo que se refiere
a la remisión Ae actas de arqueo y certificaciones bancarias. En
las.cuentas bancarias se producen saldos acreedores en 5 Centros
de Gesti6n.

En el Inmovilizado Material se observa una falta de control de las
dotaciones a los fondos de amortizaciOn por parte de los Centros.
En "Instalaciones", en muchos casos, el saldo de la cuenta
"Amortización acumulada de Instalaclones" es superior al del propio
concepto de activo y existen saldos de amortizaci6n acumulada donde
no figuran saldos contables de Instalaciones y por el contrario
Centros con estos activos no dotan fondos de amortización.
Supuestos similares se producen en "Material mOvil" y en alguna
medida en "Mobiliario y material no móvil". En este nltimo concepto
figuran cesiones al Inserso por par~e del INSS y Tesorer1a General
que no se formalizan contablemente.

Por 10 que se refiere a los saldos integrantes del Balance de
Situaci6n ti. 31/12/89 de esta Entidad, merece destacarse:

Entre las anomallas apreciadas en el anAlisis de los saldos que
figuran en el Balance de Situación a 31/12/89, destacan las
siguientes:

El Inmovilizado Material, con un saldo de 8.645 millones, no
presenta informaci6n por Centros, y los saldos representativos de
los Fondos de Amortización superan los activos correspondientes
todavla en mayor medida que en el ejercicio anterior en el que, en
el ·caso de Instalaciones, afectaban al 50t de las Direcciones
Provinciales.

La existencia de importes muy elevados con justificaci6n
deficiente en los saldos de las cuentas de Deudores, Acreedores,
Partidas pendientes de aplicaci6n y Operaciones en curso, que en
muchos casos no responden al contenido que exigen los tltulos de
las cuentas.

En relación con el anAlisis concreto de los diferentes conceptos
del Activo del Balance de Situación de la Tesorer1a General cabe
destacar las siguientes observaciones.

En "Préstamos sociales" se produce una nueva reqularizaci6n por
importe de 384 millones de pesetas -la de 1/1/87 ascendi6 a 572
millones- que se justifica en la diferencia detectada, como

S PliI,rafo modifiOfldo Como con"ecu..ncia de l'!la &1eg."ioneo del Cobi."rno.

6 Párr..fo modificado c".~o ce.""",c:.>cncia oje las alegaciones del Gobierno.
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otra. inversione. .ociale.

pr6stamos social.s

Se mantiene pr~ctica.ente invariable el saldo -f.9l1 lDillones de
pesetas- y se sigue produciendo 1.·situaci6n denunciada en Informes
precedentes en cuanto a la perJllanencia de partidas de import;es
elevados de uno y otro signo procedentes del ejercicio 1980, INSS
e INSALUO, pendientes de cancelaci6n o regularización.

Deudoras por cr6di~oa labarales

No se ha remitido inventario alguno ni de las TesorerIas
Territoriale. ni de los Servicios Centrale.. El saldo ascienda a
1.013 millones de pesetas, si bien en las TesorerIas Territoriales
que presentan saldo, con excepci6n de Barcelona y Asturias, este
es de signo acreedor, coapens6ndose en parte con el deudor de
Servicios Centrales.

sin variaci6n el saldo de 148 aillones de pesetas y la
reiteradamente denunciada respecto a la existencia de
pendientes de cancelar procedentes de extinquidas
del sistema de la seguridad Social.

DEUDORES

Permanece
situación
partidas
Entidades

Deudore. diverso.

Presenta un saldo de 67.154 .illone. de peli'etas a 31/12/89 que
supone una minoraci6n respecto del ejercicio anterior del 41,4';
pero esta lD.inoraci6n se produce bisicamente ca.o cons.cuencia del
traspaso al grupo S del Balance de las "Diferencias de conciliaci6n
con Entidades de signo deudor-o

Permanecen en este concepto del Balance de Tesorerla General otras
muchas cuentas y subcuentas que tienen contenido de cuentas
transitorias.

- "Entregas a justificar Fondo de Maniobra". No remiten inventario
12 Tesorerlas Territoriales. En los inventarios recibidos se
aprecian partidas de ejercicios anteriores que alcanzan haata 1982,
partidas de signo contrario a la naturaleza de la cuenta, intereses
negativos SO conceptos indeterminados. Destacan por el nOmero de
anomallas que presentan, loa Servicios Centrale., Castel16n,
Pontevedra, Tarragona y Melilla (la. dos 6ltimas presentan saldo
acreedor) .

_ "Operaciones con Entidades de la Seguridad Social a docU!!lentar".
El saldo a 31/12/89 asciende a :10.222 millones de pesetas. Se
mantiene en términos generales la situaci6n denunciada en Informes
precedentes en cuanto a l., existencia de partidas y subsaldos de
uno y otro signo, ce importes muy elevados, sobre todo en Madrid y
Barcelona. Muchos conceptos proceden de ejercicios atrasadoS que
alcanzan hasta 1981. Se consignan operaciones, que dan lugar en
algunos casos a saldos importantes .en Tesorerías Territ;"riales,
C"..lmo pendientes de documentar por EntJ.dades Gestoras qUf' tJ.enen los
servicios transferidos.

IlIaueJ)le. ea ooJlstruaai6a.

No .e ha recibido docuaentac16n justificativa de e.tos saldos.

En el .ovi.iento de la cuenta en el ejercicio 1'8' se recoge la
incorporaci6n de .aldos procedentes de IHSALUD • INSERSO relativos
a Direcciones provinciales con serviciostranateridos y en ellos,
al igual que en otros conceptos del I1Ullovilizado, 5'. han detectado
diferencias con lo. dato. obtenido. de la ~taci6n elaborada
pOr las Enti~ade•• En 'todo ca.o, tal calDo ,se expuso en el Informe
del ejercicio anterior. ..¡;ola necesario un anAlisi. de estas
inmovilizaciones en cur.o (que ya alcanzan la cifra de 6.774
millones de pe.ata.) previo a su incorporaci6n al patrimonio de la
T••orarla General.

En cuanto. la incorporaci6n de saldos, no ban recibido este mismo
trata1¡liento INSALUO· Andalucla, INSERSO Catalufta e INSERSO Pals
Vasco.

EstUdios y proyecto.e. curso e I.stalacioDe. ea. aoDtaje

Presenta un saldo a 31/12/89 de 366 millones de pesetas que
permanece invariable desde el ejercicio anterior.

El detalle analItico no identifica donde se realizan las
inversiones; y los conceptos de la. operaciones no 80n, en la
mayorIa de los caso., clarificadores de .u naturaleza.

Se Jlantienen mllltipl.. partidas de ejercicios con basta 7 afias de
antiqUedad sin incorporar.e a la inversi6n detinitiva.

Inversiones en Universidade. Laboral••

Sigue sin variación el saldo de 4.983 millones de pese~s desde el
ejercicio 1980. 10

PiaDsasy dep6sito. constituidos

No .e ha recibido inventario demostrativo del saldo a 31/12/89 (que
asciende a 26i .illones de pe.etaa) que rMlacione lo. depositaria.
de esto. activos y la fecha de origen 4e la. operacione••

El "detalle analltico", al igual que en ejercicios anteriores, no
se ajusta a la documentación que debe respaldar estos .aldos.

No •• producen dotaciones a loa fondos de amortizaci6n en este
concepto en el presente ejercicio.

Mobiliario'y material no .&vil

El saldo. 31/12/89 a.ciende a 20.480 millones de pesetas. Como en
ejercicios anterioreB, el detalle anal1ticono clarifica la
composici6n 'del ..Ido y fiquran operaciones de traspasos
procedentes del INSS o con destino al INSERBO que no coinciden con
la dOCUllBnta.ción r ..itida por' ••taa Enti4ades. Lo mismo sucede en
la, cuenta de -Amortización acuaulada-. I

Respecto a las baju en el .Fondo de- Estabilización de los saldos
relativo. a Comunidades Autónc.as .. hacen las Jlis.... observaciones
que en la cuenta de Instalaciones.'

, LlIl inforlll8ci6n recibida reitera 81 dellqlo•• de .aldoa pt'ovinciale., .in
al\adir inforrnac:i6n sobre los lIubaaldo8 poI: Ctlnt:roa de ubicación o adsct'ip<;:i6n .
de los i->ier.ea.

• P,b,rafo \'IIOdificado COIIlO conseCIVencia de las a1egacionea del Gobierno.

A través de esta cuenta se da de baja en el Fondo de Estabilizaci6n
el neto de esta masa patrimonial correspondiente a las Comunidades
de Canarias, Galicia, Valencia y Andalucla del INSERSO y se han
detectado diferencias entre lo. saldos dados de baja y los
obtenidos' de la documentaci6n elaborada por .el INSERSO en los
ejercicios correspondientes. Esta. diferencias, comunicada. a la
Entidad Gestora por el Tribunal, estAn pendientes de aclaraci6n.

Ha .. han producido estas regularizaciones en 105 saldos relativos
s la. transferencias del INSALUD a AndalucIa.

, Pál:"rafo llIodificado como conaecuencia de laa alegaciones del Gobierno.

Material m6vil

Saldo a 31/12/89: 43 millones de pe••tas. El detalle analltico de
esta cuenta no identifica loa vehIculos ni BU adscripci6n por
Centros y 10 mismo sucede en el correspondiente tondo de
aaortizaci6n. Figuran conceptos inadecuados o ins~ficientes como
desglose de los saldos. 10

10 El .JCpedi.nte de depuraci6n que ae l'Ienc:ion" en aleqa:;ioneB lIerá cbj"to
dI> análi"i .. ~n el !nfot:me del ejercic:io 1S/90.

Con un .aldo a 31/12/89 de 3.941 aillones,de pesetas. El inventario
recibido, al igual que en el ejercicio anterior, consigna solares
que deberIan fiqurar incorporados al corr_pondiente edificio.
Tambiln son destacables la inclusi6n de terrenos cedidos en uso y
la existencia de un solar con valor negativo en inventario.'

IuUlacioD••

El saldo a 31/12/89 asciende a 581 .illon.& d. pesetas. De ..ta
cuenta no se han recibido inventarios y en el ex~en del ,detalle
ana11tico de la mis.a, al igual que en ejercicios anteriores, se
aprecia la existencia de mültiples anoaallas en los conceptos.de
las operaciones.'

taaue1Jl••

INMOVILI:ZAOO

Se han recibido con posterioridad a la re-isi6n del Inforae para
alegaciones, inventarios de parte del Inmovilizado material au.nque
hay que des~acar que 105 valore. que arrojan es~os in~en~ri~ no
estin conciliados con 108 saldos contable. corr••pond1entes~

Saldo a 31/12/89: 257.482.1110ne8 de pesetas. Del an'lisis d81
.aviaiento de 1a- 'cuenta durante el ejercicio 1989. se de1uce que
permanece sin resolverse la aituaci6n denunciada en Inforaes
precedente. respecto al.. ca.unidades Autónomas con servicios
tranSferidos, ya ga. siguen incluidas en el saldo de Inmuebles de
la Seguridad Social inversiones raalizadas por las Comunidades
Aut6noaas en fechas posteriores a las del traspaso de funciones,
no habiéndose acreditado en ninq6n caso su inscripci6n en el
Registro de la Propiedad a nombra de la Tesorerla General de la
Seguridad Social.' '

Al igual que en el ejercicio anterior, el inventario recibido
~resenta inclusi6n de inmuebles que no son propiedad de la
Seguridad social (arrendados, del Patrimonio del Estado, cesiones
de uso), edificios con valor 'negativo (s6lo figuran
aaorti%aciones), importes en concepto de ·cancelaciones-, etc. La
diferencia pendiente de conciliaci6n con .1 saldo contable Rcienda
a 730 .illones de pesetas.'

Las dotaciones a los tOndo's de Ulortizaci6n en este ejercicio
asciende~ a 4.164 millones de peaetas de los cuales 2.023
corresponden a los cr6ditos aprobados en el capltulo V del
presupuesto para los servicios transferidos a Comunidades
Aut6noaas. Como se expuso en el Intorme del ejercicio anterior,
esta. dotaciones no se han establecido en tunci6n de los activos
• a.ortizar y los importes en relaci6n con la gesti6n directa en
el ejércicio de .19'89 la superaron en términos absolutos en 372
.illon•••
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- "P~qos por cuenta de terceros", con un saldo a 31/12/89 de 748
millones de pesetas, mantiene las anomalias detectadas en
ejercicios precedentes, sobre todo la existencia de numerosas
partidas e incluso saldos de signo acreedor y dificil justificaci6n
teniendo en cuenta su denominaci6n. Se incorporan en el ejercicio
1989, procedentes del INSS, las operaciones de Capitalizaci6n FEVE
por importe de 170 millones. II

- "Recaudaci6n estimada Mutuas", con un saldo a 31/12/89 de 6.568
millones de pesetas sigue presentando las mismas irregularidades
que en el ejercicio anterior respecto a los subsaldoB y partidas
de uno y otro signo que se encuentran pendientes de aplicaci6n
finalista. En 1989 los subsaldos deudores ascienden a 751.035
millones y los acreedores a 744.467 millones. En el Informe del
ejercicio anterior se indicaba ya la necesidad de llevar a cabo un
urgente an61isis en esta cuenta.

- "Saldos varios a 31/12{80". Esta cuenta presenta al cierre del
ejercicio 1989 el mismo saldo que a 31/12/88, por importe de 5.916
millones de pesetas. La integran 12 subcUentas que salvo pequefias
modificaciones, permanecen invariables desde el ejercicio 1979. Al
igual que la subcuenta anterior, y en general todas las de esta
cuenta estAn pendientes de un anAlisis que posibilite la toza de
decisiones respecto de su ap1icaci6n finalista.

- "Operaciones varias". El saldo a 31/12/89 de 10.067 millones de
pesetas, supone una variación neta respecto al del ejercicio
anterior de sólo 3 millones. Las 17 liUbcuentas que la componen
permanecen en circunstancias muy similares al ejercicio anterior.
La subcuenta "Cotizaci6n estatal O.M. 8/9/81" con un saldo de 9.610
millones es el re~u1tado de 36.006 millones deudores y 26.396
millones acreedores. La subcuenta "Diferencias en conciliaci6n
saldos", con un saldo neto de 92 millones acreedores, presenta a
su vez divisionarias con saldos deudores que ascienden a 78
millones y acreedores pOI: 170 millones. Permanecen subcuentas tales
como "Intereses deudores c/c" (con 112 millones de pesetas),
"Errores de codificaci6n", "Pago plusva11a con INSS", etc.

"Diferencias en recaudaci6n", "Deudores reconocidos" y
"Mutualidad de la Previsi6n INP", mantienen en términos generales
la situaci6n del ejercicio anterior, con saldos pendientes de
análisis y aplicaci6n definitiva.

- "Operaciones en trAmite de documentar". Presenta a 31/12/89 un
saldo de 6.943 millones de pesetas procedente de 13 subcuentas con
subsaldos y partidas de uno y otro signo muy elevadas. La reducci6n
neta respecto del saldo del ejercicio anterior, por importe de
1.657 millones, se produce fundamentalmente por 'la cancelaci6n de
un apunte deudor en la subcuenta "Provisi6n fondos Tesorerlas
Territoriales" por importe de 1.591 millones. Se incorpora en este
ejercicio la subcuenta "Pagos al Tesoro" con un saldo acreedor de
173 millones en concepto de "Reintegro préstamo 1981 a O.T.P."
incongruente con el titulo de la subcuenta. También es de destacar
(además del mantenimiento de las incidencias se~aladas en Informes
anteriores) que la subcuenta "Operaciones varias", con un saldo de
208 millones, no presenta modificaci6n en 1989 y contiene partidas
deudoras y acreedoras muy antiguas, del orden de "Adquisici6n
inmueble Direcci6n Provincial del INSERSO de Gerona" (por 57
millones); y que de la subcuenta "Varios", con un saldo de 1.821
millones que corresponde fundamentalmente a la Tesorería
Territorial de Tenerife, sigue sin presentar documentaci6n alguna.

- "Deudores traspasados Comunidades Aut6nomas". Con un saldo de
6.188 millones de pesetas incorpora operaciones procedentes del
Insalud de las Comunidades Aut6nomas del Pais Vasco y Valencia, que
se afiaden a las incorporadas hasta 31/12/88 de Cataluña Insalud e
Inserso y Pals Vasco Inserso. Se insiste sobre la necesidad de que
reciban un tratamiento homogéneo el resto de los saldos residuales
de las Direcciones Provinciales con servicios transferidOS, que
afectan a cuatro Comunidades Aut6nomas en el Inserso y una en el
Insalud.

Paqos anticipados y Cobros diferidos

La primera con un saldo de 318 millones de pesetas que se mantiene
invariable desde el ejercicio 1982, situaci6n claramente irregular
teniendo en cuenta la naturaleza de esta cuenta. En "Cobroa
diferidos" con un saldo a 31/12/89 de 93.884 millones, corresponden
84.727 al ejercicio 1989 en concepto de transferencias del
presupuesto del Estado al de la Seguridad Social pendientes de
cobro por la Tesorería General.

CUENTAS FINANCIERAS

Bancos y cajas de Ahorro CUentas vista

El saldo a 31/12/89 asciende a 418.692 millones de pesetas. A los
Servicios Centrales le corresponde el 91,8% del saldo y en la
documentaci6n justificativa se ha observado la existencia de
certificaciones bancarias con fecha distinta de 31 de diciembre y
falta de coincidencia entre la titularidad de los asientos que
figuran en los extractos bancarios y la de los desarrollos
contables y auxiliares del servicio comün (libro mecanizado). Al
igual quE. €f¡ el ejercicio anterior figuran en este grupo de cuentas
saldos bancarios en trámite de depuraci6n, por importe de 574
millones.' En la documentación procedente de Tesorerjas
Territoriales se observa la existencia de algunos saldos
acreedcores, la permanencia de cuentas con saldos residuales de
Comunidades Autónomas con servicios transferidos que, en algún caso
inclus~ se incrementa en 1989, y la existencia de una subcuenta con
la denominaci6n de "Errores de codificaci6n".

11 ln:ormaci6n recibida scbre Capita1i:r.acionell FEVE Como anexo .$

a1e<;jacionec.

Valor.s mobiliarios &mortis.4oB y Rentas • intere... a cobrar

Se mantiene la situaci6n irregular de seguir contabilizados como
pendientes de cobro estos valores y rentas que proceden de
ejercicios anteriores. Por lo que se refiere a Valores, pe~anace

inalterable el saldo del ejercicio anterior, y respecto a Rentas
se mantienen las partidas pendientes de cobro y se incorporan otras
nuevas en el ejercicio 1989 por importe de 86 millones. Es de
destacar en esta ültima cuenta la partida de 192 millones
acreedores que-permanece inalterable desde 1981 y cuyo desglose y
naturaleza no ha sido aclarada.

Valore. mobiliarios

Se mantiene el saldo del ejercicio anterior por importe de 2.144
millones de pesetas. Permanece invariable la situaci6n denunciada
en el Informe del ejercicio 1988 respecto a la divisi6n del saldo
en dos subcuentas: "Segün Patrimonio" y "Diferencia con Patrimonio
a regularizar"ll.

Se ha r~cibido con posterioridad a la remisi6n del Informe para
alegaciones, Balance de la Cartera de Valores de la Seguridad
Social, cuyo valor de coste difiere del saldo contable en un 90%,
no coincidiendo tampoco con ninguna de las subcuentas existentes,
a pesar de su denominaci6n. 13

Préstamos al personal

El saldo a 31/12/89 asciende a 10.308 millones de pesetas. Se
carece-de inventarios, con excepci6n de Préstamos Hipotecarios al
personal, y persisten las irregularidades denunciadas en ejercicios
ante-riores, tanto por los saldos de afias antiguos como por las
operaciones de los ültimos ejercicios.13

Se han recibido, también con posterioridad a las alegaciones,
inventarios y cuadros de amortizaci6n de los Préstamos Hipotecarios
al personal pendientes de reintegro, que totalizan 3.490 millones
de pesetas. No se pu~de determinar la diferencia con los saldos
contables, porque no existen cuentas especificas para estos
activos. u

Entidad.. del Sistema C/C y CUenta Patrimonial

No se justifica la necesidad de distinguir entre CUenta corriente
y CUenta Patrimonial puesto que el saldo de ·esta liltima no es
representativo del patrimonio de la Tesorerla General en uso por
las Entidades. Además operaciones de la misma naturaleza se
canalizan a una u otra cuenta de forma aleatoria (Préstamos,·
Fianzas, etc.). Cabe destacar la improcedencia del mantenimiento
de CUenta Patrimonial con Comunidades Aut6nomas con servicios
transferidos.

Laboratorios farmacéutico. c/c

El saldo a 31/12/89 asciende a 2.417 millones de pesetas,
correspondiente a 569 laboratorios. Destaca el nfunero de ellos cuyo
saldo incluye operaciones de ejercicios anteriores al de 1989 -147
laboratorios, de los cuales 127 mantienen inalterable el saldo a
31/12/88-.

Figura en esta cuenta, además del detalle del saldo por
laboratorios, una subcuenta con denominaci6n "Saldo a 31/12/81.
Errores de codificación" con un saldo de 593 millones de pesetas.

Partidas 'pendientes d. aplicaci6n

E~ sald.o a 31/12/89 es de 26.868 millones de pesetas. En el
eJerC1c10 anterior las subcuentas que integran esta cuenta
figuraban deducidas en el Pasivo. El 52' de este saldo corresponde
a los Servicios Centrales, repartido en la subcuentas de las que
7 no presentan variaci6n respecto del ejercicio anterior. Del saldo
restante a la Tesorería Territorial de Madrid corresponden 8.097
millones, distribuidos en tres divisionarias con apuntes de uno y
otro signo y sin que, en términos generales, figuren bien definidos
los conceptos de las operaciones imputadas, entre ellas se destacan
la denominada "Propuestas expedientes de depuraci6n" con 5.284
millones de saldo, cuyo uso de carácter previo a la aprobaci6n de
los expedientes se considera injustificado y la denominada "Bancos"
con apuntes que data~ hasta del ejercicio 1981. La Territorial de
Valencia, con un saldo de 3,003 millones, presenta operaciones de
los ültirnos ejercicios en conceptos tales como "menos importe BBV"
e "impuestos y cuotas de seguridad Social". de servicios
transferidos que se -han aplicado a esta cuenta en lugar de a
"Acreedores traspasadas ce. AA."

En general los detalles analiticos que se remiten recogen el
movimiento de la cuenta d~rante varios ejercicios con apuntes
deudores y acreedores que impid~n conocer la situaeión contable
real de las partidas pendientes de aplicaci6n.

Diferencias de conciliación entre Entidade. del sistema d. 1. SS.

Con un sa~_do a 31/12/89 de 23.769 millones de pesetas, figuraba en
el ejercicio a.nterior como subcuent.a d'El. "Deudorlu~ .diversos".
Experimenta una minoraci6n de saldo respecto del ejerc1c1~ an~e~ior
del 52 68% que se debe basicamente a la Tesoreria Terr~tor1al de
Madrid/en la que las diferencias de conciliación con INSS, INSALUD
e INSERSO se reducen en importes considerables ,Sill que de la
documentación recibida se pueddn deducir los ajustes realizados,
en los que no intervienen las Entidades con las que se mantenlan

,¡ Párrafoa modificado coroo con"ec-"encia de la" ale<;¡<!I-cionea 0,,1 Gol:lierno.

!' Párr.. to r"dac':..do d co"c"~'.,,"ncia Ó'" 1 .." Al"(lacione" del Gobierllo.
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las diferencias. En el Informe remitido por el Servicio Coman en
relaci6n con los "'Importes regularizados en el ejercicio 1989
relativos a ejercicios anteriores" tampoco figuran cancelaciones
de saldos en las divisionarias afectadas.

Del resta de las Tesorerlas Territoriales y Servicios Centrales,
se mantiene en tirminos generales la situaci6n de ejercicios
precedentes en cuanto a la existencia de partidas de uno y otro
signo de importes elevados que desvirtúan el significado del saldo
neto de la cuenta.

en el incremento de los subsaldos deudores en Servicios Centrales.
El resto de las divisionarias que integran esta cuenta
(aproximadamente 60) presentan una situaciÓn similar a la de
ejercicios anteriores en cuanto a la existencia de saldos y
subsaldos de uno y otro signo, conceptos indeterminados,
permanencia de subcuentas cuya sola denominación refleja la
formalizaci6n de operaciones incorrectas que afectan li'l masas
patrimoniales sin documentar, tal es el caso de MRetención
pr~stamoshipotecarios", "Cobros préstamos pendientes de desglose",
MCobros anticipos extraordinarios pendientes de desqloseM, etc.

Por lo que se refiere al resultado del anilisis de los diferentes
conceptos del Pasivo del Balance de Situllc16n de la Tesorerla
General, cabe seftalar:

FINANCIACION BA~ICA

rondo d. ZstLbilisaci6n

La subcuenta "Retenciones comunidades autónomas" presenta saldo
deudor neto por 14.265 millones de pesetas, que supone un
incremento respecto del ejercicio anterior de 4.893 millones de
pesetas de este signo. En el Informe del ejercicio anterior se
denunciaba que la existencia de este saldo (con origen en los
61timos ejercicios y que b&sicamente constituye la reducci6n del
maldo acreedor de los Servicios Centrales) era injustificada.

ACREEDORES

Acreedor.s diversos

Préstamos recibidos y Acreedores hipotecarios

Permanece inalterable en la quenta MPr~stalD.os recibidosM el
procedente del Estado por aplicaci6n de la Ley 3/83 por importe de
128.600 millones de pesetas, a pesar de que, de acuerdo con el
articulo 50 de dicha norma, debiera estar totalmente reintegrado
desde, al menos, 31/12/88.

Del examen de la documentación aportada se destacan las siguientes
observaciones:

Las cuentas de imputación en Balance de las obligaciones
presupuestarias pendientes de pago no son coincidentes entra las
Entidades del Sistema. lo que da lugar a qua no sean homogéneas las
cifras dal agregado del sistema.

X.puestos y cuotas da la .aqurida4 80cial a pa9~

- "Cuotas de la Seguridad Social a pagarM• Con un saldo a 31/12/89
de 243 millones de pesetas, se aprecian las mismas anomalias que
en el ejercicio anterior respecto a las existencia de deficiencias
en los inventarios, y de m6ltiples partidas de uno y otro signo que
desvirtdan los saldos.

Kandamientos presupuestarios a pagar. Ejercicio. oerrados

Con un saldo a 31/12/89 de 154.934 millones de pesetas figura
indebidamente en el concepto "Residuos presupuestos cerrados" del
Balance de Situación, lo que da lugar a falta da homogeneidad en
las cifras agregadas de las distintas Entidades. Experimenta un
incremento en el ejercicio 1989 de 82.225 millones (un 113'),
b&sicamente a causa de pagos pendientes de materializar a la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco.

- MHacienda Pablica IRPF". Con un saldo a 31/12/89 de 14.949
millones de· pesetas presenta incidencias similares a la cuenta
anterior. Destacan especialmente 10. Servicios Centrales con un
saldo neto de 14.026 millones (compuesto de subsaldos deudores por
99.862 millones y acreedores por 113.888 millones con partidas que
datan hasta de 1.981), de las Territoriales Barcelona presenta
inventario con similares caracterlsticas (saldo neto 111 millones,
-subpaldos deudores 1.076 y acreedores 1.187-).

o~ligaciones cODtraidas

El saldo a 31/12/89 asciende a 14.818 millones de pesetas de los
que 5.703 corresponden al ejercicio 1989 y 17 (de signo deudor) al
ejercicio 1983. Al igual que en el afio 1988, las obligaciones del
Fondo Social Europeo y Fondo de Solidaridad integran la mayor parte
del saldo correspondiente al ejercicio 1986 y ascienden a 6.706
millones. Destacan una vez más por sus anomalias los Servicios
Centrales.

La subcuenta "Descuento industria farmacéutica- de Servicios
centrales, que reduce su saldo de 4.979 millones de pesetas en
31/12/88 a 2.417 en 31/12/89, modifica la estructura de los
detalles anallticos remitidos de forma que no se puede determinar
quA tipo de regularizaciones se han efectuado.

- MAcreedores traspasados Comunidades Autónomas". Con un saldo a
31/12/89 de 13.081 millones .de pesetas recoge saldos procedentes
de Direcciones Provinciales del Insalud e lnserso con servicios
transferidos. Las observaciones formuladas en relación con la
subcuenta MDeudores traspasados Comunidades Autónomas" del Activo
del Balance son de aplicación a esta.

cuenta de terceros". Con un saldo a 31/12/89 de 233
pesetas se incrementa fundamentalmente por la
de la subcuenta Mcapitalizaciones FEVE" procedente

- "Cobros por
millones de
incorporación
del INSS.

Con un saldo a 31/12/89 de 132.727 millones de pesetas "Préstamos
recibidos" y 119 millones "Acreedores hipotecarios", se mantiene
invariable la situación de ejercicios precedent.es tanto por importe
de los saldos como por la falta de inventarios justificativos de
los mismos que identifiquen debidamente los acréedore••

En ejercicio 1989 el Fondo de Estabilización se incrementa en
72.552 millones d. pesetas, alcanzando un saldo a 31/12/89 de
402.47" .illones. La variación responde fundaaentalaente a la
aplicaci6n ,del excedente de gestión del ejercicio, operaciones
patrimoniales del 15M, incorporaciones de centros Sanitarios
procedentes de AISNA y bajas de saldos correspondientes a
Comunidades Autónomas con s~vicio. transferidos.

Fondo da Prevenci6n y aehabilitación

Con un saldo a 31/12/89 de 35.802 millones de pesetas, experimenta
un incremento respecto del ejercicio anterior de 7.000 millones,
74 Mutuas- Patronales no presentan variación de saldo y 5 lo
presentan deudor. Existe una divisionaria: MTraspaso saldo
MinisterioM con un saldo de 1.193 millones invariable desde 1981.

Presenta un saldo a 31/12/89 de 90.340 millones de pesetas y estA
integrada por 11 divisionaroias de las que una presenta saldo deudor
por 1.239 millones. La divisionaria MDiferencia de conciliación
Entidades de la Seguridad Social acreedoresM figura en este
ejercicio en el subgrupo MCUentas diversasM•

Como notas significativas pueden seftalarse:

- MRenfe c/c". Con un saldo de 51.525 millones de pesetas, no se
remite información alguna.

-, "Mandamientos extrapresupuestarios'a pagar". Presenta un saldo
de 18.166 millones de pesetas distribuido en 11 divisionarias de
las que destacan por su importe: "De Sede Central Tesorerla
GeneralM. con 4.255 millones, INSS : 3.255 ..ilIones que en el
ejercicio 1988 presentaba saldo deudor y MComunidad autÓnoma de
ValenciaM: 5.421 millones. De las Tesorerias Territoriales destacan
por sus irregularidades (partidas deudoras y acreedoras, y otras
de fechas hasta 1981) Madrid y Barcelona.

- MCUotas riesgo catastróficoMy "Planes reestructuraciÓn". Con 367
millones de pesetas saldo acreedor la primera y 1.239 millones de
saldo deudor la segunda, a 31/12/89, presenta incidencias del orden
de las anteriormente mencionadas, tales como m6ltiples partidas d~

uno y otro signo con origen en ejercicioa atrasados y otras que
producidas en los mis recientes adolecen de los mismos defectos.

- "Recaudaciónllquida pendiente de tratamiento". Presenta un saldo
a 31/12/89 de 3.854 millones de pesetas que se incrementa en un
48,7' respecto del ejercicio anterior. Se desglosa en 11
divisionarias de las cuales 2 tienen saldo deudor. Figuran en ella
múltiples partidas de uno u otro signo, que en algunos casos
proceden del ejercicio 1980, a pesar de que esta cuenta no
presentaba saldo hasta 31/12/87. .

- "Diferencia en recaudaci6nM• CUenta transitoria que a 31/12/89
presenta saldo por 1.628 aillones de pesetas desglosado en tres
divisionarias de las que destaca el saldo de "Con Deleg. Prov. ISM"
por 778 millones formallzado en Servicios Centrales y compuesto por
partidas de uno y otro signo con origen en los ejercicios 1982 a
1987. De las Territoriales principalmente en Mndrid se producen
incidencias similares a las de servicio~ Centrales.

- "Operaciones pendientes dé aplicaci6n". Presenta a 31/12/89 un
saldo acreedor neto de 2.546 millones de pesetas. Se ha producido
en este ejercicio una reducci6n de 12.162 millones que se concentra
en la Territorial de Madrid (en la suhcuenta "Varios. VariosM) y

- MDe Sede Central Tesorer1a General". El saldo acreedor neto por
importe de 7.861 millones de pesetas contiene un 39' de operaciones
de ejercicios anteriores al de 1989, incluidas partidas de signo
contrario a la naturaleza de la cuenta.

- "Del INSS". Los pagos en curso de esta Entidad asciende a 11.345
millones de pesetas de los cuales 7.528 corresponden a la Dirección
Provincial de Madrid donde figuran del orden de 5.000 millones
netos procedentes de 1981. Tambi~n presentan m6ltiples incidencias
las Direcciones Provinciales de Barcelona y Pontevedra.

- "Del InsaludM. El saldo a 31/12/89 asciende a 116.113 millones
de pesetas frente a 41.594 millones al cierre del ejercicio
anterior. Este "incremento se debe a remesas de fondos al pals Vasco
pendientes de materializar formalizadas por los Servicios
Centrales. Figuran pagos en curso con origen en ejercicios cerrados
en las Direcciones Provinciales de CUenca (que ademis presenta
saldo deudor para dichas operaciones), Guadalajara, Madrid (con
20.279 millones de saldo neto), Orense, Oviedo, Pontevedra y
Valladolid, e incluso figuran algunas operaciones en Direcciones
Provinciales que pertenecen a Comunidades Aut6nomas con servicios
transferidos. En Servicios Centrales con él 61,9\ del sal~o total
figuran m6ltiplesapuntes sin concepto.

- "Del Inserso": Con un saldo de 11.548 millones de pesetas se
pueden seftalar anomallas de la misma naturaleza a las mencionadas
para el Insalud.
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- "Del 15M". El saldo a 31/12/89 asciende a 1.548 millones de
pesetas y las provincias que presentan operaciones con origen en
ejercicios anteriores al de 1989 son Barcelona, Madrid y
Pontevedra.

- "Errores de codificaci6n". Presenta un saldo de 1.588 millones
de pesetas de los cuales 1.587 corresponden a la Territorial de
Pontevedra, invariables desde 1987 y sin documentar.

Pago. diferido.

Mantiene el mismo saldo (1,1 millones de pesetas) y composición del
ejercicio anterior, de signo contrario a la naturaleza de la
cuenta. Esta situaci6n se mantiene invariable desde al menos el
ejercicio 1983, a pesar de su carácter de ajustes por
periodificaci6n.

CUENTAS FINANCIERAS

Fianza. recibidas

Presenta un saldo deudor neto de 710 millones de pesetas
manteniéndose la composición irregular del saldo puesta de
manifiesto en el Informe del ejercicio anterior: al Insalud
correspond~n 1.415 millonBs deudores ya la Tesoreria General 885.
Los Servicios Centrales presentan 2.262 millones de saldo deudor,
entre 105 que figura una partida de 888 millones en concepto de
"Diferencias". -

Dep¿sitos recibidos

Con un saldo de 1.848 millones de pesetas no presenta inventario
que identifique a los.depositarios. Se desglosa en 8 subcuentas de
las cuales una figura con la denominación de "Diferencias" y saldo
de 884 millones.

Mutuas Patronal.. c/c

Como en ejercicios anteriores existe diferencia sin justificar
er.tre el saldo de la cuenta me~cionada y la de "TesorerIa General
c/c" que figura en el Balance agregadO de las Mutuas. En el
ejercicio 1989 esta diferencia asciende a 904 millones de pesetas.
Presenta una divisionaria con la denominación "Mutuas inexistentes"
con un saldo de 942 millones.

Ent•• Autonómico. CUenta Amortización Inmovilizado trasp••ado

Con un saldo a 31/12/89 de 1~.864 millones de pesetas, se
incrementa en 10.096 millones en el presente ejercicio, importe
básicamente de los créditos del capitulo V del presupu••to del
Insalud e Inserso en el grupo de programas "Transferencias a
Comunidades Autónomas", conceptos 530, 540, 550 Y 560. Estos
pasivos ficticios distorsionan el Balance de la Tesorería Ge~eral.

Partidas pendiente. de aplicaci6n

Esta cuenta presenta un saldo a 31/12/89 de 80.571 millones de
pesetas frente a 18.733 en el pasado ejercicio, incremento que .s
el resultado del desglose entre el Activo y el Pasivo del Balance
de las diferentes subcuentas que la integran y a su vez de
múltiples subaaldos y partidas de signo deudor y acreedor. Del
saldo 43.832 millones corresponden a Tesorerías Territoriales de
los que Madrid representa el 70,8t y 36.739 millones a los
Servicios Centrales.

Como se mencionaba en el Informe del ejercicio anterior la
situaci6n de esta cuenta es en extremo confusa, en muchos casos
falta la documentación adecuada, y cuando~existe es indicativa de
actuaciones anómalas o impropias de la misma tales como: int.reses
bancarios negativos, recaudación sin aplicar, gastos sin someter
a la disciplina presupuestaria, anulación de préstamos, fianzas y
depósitos, cuotas de Seguridad Social, cuotas del seguro escolar,
venta de inmuebles, etc.

La Tesoreria Territorial de Madrid presenta un saldo de 31.070
millone.s de pesetas desglosado en 8 divisionarias de las que
destacan: "Bancos" y "Propuestas expedientes de depuración" a las
que son aplicables las observaciones manifestadas respecto del
mismo concepto del Activo; la subcuenta "Banco de Espatia" que
presenta partidas acreedoras por importe de 36.012 millones y
deudoras por 32.422 millones; y la subcuenta "Asiento tipo de
recaudación" con la mayor parte del saldo, 17.765 millones,
compuecto por apuntes deudores y acreedores con origen desde 1982.

En los Servicios Centrales, donde figuran 13 sUbcuentas con
~enominaciones del orden de "Operaciones Banco de Espafta",

Ingresos a desglosar", "Por recaudación" etc., merece destacarse
"Diferencias cuentas cierre", con 7.073 millones de pesetas de
saldo neto acreedor, que se distribuye en 24 divisionarias y recoge
d~ferencias deudoras y acreedoras de otras cu~ntas que debieran
f~gurar sin saldo al cierre d~l ejerci~io, y que por la
d';!nominaci6n de las subcuentas responden a operaciones de todo
t~po, d~sde ajustes en cuentas bancarias, hasta ingresos y gastos
s~n ap11car, operaciones de capital, pagos centralizados etc. La
suma de los saldos deudores de las divisionarias de esta subcuenta
ascienden a 16.394 millones y los acreedores a 23.467 millones.

La subcuenta "Varios", también de Servicios Centrales con un saldo
neto acr~eeor de 8.992 millones de pesetas, (se ubic;n en Partidas
Pendientes de Aplicaci6n -del Pasivo divisionarias que totalizan
22.548 millones y en el Activo 13.556 millones) es el neto de
operaciones de uno y otro signo que desvirt6an el significado de
las cjfras.

Esta cuenta como se mencionaba en el Informe del ejercicio anterior
precisa un i"eludible estudio que id.ntifique la c01llposici6n d. los
saldos y clarifique los criterios de imputación a la. diferentes
subcuentas evitando, en la ..aida de 10 posible, traspasos de unas
a otras que no suponen aplicaciones finalistas de la~ partidas y
subsaldos objeto de regularización.

Diferencias de conciliación con Entidad.s de la seguridad 80cial.

Con un saldo de 22.. 817 millones de pesetas a 31/12/89 que supone
una reducción del 51, 88t respecto del ejercicio anterior se
concentra principalmente en la Territorial de Madrid sin que, al
igual que en el mismo concepto del Activo, se deduzcan de la
documentación justificativa del saldo los ajustes realizados. Del
resto de las Territoriales la mayor parte mantienen los saldos (en
su importe y composici6n) del ejercicio anterior.

operaciones en curso

Con un saldo neto a 31/12/89 de 15.144 millones de pesetas supone
un incremento del 64, 6t respecto del ejercicio anterior que
corresponde casi Integramente a la Territorial de Madrid, como
consecuencia de variaciones en diversas divisionarias que arrojan
un resultado neto d. mincración de los subsaldos deudores.

Es muy numerosa la presencia de partidas c~n varios ejercicios de
antigüedad que se contradice con la temporalidad que debe tener la
utilización de esta cuenta.

CUentas de orden y especiales

Presentan un saldo total de 2.003.089 millones de pesetas a
31/12/89 de los que corresponde a "Deudores por cotización"
1.879.225 millones. En este ejercicio se incorporan nuevas cuentas
de orden para el control de la financiaci6n del Estado al Insalud
y otras procedentes del subgrupo 54 del Balance (CUentas Diversas)
de seguimiento de Entidades sustitutorias. Como se ha venido
denunciando en ejercicios precedentes no est~n debidamente
documentados los saldos qua figuran en este grupo de cuentas.

II.6.- EXPEDIENTES RENITlQOS POR lA COMISIÓN PABA EL ESTUDIO pE LAS
CUENTAS Y BALANCES PE lA SEGURIpAD SOCIAL.

Se han recibido y examinado 815 expedientes por importe de 22.470
millones de pesetas de saldos deudores y 9.571 millones de saldos
acreedores.

El an&lisis de la documentación aportada ha ofrecido los siguientes
resultados:

N' • Deudore. Acreedore.

Expediente••u.ceptible. de
tr&lllitación. OD.Corriente. '" 1.668 1.496

~~~~~~:: ~~n~;:~:~OB
e_

" 27 •
Expediente. del LS.H. " '" 617

Expediente• • in documentaci6n por
~~u.a. ajena. a la. Entidade. GeBtora.
riada., incendia., etcl. • " '"

~:~~;:~~:••f~l:~~~~Il~aq:~;~~,," ....tarta 2 14.44.6

Expedientee 8in documentar o
inaceptable. par otra. cau.a. '" 5.966 7.049

TOTAl. 8lS 22.470 9.571

La distribución de expedientes qua antecede, pone de manifiesto la
permanencia de las circunstancias que vienen impidiendo manifestar
la conformidad del Tribunal a la totalidad de los exp<'ldientes
aprobados por la Comisión par~ el estudio de las CUentas y Balances
de la seguridad Social, circunstancias que se refieren en unos
casos a la procedencia del planteamiento del expediente por parte
de la Entidad y en otros al contenido del ~ismo en sus diferentes
aspectos. Entre los -Expedientes susceptibles de tramitación.
Operaciones corrientes", .e incluyen 69 (por importe de 909
millones de pesetas) respecto de los que, aün siendo correcta su
elaboración, habrén de adoptarse las ~edidas precisas pare su
imputación a Presupuesto al realizarse la regularizaci6n contable,
ya que se refieren a gastos realizados sin cobertura presupuestaria
(en estas mismas circunstancias se encuentran los dos expedientes
por 14.446 millones de pesetas que se destacan en apartado
diferenciado en razón de su elevada cuantla). Asimismo cabe sel'!.alar
que entre los "Expedientes sin documentar o inaceptables por otras
causas" se incluyen también operaciones de qastos realizados sin
cobertura presupuestaria.

m.- ANALISJS DE LA GESTION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

111.1.- EL PEt$UPU~9TO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAp SOCIAL

El presupuesto del Sistema de la Seguridad Social comprende el de
las Entidades Gestoras y Servicio Camón, así como el de las Mutuas
Patronales de Accidentes de Trabajo y E~feraededes Profesionales.
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El gasto total neto ascendi6 a 5.865.758 millones de pesetas con
una tasa de variación respecto a 1988 del 15,72t, correspondiendo
a Operaciones Corrientes la cantidad de 5.759.753 millones y
106.005 millones a Operaciones de capital, lo que representa el
98,19\ y el 1,81\ respectivamente, segün el detalle que se recoge
en el anexo 111-2.

Las prestaciones económicas constituyen el gasto más importante de
los que se integran en la estructura del sistema, absorbiendo un
volumen de créditos de 3.720.244 millones de pesetas el 63,42\ del
total presupuesto.

El Presupuesto de Recursos corresponde en su totalidad a la
Tesoreria General y presenta un Presupuesto inicial (sin
eliminaciones por consolidaci6n) de 5.407.957 millones de pesetas,
ascendiendo los recursos realizados a 5.758.329 millones, lo que
supone un porcentaje de realizaci6n presupuestaria del 106,48',
correspondiendo a las Operaciones Corrientes un 7, 9t de exceso
sobre el presupuesto inicial en tanto que las de Capital son
inferiores a lo presupuestado en un 93,25\.

111.2. PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES GESTOBAS y SERVICIO CQMUN DE
LA SEGURIDAD SocrA.I.

En el área de los Servicios Sociales las comunidades afectadas por
las transferencias son: Catalufia, Andalucia, Valencia, Galicia,
Canarias y Pais Vasco, con un total de créditos de 32.863 millones
de pesetas de los que corresponden al capitulo IV 31.478 millones.
El total presupuesto a nivel nacional en el INSERSO ascendi6 a
142.742 millones por lo que los Servicios Sociales transferidos
representan el 23,02% del total. Al igual que en el irea sanitaria,
se ponen de manifiesto las mismas dificultades para un an6lisis
general.

111.1.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES

siguiente, ,por importe de 491 y 3.444 millones de pesetas
respectivamente. Esta situaci6n fue puesta de manifiesto en el
Informe anual de 1984 y la Intervenci6n General de la Seguridad
Social en escrito de 13/10/88. aceptando los criterios expuestos
por el Tribunal, dispuso el inicio de los correspondientes
expedientes de reintegro.

Por lo que se refiere a las áreas de Asistencia Sanitaria y
Servicios Sociales el an61isis está mediatizado por las maqnitudes
correspondientes a las funciones transferidas a las Comunidades
Aut6nomas. Respecto a ellas, se incluyen en el capitulo IV del
Presupuesto la totalidad de las remesas de fondos a efectuar a los
Entes Auton6micos con funciones transferidas y en sus capitulas 11
y V las operaciones de formalizaci6n y compensaci6n.

Las Comunidades afectadas por las transferencias en el lírea de
Asi5te~cia Sanitaria son: Cataluña, Andaluc1a, Pals Vasco y
Valenc1a, con créditos por importe global de 846.707 millones de
pesetas, de los cuales corresponden a remesas de fondos 836.506
millones. Esta cantidad supone un 45,84\ del presupuesto total del
INSALUD, por lo que, la informaci6n del Sistema de la seguridad
Social, cualquier conclusión que pretenda obtenerse mediante el
análisis de la gestión presupuestaria sobre la distribución del
gasto sanitario, tanto por funciones como en atención a su
naturaleza (e incluso la clasificación entre Operaciones Corrientes
y de Capital) ha de tener ünicamente el valor de estimaciones
derivadas de los gastos no transferidos, que suponen poco más del
50L

Millones de ptas
1.505.489

270.717
- Aportación de la Administraci6n del Estado
- Aportación de Organismos Aut6nomos Administrativos

La reca\¡daci6n por cuotas se eleva a 4.026.136 millones de pesetas,
que representan el 68,3\ de los recursos por operaciones corrientes
y el 68% del total presupuesto. Respecto del ejercicio 1988
experimenta un incremento del 15,5\. Esta evoluci6n de la
cotizaci6n en 1989 respecto de 1988 presenta variación positiva en
el Régimen General (14\), en el de Autónomos (10,8\), en el
Especial Agrario (8,75\), en el de Trabajadores del Mar {8,82\> y
en la Cotización por Accidentes de Trabajo (18,64%) y negativa
solamente en el Régimen Especial de la Mineria del Carbón (6,78\).
El Régimen Especial de Empleados de Hogar se mantiene casi sin
variaci6n.

La aportaci6n del Estado a la Tesorerla General para la
financiaci6n de la Asistencia Sanitaria del INSALUD se presupuest6
inicialmente en 1.102.893 millones de pesetas, habiéndose realizado
finalmente 1.178.321 millones, que suponen el 19,49t y el 19,46%
de los ingresos del.siatema. respectivamente. Esta subvenci6n es
inferior en 74.573 millones a la del afto anterior en su
presupuestaci6n inicial y superior en 856 millones en cuanto a los
recursos efectivamente realizados en uno y otro ano.

Entre las "Propuestas de Pago Expedidas" del Presupuesto del
Estado, y los "Recursos Realizados" del Presupuesto de la Seguridad
Social, existen las diferencias que se reflejan en el siguiente
cuadro (en millones de pesetas):

La aportación del Estado a l~ financiaci6n de la seguridad Social
supone un ingreso (recursos realizados) de 1.776.206 millones de
pesetas que corresponden a:

El importe del Presupuesto Resumen de recursos, una vez
efectuadas las eliminaciones por consolidación, ascendió a
5.468.486 millones de pesetas, habiéndose realizado por un total
de 5.924.504 millones, lo que supone un indice de ejecución
presupuestaria del 108' (diferencia absoluta: 456.018 millones).
corresponden a Operaciones Corrientes el 99,5\ Y el 0,5\ a
Operaciones de Capital, esto es 5.896.134 Y 28.370 millones,
respectivamente, lo que pone claramente de manifiesto la escasa
importancia relativa del segundo concepto respecto del primero en
el Sistema de la seguridad Social. En relaci6n con el ejercicio
anterior, los recursos realizados superan en 831.052 millones a los
de 1988, lo que supone un 16,32\ de incremento. Su distribución se
refleja en el anexo 111-1.

III.l.l.~ PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES

El Presupuesto-Resumen de la Seguridad Social para el ejercicio de
1989 asciende, una vez deducidas las a~ortizaciones, reservas y
transferencias internas, ti. 5.468.487 millones de pesetas
(experimenta un crecimiento medio del 12,7\ sobre el presupuesto
aprobado para 1988).

El Presupuesto definitivo de gastos ascendi6 a 5.975.199 millones
de pesetas, que respecto del presupuesto inicial aprobado
representa un incremento del 9\ como consecuencia de las
llIodif leaciones presupuestarias. Los ingresos realizados ascendieron
a 5.924.504 millones y los gastos realizados a 5.865.758 millones

Operacion•• corriente.: Recursos Propue.t.•• Diferencia
real:l.zado. .0 • o

400.9 Do) departamento a que
e.t! a!iscrito. Otroa 64.490 65.468 - 978

401.9 ne otros depart.amentos
ministeriales. Otros 13.612 13.374 "8

Ho .plicado -- 28D - 28D

78.102 79.122 1.020

Operaciones de capital,

'DD Dol departamento • quo
esti adscrito 3.306 3.345 - "

Las propuestas de pago no aplicadas corresponden a retribuciones
del INSALUD e INSERSO y Asistencia Sanitaria del INSALUD.

En los 1l1timos ejercicios la tendencia de la participaci6n del
Estado en la financiación de la Asistencia Sanitaria de la
Seguridad Social, que venia experimentando importantes incrementos
hasta alcanzar en el ejercicio 1988 el 23,12t del total de los
ingresos del Sistema , se invierte en 1989 en términos relativos
de participación (del 23,12\ al< 19,46t). Esta aportaci6n financia
el 62,86% de las operaciones corrientes del INSALUD, que alcanzan
la cifra de 1.754.395- millones de pesetas. otros componentes de las
transferencias corrientes son las aportaciones finalistas del
Estado (ayudas a jubilación anticipada, Ley de Integraci6n social
de MinusvAlidos -LISMI-, Complementos de pensiones minimas y otros)
por un importe de 260.842 millones, con un porcentaje de
realizaci6n del 125,43t.

Sigue sin recibirse informaci6n de la tramitaci6n de los
expedientes a iniciar por las Entidades Gestoras INSALUD e INSERSO
para el reintegro por parte de la Tesoreria General al Tesoro
P6blico del importe de las Subvenciones finalistas recogidas en el
Presupuesto de la seguridad Social en el ejercicio 1984 cuyos
créditos no fueron inverti~os o incorporados al ejercicio

El presupuesto de gastos presenta el desarrollo siguiente por
Entidades (en millones de pesetas):

Presupuesto Modifica- T:it:~:::ld•• Ob1i9·~ RtlIIl&JIent.
Inicial cion•• cione.

INSS 3.501.480 lS3.21S 3.684.69.5 3.648.337 36.358

INSALUD 1.574.005 250.965 1.824.970 1.795.841 29.129

INSERSO 114.809 27.933 142.742 136.963 5.779

I.S.M. 93.308 4.233 97.541 95.180 2.361

n.:SORERIA 124.355 1.912 126.267 63.679 62.588

TOTALES 5.407.957 468.258 5.8'76.215 5.740.000 136.215

Como en años anteriores, la mayor parte del presupuesto corresponde
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene a su cargo
la gestión y administración de las prestaciones económicas de la
seguridad Social (pensiones, ayudas, subsidios, etc.), con un
62,71% del total crédito disponible; le sigue en orden de
importancia el Instituto Nacional de la Salud, que gestiona y
administra los servicios necesarios para hacer efectivas las
prestaciones sanitarias, con una participaci6n del 31,05\. El
Instituto Nacional de Servicios Sociales, el Instituto Social de
la Marina y la Tesoreria General absorben el 6,24t re~tante del
Presupuesto total.

Tal como se refleja en el cuadro precedente y se desarrolla en el
anexo 111-3, las modificaciones de créditos del ejercicio ascienden
a 468.258 millones de pesetas, que representan· el 8,66\ del
presupuesto inicial.

La ejecuci6n del Presupuesto de Gastos de las Entidades Gestoras
y Servicio Comün, por áreas funcionales, es la siguiente (en
millones de pesetas):
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ObligAciones
ncoDod dos

El lndice de realización del Presupuesto total es del 97,681.

Las prestaciones econ6micas han tenido un Indica da reaU.zaci6n del
99,02t ~ una tasa de variaci6n respecto de 1988 del 14,33t.

Son de destacar las desviaciones producidas dentro de las
Operaciones de capital, en las Transferencias de capitai a
corporaciones Locales con un indice de realizaci6n del 16,53t y
en las inversiones reales con un indice de realizaci6n del 79,40t
{estos Indices también se refieren ünicamente a qesti6n no
transferida a Comunidades Aut6nomas, puesto que los créditos para
las posibles operaciones de capital de los servicios transferidos
figuran en el capitulo IV del presupuesto).

111.3.- ANALISIS pE LA GESTION POR ENTIpADES

Prestaciones Económicas •.••••••••••••••••••••••••••••
Asistencia Sanitaria .•..•...•.•.•..•••..•..••..•••.••
Servicios Sociales ..•.••...••....•..•.•..••.•••..•••.
Administración ••••••••••....•••••••••••••••••••••••••

Total operaciones Corrient'6 .. !." •• , •• "., ••••

Inversiones reales ......•.....•..•.•........•........
Activos y Pasivos financieros .•.•.••.•.•......••••...
Transferencias de capital,., ...•. ~ •.••.•••........•..•

Total Operaciones de Capital

3.729.811
1. 762.891

131.629
53.758

5 669 989
68.554
1.923

431
79 911

5.740.000

objetivo de "reducir el nO. de exptes. pendientes al final del
periodo en un t", y un 112,50' en el programa "Incapacidad
Temporal" en cuanto al objetivo "Conseguir una duraci6n media da
los procesos de ILT en dias". No registra realizaci6n alquna el
objetivo "Conseguir un menor gasto por mejora en la gestiOn" en los
programas de "Pensiones Invalidez Permanent.e", "Pensiones de
Jubilaci6n" y "Pensiones por muerte y supervivencia", ni el
objetivo "reducir el nO. de exptes. pendientes al final del
periodo" en los programas "Pensiones Invalid.z Permanent.... e
"Incapacidad Temporal". '

En el programa "Dirección y Servicios Generales" cinco de los ocho
Objetivos previstos se realizan por encima del 100t. No registra
ninqOn indice de realizaci6n el objetivo "Reducir un nO de exptes.
pendientes al final del periodo" en el programa "Gest. del fondo
espe. de prestaciones complement.arias de la Seguridad Social" ni
"organiz. jornadas y seminarios que alcancen a un na. de
funcionarios" en el programa "Formaci6n de Personal".

No se ha remitido al Tribunal de Cuentas la informaci6n
correspondiente a esta Entidad Gestora respecto al desarrollo del
Presupuesto por grupos de programas que figura incluida en la
documentaci6n recibida del Ministerio de Trabajo y seguridad
Social.

En el anexo 111-4 se refleja el grado de ejecuci6n de los programas
sobre las dotaciones definitivas del presupuesto de esta Entidad
Gestora.

•
Se toma como base la ejecuci6n de los Presupuestos Econ6micos y de
las Cuentas de Gestión de las Entidades del Sistema de la seguridad
social, cuyos datos se incluyen en volumen independiente.

Se analizan a su v~z los resultados de los .Presupuestos por
Programas de las Ent1dades Gestoras y Tesorerla General, si bien
el grado de fiabilidad de los datos aportados est6 afectado por el
hecho de que el seguimiento presupuestario en el ejercicio que nos
ocupa no se ha realizado más que a nivel de qrupo~e programas. En
el anexo III-4 se presenta un resumen de los Presupuestos por
Programas de las Entidades de la seguridad Social.

111.3.1.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS).

Presupuesto Econ6~ico

El presupuesto aprobado inicialmente asciende a 3.501.480 millones
de pesetas, lo que supone un incremento respecto al de 1988 del
10,54t. Las operaciones corrientes representan la casi totalidad
de los gastos previstos.

El presupuesto inicial ha sufrido modificaciones a lo largo del
ejercicio por importe de 183.215 millones de pesetas -un 5,23t- lo
que ha dado lugar a un presupuesto definitivo de 3.684.695
millones. Las variaciones se produjeron casi exclusivamente en el
arto 48 "Transferencias a las Familias e Instituciones sin fines
de lucro", en concepto de Prestaciones Econ6micas (cr.ditos
ampliables) .

En el examen de los expedientes de modificaciones de crédito que
ascienden a 183.215 millones de pesetas en relaci6n con la
liquidaci6n del presupuesto, se observa que las variaciones del
ejercicio autorizadas por el Director General de la Entidad Gestora
al amparo del arto 11.10 de la O.M. de 21/1/89 sobre contabilidad
y seguimiento presupuestarios de la seguridad Social 8e han
contabilizado incrementando los conceptos receptores 'pero sin
minorar los correspondientes financiadore~. lo que da lugar a la
presentaci6n de remanentes ficticio~ (que representan el 69,17' del
total de los remanentes que aSC1.ende a 36.358 millones) que
distorsionan el an~lisis de la liquidaci6n del presupuesto.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 3.648.337 millones de
pesetas, con un indice de realizaci6n sobre el presupue.sto del
99,Olt. Del total de gastos corrientes del afio, 3.641.447 millones
prácticamente la tot.alidad corresponden a prestaciones eco1l6micas~
Las obligaciones reconocidas por operaciones de Capital ascienden
a 6.889 millones, de los que corresponden 6.472 millones a
Inversiones reales. El Indice de realizaci6n de las Operaciones de
capital ha sido del 90,75'.

Las obligaciones reconocidas por prestaciones econ6micas
ascendieron a 3.602.537 millones de pesetas. Por Reglmenes, el
componente de mayor entidad es el Régimen General, con una tasa de
participación del 62,21%. Por conceptos el más importante es el de
Pensiones con un 90,47t del total, seguido de la Incapacidad
Laboral Transitoria que representa el 7,65t. Por otra parte sigue
el ritmo decreciente de las prestaciones de Protecci6n a Ja familia
que en este ejercicio ha experimentado un 1,38' de variaci6n
negativa respecto de 1988, con un total de gasto de 32.110
millones.

Presupuesto por Programas

Existen diferencias entre la informaci6n remitida al Tribunal de
Cuentas por la Entidad Gestora y por el Ministerio de Trabajo y
seguridad Social respecto, al desarrollo del Presupuesto por
Programas..Asimismo, se han detectado alqunos errores en la
cuantificac1.6n de los porcentajes de realizaci6n de los objetivos
de los programas, que en algunos casos supone diferencias de 100t.

A nivel de Programa y de acuerdo con la información proporcionada
por la Entidad, se obtuvieron resultados positivos en "Pensiones
de Jubilaci6n" y "Pensiones por muerte y supervivencia" con un
~88,20t y 154,23% de indice de realizaci6n respectivamente en el

111.3.2.- INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSAL~)

Presupuesto Econ6mico

El presupuesto aprobado para el INSALUD se eleva a 1.574.005
millones de pesetas, que representa respecto del ejercicio 1988,
un porcentaje de incremento del ~6,53t. A operaciones Corrientes
corresponden ~.533.219' millones y a Operaciones de capital 40.786
millones. En la cifra de operaciones Corrientes est6 incluida la
totalidad del Presupuesto correspondiente a las Comunidades
Aut6nomas con servicios transferidos, que asciende a 770.680
millones.

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio ascienden a
250.965 millones de pesetas, que suponen un incremento del 15,94\
respecto de los cr6ditos inicialmente aprobados, con un presupuesto
final de 1.824.970 millones. En el an6lisis de las variaciones se
aprecia que el 30,29' del total corresponde al grupo de programa.
27 "Transfer. a CC.AA.", en el que se produce un 9,86' de
incremento sobre los créditos inicialmente aprobados, mientras que
el resto de las modificaciones corresponde a la Gesti6n no
transferida del INSALUD y supone un 21,78t de su presupuesto
inicial. Se observa que conceptos presupuestarios que han sufrido
modificaciones positivas figuran con remanentes de importe superior
a dichas variaciones y que numerosos conceptos que presentan
remanentes negativos han sido minorados; todo lo cual pone de
manifiesto una deficiente pre.upuestaci6n. En el an6lieis de la
documentaci6n aportada sobre modificaciones presupuestarias, se
observa que en dos expedientes existe diferencia entre la clase de
modificaci6n establecida por la Resoluci6n ministerial y la
eplicada por la Entidad Gestora (generaci6n de crédito y ampliaci6n
de crédito por suplemento) y que 5.543,4 millones que forman parte
del expediente na 17/89 de generaci6n de crédito para obligaciones
de ejercicios anteriores, aprobado por el Ministerio da Trabajo y
Seguridad Social mediante Orden comunicada, no tienen efectos en
la ejecuci6n del presupuesto de la Entidad.

Las obligaciones reconooidas se elevaron a ~.795.841 millones de
pesetas, lo que representa un indice de realizaci6n del 98,40'. Los
gastos corrientes ascienden a ·1.754.395 millones, de los que
corresponden a Servicios transferidos a CC.AA. 845.370 millones.
Las Obligaciones contraIdas por operaciones de Capital han
tota~izado 41.446 millones.

Presupuesto por programas

Esta Entidad al igual que en el ejercicio de 1988 no ha remitido
al Tribunal de Cuentas la informaci6n correspondiente al desarrollo
de! Presupuesto por Programas, con lo. datos pertinentes relativos
a objetivos, medios e indicadores de resultados. 1l

111.3.3.- INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO)

Presupuesto Econ6mico

El presupuesto aprobado se eleva a 114.809 millones de pesetas, con
un incremento respecto del ejercicio anterior del 41,20t. Del
presupuesto inicial corresponden ~05. ~77 millones a operaciones
Corrientes y 9.632 a operaciones de capital. En la cifra de
Operaciones corrientes est6 incluida la totalidad del presupuesto
correspondiente a las Comunidades Aut6nomas con servicios sociales
transferidos, que asciende 33.457 millones.

El presupuesto inicial se ha visto modificado durante el afto en una
cuantla total de 27.933 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 24, 33t. Las modificaciones de los servicios no
transferidos alcanzan la cifra de 28.527 millones, que suponen un
incremento del 34,86\:, mientras que las modificaciones .de los
servicios transferidos, grupo de programas 35 "Transferencias a
CC.AA.", con una disminuci6n de 594 millones (consecuencia de la
aplicaci6n del R.O. Ley 3/1989, de 31 de marzo,. de Medidas

13 Párrafo modificado como consecuencia de la" a11l9&cione" del Gobierne.
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Adicionales de car6cter Social), supone una .inoraci6n del 1,77'
de su presupuesto inicial.

Asimismo, las ce.AA. participan de los criditos para proqrasas
finalistas que figuran en otros c¡rupos de proqrUlas, por un importe
de 1.421 millones de pesetas en operaciones Corriente. y 30
.illones en Operaciones de capital, hablAndos. realizado al 100\.

El presupuesto definitivo asciende a 142.742 alllones de pesetas.
Entre las modificaciones presupuestarias destaca por su importe el
capitulo 411 del grupo de programas 31 IIAtenci6n a Minusv6.1idos· con
un lndice de variaci6n del 87,44\ consecuencia de las ampliaciones
de cr6dito para atender el pago de prestaciones de ¡.LISHI. En el
examen de los expedientes de modificaciones presupuestarias,
algunos de ellos incompletos (dos propuestas, que representan el
41,53' de las variaciones netas del presupuesto del ejercicio, s610
remiten la resoluci6n del Ministro de Trabajo y segurid~d Social),
s. observa la existencia de conceptos con variaciones positivas de
iaportes inferiores a los remanentes, de conceptos con dotaci6n
presupuestaria que no recogen qastos y, por 111 contrario, otros sin
dotaci6n inicial ni variaciones que sI los reflejan, de conceptos
sin dotaci6n inicial que consignan variaciones presupuestarias y
que sin embargo no recogen gastos, de conceptos con remanente
negativo y de conceptos minorados con remanente ,negativo; todo lo
cual pone de manifiesto una deficiente presupuestaci6n. C*)

Las obligaciones reconocidas ascendieron a 136.963 millones de
pea.tas, con un Indice d. realización del 95,95'. En relaci6n con
el ejercicio anterior, el increJllento de gasto supone un 39,69'. Los
gastos corrientes ascienden a 129.074 millones de los que
corresponden al grupo 35 -Transferencias CC.AA.n 32.863 millones.
Las obligaciones contraIdas por Operaciones de capital han
totalizado 7.889 millones.

Preaupuesto por Programa.

A nivel de proqrama y, de acuerdo con la informaci6n proporcionada
por la Entidad, se obtuvieron resultados positivos en el 47,54' de
los objetivos. En el programa -Prestaciones Económicas a
Minusv'lidos" los objetivos "Presto al fin, del pero aubsid. de
garanto de in. mino a un n. de bene.", "Prest. al fin. del pero
subsid. de ayudo a terco pers. a un n. de ben.", y "Prest. al fin,
del periodo subsid. de movilidad a un n. de benef. de" se realizan
en un 198,581, 188,441 Y 162,58' resp~ctivamente. En el programa
"Atención básica a Minusválidosn , los objetivos "Emitir diagnoat.
de valoraci6n de las sito de MinusvalIas en un n." y "Poner en
funcionamiento un n Q de centros den se realizan en un 188,461 y
300' respectivamente. ,l.

En el programa nAtenci6n a la Tercera Edad en centros
Residenciales" destaca el objetivo "Poner en funcionam. un nll de
plazas en residencias propiasn con un 554' de realización, y en el
programa "Integraci6n social y Atencibn a Refugiados" el objetivo
-Infor.ar y orientar en el C.E.A.T. a un ndaero de beneficiarios"
con un 419,.IS .

No registran ningün lndice de realizaci6n los objetivos "Poner en
funcionamiento un nll de centros de", y nPoner en funcionamiento un
nll de plazas para refugiados de" en el programa "Integración Social
y atenci6n a refugiadOS", ni el objetivo -Elaborar prontuarios
tecnic. para manejo de los servo inform." en el programa
"Información y Divulgaci6nn . 1S

111.3.4.- INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM)

Presupuesto Econ6mico

El presupuesto aprobado se eleva a 93.308 millones de pesetas, de
los que corresponden a Operaciones Corrientes 91.017 Y 2.291 a
Operaciones de Capital, experimentando un incr..ento del 11,421 en
relación al ejercicio anterior. '

1.1 presupuesto se ha visto modificado en el ejercicio en una
cuantIa total de 4.233 aillones de peaetas, lo que ha representado
un 4,56' de incremento, frente al 6' del ejercicio anterior.
Destacan por su participaci6n las modificacion.s en el Cap. 411 del
grupo de programas 11 npensiones y otras Prestaciones" con 3.748
aillones (el 88,54' del importe total de la. modificaciones).

En el análisis de los expedientes de variaci6n de créditos
traaitados se observa la existencia de rdbricas con variaciones
positivas cuyos remanentes superan ~ importe a diChas
modificaciones, conceptos sin dotaci6n y con gastos, y al
contrario, con dotaci6n y sin gastos, y conceptos minorados que
presentan remanentes negativo•.

La. obligaciones reconocidas ascendieron a 95.180 millones de
pesetas, que representan el 97,58' del presupuesto total y el
102, 01'del inicial. Las Operaciones Corrientes ascendieron a
93.212 lIIillones que representan el 97,93\ del total y las de
capital ascendieron a 1.968 millones.

Por su importancia en la participaci6n global del gasto sobresalen
las prestaciones econ6m.icas con 77.378 millones de pesetas, el
81,30' del total.

Presupuesto por Programa.

En el ejercicio de 1989 el Instituto elaboró 7 grupos de programas
que comprenden 18 programas finalistas gestionados por 50 Centros
de Gasto.

u Plrrllfo modificlldo como conaecuencia d. al_'iIacionea,

La Entidad no ha remitido la liquidac;:i6n del Presupuesto por grupos
de programas, enviando 8610 la liquidación de cada uno de los
prograaas.

A nivel de proqraaas, en "Acci6n Formativa" ninguno de los seis
objetivos programados alcanza el 100' de lo previsto. Asimismo,
destaca "Direcci6n y Servicios Generales", donde "Incrementar los
procesos ofimáticos" se ['ealiza en un 200', mientras que los 4
objetivos restantes no llegan al lOO\;. En el programa '1Inscripci6n
de Empresas y Afil1aci6n de Trabajadores- el objetivo "EIllitir un
, de informes de vida laboral sobre el n(unero de afiliados" se
realiza en un 219,971 e "Identificar con el DNI a un nG.mero de
trabajadores" en un 2i5,58\.

El 58\ de los objetivos de todos los programas no alcanzan el 1001
de Indice de realización.

111.3.5.- TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC~AL

Presupue.to de Ingresos

El Presupuesto inicial ascendió a 5.407.957 millones de pesetas,
y los recursos realizados a 5.758.329 millones, lo que supone un
Indiae de ejecuci6n presupuestaria del 106,481, Cdesviaci6n
positiva de 350.372 millones). En relaci6n con el ejercicio 1988
se produce un incremento de los recursos realizados del 16,341. Las
desviaciones respecto al Presupuesto inicial, en algunos conoeptos
muy importantes, aparecen sin justificar adecuadamente. Destacan:
nprestaci6n de Servicios de la Seguridad Social al Sector Públicon
con un 1.018,08' de Indice de desviaci6n¡ nReintegros de Ejercicios
Cerr~dos" y "Del Presupuesto Corriente" con un lndice de 15.165,29'
y 4.287,20' respectivamente; nOtros ingresos diversos" con un
2.245,45'; "Ingresos Patriaoniales Interese. de TItulos y Valores
Del Estadon con un 709,38'; -Intereses de Anticipos y Pr~stamos

concedidos a Empresas Privadas" con un 1. 502,02\; 'IRentas de bienes
I.nJlluebles, Alquileres y productos de Inmuebles" con un 460,44';
"Otros Ingresos Patrimoniales" con un 353,26' y "Reintegro de
Préstamos concedidos al personal a corto plazo" con el 2.727,50'.
Todo ello pone de manifiesto, en cualquier caso, la existencia de
graves deticiencias de presupuestaci6n.

Presupue.to de Gastos y Dotacione.

El presupuesto aprobado asciende a 124.355 millones de pesetas, lo
que supone un incremento respecto del ejercicio anterior del
17,79'. corresponden a Operaciones corrientes 108.545 millones y
15;810 a operaciones de capital -el 87,29' y 12,711,
respectivamente-o

Las modificaciones realizadas ascienden a 1.912 millones de
pesetas, que representan un 1,54\ del presupuesto inicial. Del

,an'lisis de los expedientes de modificaciones de crédito aprobados,
en relaci6n con la liquidaci6n del presupuesto, se deduce que
algunos conceptos con modificaciones positivas presentan r_anentes
de importe superior al de las mismas, que en conceptos ainorados
se producen remanentes negativos, que conceptos sin consignaci6n
presupuestaria alguna ni modificaci6n reflejan gastos, y por el
contrario rübricas con presupuesto aprobado que tampoco &e
modifican no presentan gastos.

Las obligaciones .reconocidas ascen"-ieron a 63.679 millones de
pesetas, con un grado de realizaci6n sobre el presupuesto total del
50,43'. corresponden a operaciones Corrientes 50.960 millones y
12.719 a operaciones de Capital, destacando por funciones
"Administraci6n General" con 61.693 millonés f que suponen el 96,88'
del total. Es de señalar que el concepto 511 nExcedente Corriente",
con un presupuesto inicial de 52.503 millones, no presenta
obligaci6n reconocida alguna, por no haberlo he~ho necesario los
resultados de la gesti6n durante el ejercicio.

Presupue.~o por Proqrama.

No .e ha remitido la liquidación del Presupuesto por grupos de
proqramas, enviando 5610 la liquidaci6n de cada uno de los
Programas.

Del examen de los distintos programas .e deduce que sólo alcanzan
el 100' de indice de realizaci6n al 27,91' de los objetivos,
destacando: en el programa 'IProtección fa.iliar y otras
prestaciones" el objetivo " Reconocimiento y Liquidaci6n: otras
indem. y entregas Onicas reglamentariasn con un 168,73'; en el
programa "Administraci6n del Patrimonio de la seguridad Social- el
objetivo "Tramitar expedientes de adquisición de inmuebles" con un
1431; en el proqrama "Formaci6n de personal" los Objetivos
"Impartir cursos'de formaci6n para funcionarios" y -consequir que
los cursos de formaci6n alcancen a un nG.mero de funcionarios" con
un indica de realizaci6n del 210,28' y 179,95' respectivamen~e.

III.4. - OTROS ASPECTOS DE LA GESTION

III. 4 .1- KUTUAS PATRONALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERKEDADES
PROFESIONALES

Consideracione. aanerale.

Sobre las CUentas y Balances rendidos por las Mutuas Patronales al
Ministerio de Trabajo y seguridad social, redacta Iste el Balance
agregado que remite al Tribunal de CUentas (el de 1989 no comprende
el resultado de las operaciones de dos de aquellas Entidades -"La
Mutua Patronal de la Comarca de Tortosa- y "La Mutua Patronal
AgrIcola de AlIlposta"- que no enviaron al Ministerio sus respectivos
Balances en el, tiempo establecido). De acuerdo con la información
recibida, al cierre del ejercicio 1989 el sector de Mutuas
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Patronales de Accidentes de Trabajo comprendla 112 Entidades, en
las que se encontraban asociadas 1.321.500 empresas, con una
poblaci6n protegida de 7.525.554 trabajadores. En conjunto, BUB
ingresos por cuotas superaron los 238.000 millones de pesetas, que
representaron el &0,7' del total de recursos de las Mutuas
Patronales.

La actividad de las Mutuas Patronales se lleva a cabo en relaci6n
con un patrimonio en el que , en virtud de la normativa vigente,
coexisten bienes cuya titularidad corresponde a la Seguridad Social
con otros que son privativos de las Mutuas Patronales. Sin embargo,
la documentaci6n contable del ejercicio 1989 (y de los anteriores)
remitida al Tribunal de Cuentas no aporta datos suficientes para
llegar al conocimiento del resultado global de actuaci6n de cada
una de las Entidades ya que las Cuentas y Balanqes presentados ae
retieren (lnicamente a la gesti6n de los bienes de la seguridad
Social adscritos a ellas, sin que respecto al patrimonio privativo
de las Mutuas proporcionen mA.s informaci6n que las genéricas
referencias que se hace a su valoraci6n en cuentas de orden.

La carencia de datos sobre el patrimonio privativo de las Mutuas
Pa~ronales impide apreciar si se ha procedido (y, en su caso, si
se ha realizado correctamente) a diferenciar, dentro del patrimonio
adscritp a su actividad, los bienes que son propios de tales
Entidades de aquellos otros cuya titularidad corresponde a la
Seguridad Social, estableciendo asl las bases precisas para
determinar si las variaciones del patrimonio, sus posibles
rendimientos, el reconocimiento de derechos y la contracci6n de
obligaciones producidas dentro de la actividad de las Mutuas
Patronales son o no imputables al Sistema de la Seguridad social. u

En todo caso, el Tribunal de Cuentas reitera su opini6n de que no
es técnicamente correcta la integraci6n del Balance de las Mutuas
Patronales en el Balance de Situaci6n consolidado del total general
del Sistema de la Seguridad Social, al menos hasta que la
contabilidad de aquellas Entidades perJllita delimitar claramente la.
operaciones que deben imputarse a la Seguridad Social y hasta que
queden resueltos los problemas que para tal integraci6n plantea .u
particular tratamiento juridico. l'

Por las razones .Que quedan eXpuestas, el an.\lisis del Balance
Agregado de Mutuas Patronales de 1989 (y de las CUentas y Balances
de Situaci6n de cada una de estas Entidades) 8610 permite
establecer con las limitaciones senaladas, conclusiones respecto
a la actividad relacionada con los bienes y recursos adscrito. a
las Mutuas Patronales y que, en consecuencia, 6nicamente a ella se
refiere cuanto se expone (resultados, reservas, etc.) en los
siguientes apartados.

Resultados de la Gestión

La diferenciada personalidad juridica de cada una de las Mutuas
Patronales y las particularidades que ofrece la regulaci6n de los
superávit o déficit producidos en su gesti6n da lugar a que carezca
de la debida significación la determinaci6n de1 resultado de. la
actividad de este Sector en su conjunto mediante la agregaci6n de
las CUentas y Balances de cada una de las Entidades. Por ello, Be
hace referencia a los resultados obtenidos de la comparaci6n entre
los ingresos y gastos por operaciones corrientes en el ejercicio.

El volumen de ingresos de las Mutuas Patronales, en su
consideraci6n global y de acuerdo con los resultados que, antes d.
la dotaci6n de reservas aparecen reflejados en las cuentas de
gesti6n, ha superado en 1989 al de gastos corrientes en 22.770
millones de pesetas (249.632 millones de ingresos, frente a 226.862
millones de gastos). En este ejercicio, presentan superavit de
gesti6n 97 Entidades, por un total de 23.101 .illones; y. ofrecen
déficit, 13 Mutuas Patronales por un total de 330 millones.

En el Balance Agregado de Mutuas Patronales confeccionado por el
Ministerio, se recoge Como "Resultados acumulados-Déficit de
gesti6n" la cantidad de 222 millones de pesetas correspondientes
a la suma de los importes que en este mismo concepto se reflejan
en los Balances de cada una de las Mutuas Patronalea. La
información facilitada por el Ministerio no contiene datos
suficientes sobre las operaciones que, partiendo del déficit
acumulado sel"lalado en el Balance de Situaci6n agregado de 1988 (318
millones), han dado lugar a que en 1989 quede cifrado en la cuantla
indicada. El análisis de la documentación particular de cada una
de las Mutuas Patronales únicamente pone de manifiesto la
diversidad de criterios con que han operado al respecto.

Gastos de administración

En 1989 sigue siendo elevado el namero de Mutuas Patronales (19)
que han superado los limites máximos establecido~ para gastos de
administraci6n, cargando los excesos en que se ha incurrido en las
cuentas de gesti6n. Tomando como base los ingresos consignados en
las cuentas presentadas por las Mutuas y el área operativa de cada
una de ellas sefialada en la informaci6n facilitada por el
Ministerio, los excesos de gastos de administración en 1989 suponen
un total importe de 134 millones de pesetas.

Las disposiciones del Reglamento de colaboraci6n de las Mutuas
Patronales y de la O.M. de 8 de mayo de 1977 prohiben la producci6n
de tales excesos de gastos de administración que, en cualquier

IS La infcrJMción recibida en relación ccn el plltrilllClnic privetivo es
in.uficiente para solucionar los pl"oblemas a que en elOte apartad.c ae hace
referencia (aclaración COlflO consecuencia d.e lo expu.sto en alegaciones).

16 La opinión que el Tribunal emite .n ba•• a la. CirCUBtancia. que ..
relacionan en este párrafo y' en el anterior, sobre la corrección técnica de la
integración de los balances, no cuesticna la exi.tencia del mandato legal de
llevar a cabo tal integracion (aclaración como consecuencis de alegaciones).

caso, no deben imputarse al sistema de la Seguridad Social. Ello
no obstante, tales excesos se han venido originando y reflejando
en las cuentas de gesti6n de las Mutuas Patronales con carga a la
gestión de los bienes de la Seguridad Social, a la que se han
imputado por este concepto durante el periodo 1980-1989 un total
de 2.566 millones de pesetas.

Re.erva. Obligatoria.

Las Reservas para Contingencias en Tramitaci6n ascienden a 47.647
millones de pesetas, experimentado un incremento del 5,8'. La.
dotaciones a estas reservas coinciden, en términos generales, con
las relaciones valoradas de los siniestros.

La Reserva para Pago de Obligaciones Inmediatas se eleva a 29.303
millones de pesetas (con un incremento del 20,7') que representan
el 95,5' de la suma que con arreglo a la normativa legal habrla de
alcanzar como mlnimo esta reserva. Varias Mutuas Patronales tienen
constituidas Reservas para Obligaciones inmediatas en cantidad
interior al limite legal (ls4 de las cuotas percibidas menos lo
abonado en concepto de reaseguro).

La Reserva de Estabilizaci6n alcanza en fin de ejercicio la cifra
de 24.461 millones de pesetas (supone un incremento dal 20,44),
cantidad que no supera el lImite máximo legalmente establecido.

CUenta corriente de las Mutuas patronale. con ~esorerl. General

La cuenta "Tesorerla General c/c" del Balance Agregado de Mutuas
Patronales de 1989 ofrece un saldo neto de 12.690 millones de
pesetas -13416 millones deudores y 726 millones acreedores-.
Presenta este saldo una diferencia con el reflejado en la cuenta
"Mutuas Patronales c/c" del Balance de la Tesorerla General de 904
millones, diferencia a la que se hace referencia en el an61isis del
Balance del Servicio Com~n que se lleva a cabo en otro apartado de
este Informe.

Se ha realizado un análisis comparativo de los "Ingreso. por
Recaudaci6n de Cuotas" consignados en las Cuentas de Gesti6n de las
Mutuas Patronales en relación con los apuntes por los mismos
conceptos que la Tesorerla General ha efectuado en la cuenta
corriente de dichas Entidades. Del mismo se ha obtenido que el 434
no son coincidentes. (La muestra analizada representa el 13' de las
Mutuas Patronales).

111.4.2.- FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL EMPLEO

Creado por la Ley 50/84 de 30-12 de J¡'resupuestos Generales del
Estado para 1985 (Disposici6n Adicional Decimonovena), presenta en
el ejercicio 1989 las operaciones siguientes:

Recuraos

Sin presupuesto inicial, los recursos realizados ascienden a 1.026
millones de pesetas de los que corresponden 23S a Cotizaciones de
Empleadores y Trabajadores y 791 a Tasas y Otros Ingresos. En
relaci6n con el ejercicio anterior los recursos realizados superan
en 936,3 millones a los de 1.988, lo que supone un 1.0434 de
incremento, que se produce principalmente 'en el concepto
presupuestario "Ingresos Diversos" que se incluye en este ejercicio
con unos re~ursos realizados de 785,8 millones procedentes de la
anulaci6n de Obligaciones Reconocidas del Fondo de Solidaridad de
Ejercicios Cerrados.

Gastos

Sin presupuesto inicial, presenta modificaciones presupuestarias
por 179,S millones de pesetas, procedentes del remanente del
ejercicio anterior (177,2 millones) y de un expediente de
generaci6n de crédito financiado con reintegros de subvenciones
satisfechas. Las obligaciones reconocidas alcanzan la cifra de
142,1 millones.

III.S.- ANALISTS PARTICIJI.ARES DE LA GESTION DE LA SEGURIQAp SOCIAl,

IIl.S.l.- ANALISIS DE LA GESTION RELACIONADA CON LA DETERMINACION,
RECLAMACION y COBRO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO
INGRESADAS EN PLAZO REGLAMENTARIO.

En el Informe correspondiente al ejercicio de 1.988 se abord6 el
tratamiento de la deuda en perIodo voluntario, analiz6ndose en éste
de 1989 la gesti6n desarrollada en la via ejecutiva.

El análisis se ha desarrollado en ,las mismas Tesorerlas situando
la informaci6n en 1990 y, con car6cter general, en abril en la de
Valladolid, en mayo en La coruna, en junio en Sevilla y en
diciembre en Madrid.

El Reglamento de Recaudaci6n aprobado por R.O. 716/86 de 7 de marzo
en su tItulo 111 y la O.M. de 23 de octubre de 1986 que lo
desarrolla regulan el procedimiento de recaudaci6n en via
ejecutiva, definiéndolo como un procedimiento de apremio
exclusivamente administrativo conducente a la recaudaci6n de las
deudas vencidas y no satisfechas por cuotas y demás recursos de la
Seguridad Social, siendo competente para entender del mismo y
resolver todas las incidencias la Tesorerla General de la seguridad
Social en su condici6n de titular de la funci6n recaudatoria del
Sistema de la seguridad Social. Con car6cter general, la iniciación
del procedimiento corresponde a la Tesorerla Territorial donde esté
ubicada la empresa, el trabajador por cuenta propia o el sujeto
responsable del pago.

El procedimiento de apremio se inicia cuando se expide el tItulo
ejecutivo, esto es, la correspondiente Certificaci6n de
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Descubierto. Una vez expedida esta Certific~ci6n. el Tesorero
Territorial dicta la providencia de apremio que notifica el
ejecutor de las siguientes fases del procedimiento: el Recaudado~

ejecutivo. Las actuaciones de éste se desarrollan en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva que dirige, terminando su gesti6n con el
envIo a la Tesoreria Territorial de los expedientes abonados, de
las propuestas de insolvencia parcial o total del deudor para S~

aprobación D. en su caso, de las propuestas de e~inci6n del dAbito
por otra causa legal. La Tesorerla Territorial completa el
procedb!.iento a través de las unidades de via ejecutiva y de
Intervención y Contabilidad.

La Tesorerla Territorial desarrolla, en su caso, actuaciones
intermedias incardinadas dentro del proceso ejecutivo, tales como
resolver impugnaciones, tramitar oficios rogatorios, proponer
anulaciones de oficio, etc.

De acuerdo con lo expuesto, en el an6lisis de la gesti6n de la
Tesorerla de la seguridad Social se pueden establecer varios
segwentos diferenciados, a los que responde la estructura de este
infonte:

- Gesti6n de la Tesorer1a Territorial en su unidad de vla
ejecutiva, desde que se reciben los documentos vencidos no pagados,
Requeri.ientos de Pago, Notificaciones de Descubierto o Actas de
Liquidación, hasta que se expiden los tItulas ejecutivos y se dicta
la providencia de apr.emio

- Actuación de los Recaudadores ejecutivos y, en general, de las
Unidades de Recaudación Ejecutiva en el procedimiento ejecutivo.

- AnAlisis de actuaciones inte~edias de la Tesorer1a Térritorial
en el transcurso del proceso de gestión asignado al ejecutor.

- RecepciOn y trataaiento en la unidad de via ejecutiva de la
Tesoreria Territorial de los resultados de la gestión efectuada por
el Recaudador ejecutivo, y en general de toda la actuación de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Actuaciones de la unidad de Intervenci6n y Contabilidad.

- otras cuestiones.

A diferencia de lo que sucede con la deuda situada en vla
voluntaria, sI se tiene informaci6n cuantitatil(a puntual de la
deuda situada en las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva, pues se
contabiliza sistemáticamente. En la fecha en que se redacta este
infonae, la TesorerIa General facilita un saldo de 462.696 llillones
de pesetas a 31/12/90, recogido en las cuentas de orden 025.0 y
026.0. En este momento la deuda ejecutiva que estaba situada en los
Juzgados de los Social, ha sido trasvasada por mandato legal a las
Tesorerias Territoriales donde esta siendo depurada, tratada y
enviada en su caso a las Unidades de Recauda~ión Ejecutiva para su

gesti6n. Las cuentas de orden que recogian esta deuda esUn
actuablente canceladas, seg{in inforaaci6n' recogida. Con
anterioridad, en el afio 1988 y en ocasiones en 1989, se produjo
el trasvase de la deuda situada en los Recaudadores de Hacienda a
la Tesorer1a y de ésta a las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva en
un proceso similar.

II~.5.1.1.- Gestion d, lAS Tesprerias Territori'les en su unidad
de vI, ejecutiva desde que se recibén 19$ dgs;;mnentos vencidos no
pagados Requ~ri.?entos de Pago Notificacignes de pescubierto y
Ast'§ de Liqu1dacl6n hosta que se expiden los titu10s ejecutivos
Certipcociones de pescybierto v se dicta la providencia de
apreplo

La situaci6n de las cuatro Tesorerlas Territoriales es la
siguiente: en todas ellas el sistema de emisi6n de titulos
~jeeutiyos se ha realizado, hasta la fecha de las comprobaciones
por el sis~ella inform6tico denoainado VETHA bis, sin perjuicio d~
que e~ Sev~lla y en Madrid se estuvieran realizando pruebas, y en
defin~tiva comenzando a trabajar, para abordar la emisi6n de las
Certificaciones de Dl'tscubierto desde el Fichero de Recaudaci6n
(FIUCA) •

El sistema VETHAbis de emis16n, ha actuado como fichero de la
deuda situada en via ejecutiva permitiendo no s610 la emisi6n sino
el seguimiento del cobro, total o parcial de la data o de la
situaci6n de pendiente para todos y cada un~ de los docuaentos ya
e.itidos

Para illlplantar el sisteJIa de elllisi6n a través del FIRECA se hace
necesario actualizar y cOlllpletar éste, siendo los trabajoc IIÁS
importantes los siguientes: lR incorporaci6n de la deuda en via
voluntaria actualizada de los Reglaenes Especiales y de las Actas
de Liquidaci6n que no estaban inicialllente incluidas en el FIRECA·
2& actualizaci6n de_ la situaci6n de los documentos de vl~
voluntaria (Requerimientos de Pago, Notificaciones de Descubierto
y Actas de Liquidaci6n) ya recogidos en el FlRECA de foraa que
~eden fin.almente identifi~dos los vencidos no paC'jados; y 3&
~ncorporac~ón de la inforDac~6n necesaria del Fichero VETHA bis.

La actualizaci?n del.FIRECA ha producido y esta produciendo, una
carga de trab~Jo muy ~~portante, tanto .65 importante cuanto mayor
sea o haya sJ.do el numero de dOCUllentos de via administrativa
vencidos no pagados pendientes de convertir en Certificaciones de
Descubie~to ~ cuanto menor haya sido la sisteaática de inteqraci6n
y actual~zac~ón de documentos de via voluntaria en FIRECA.

La emisión de documentos a partir del FIRECA permitir' la
descentralización en las Administraciones de las Tesorerias de los
trabajos relacionados con la dete~inaci6n de los docwnentos a

convertir en Certificaciones de Descubierto hasta la preparaci6n
de la emisi6n, cuesti6n ésta que ultimar' en su caso la propia
Territorial aSUIliendo la C'jesti6n posterior en relaci6n con las
Onid~des de Rec~ud~ci6n Ejecutiva.

En todo caso, y en relaci6n con este informe, el estudio de esta
fase de la gestión se ha realizado bajo el sistema de emisi6n VE"I'HA
bis que comienza con el proceso de envio de los documentos vencidos
no pagados desde las Administraciones o desde la propia unidad de
via voluntaria de las Tesorerlas a la unidad de vIa ejecutiva de
éstas. Esta circunstancia no resta validez a las conclusiones
obtenidas, que deben servir de indicaaores ,para el nuevo
procedimiento, pudiendo establecerse un diagnóstico de. la situaci6n
en esta fase. .

Identificación de los documentos a convertir, reaisi6n a las
unidades de via ejecutiva y archivo en éstas hasta su conversión.
Garantias.

- No existen mecanismos sistematicos de gestión en las unidades de
vIa voluntaria que garanticen que todo documento o grupo de
documentos que se convierten en vencidos no pagados sean enviados
a la unidad de vIa ejecutiva para su conversi6n en Certificaciones
de Descubierto. Esta afirmaci6n afecta tanto a las unidades de las
Tesorer1as Territoriales o Administraciones que realizan un
seguimiento inform6tico como a las que lo realizan manual. No se
realizan conciliaciones periódicas en esta fase de -la C'jesti6n, que
seguir'n siendo necesarias cuando se emita a partir del FIRECA.

La gesti6n descentralizada en las Administraciones, en el caso de
estar informatizadas, no puede ser actualmente objeto de
seguimiento informatico global e integral en tiempo real por parte
de la Tesorerla Territorial dada la estructura y el procedimiento
inform6tico utilizados.

La llegada de documentos a la unidad de vIa ejecutiva desde las
unidades de vIa voluntaria de las Tesorerías Territoriales presenta
problemas de :

* EnvIos deficientemente documentados: notas de entrega sin
garantías de fechas de envio y recepción ni de integridad sobre lo
que se dice que se envIa.

* No se suelen efectuar, de manera sistemática, comprobaciones ~~e

permitan conciliar lo que se dice que se recibe con lo realmente
recibido_ En Madrid la Tesorería Territorial lo ha considerado
tarea imposible.

En estos casos no resultará posible establecer conciliaciones
pE':riódicas entre los documentos recibidos, los emitidos y los
pendientes de emitir, al desconocerse cuantos y quienes cocponen
el primer grupo. .

* Donde el seguimiento pn vla voluntaria ha sido manual, su env10
ha generado un trabajo administrativo importante que parece
innecesario y evitable.

- El sistema de archivo de documentos vencidos no pagados, que en
general est6 basado en los criterios de Unidad de Recaudación
Ejecutiva, Régimen y nll de inscripci6n, se ha dejado de aplicar
especialmente en las Tesorerias donde el ritmo de emisi6n de
titulos ejecutivos es inferior al de llegada de ~ocumentos.

Según las comprobaciones efectuadas sólo en, algunas ocasiones se
extraen documentos del archivo: por acreditar el pago del documento
de vla voluntaria fuera de plazo o por impugnaci6n de algú...,
documento, en plazo, que este relacionado con los archivados
pendientes de convertir en Certificaciones de Descubierto
(Sevilla). No se han detectado otras formas de depuración del
archivo.

Situación 4e oonversión

El orden y ritmo de conversión en Certificaciones de Descubierto
de los documentos vencidos no pagados y situados en las unidades
de via ejecutiva presentan las siguientes caracterlsticas:

- En Valladolid y en La Coruña no se presentaban problemas. no
existiendo retrasos en la emisi6n de tItulos ejecutivos a la recha
de las respectivas comprObaciones.

En Sevilla exist1a un retraso notable a la fecha de 1_
fiscalizaci6n que coincidi6 con trabajos relacionados con el cambio
del sistema de emisi6n VETRA bis al FIRECA. En el m01aen'U) de
redactar este informe se tiene informaci6n de que aquellos
documentos ya han sido tratados para su posterior e.isi6n.

- En Madrid se ha comprobado que los documentos vencidos no
p~gados, pendientes de convertir en titulo ejecutivo, están
s~tuados en dos archivos, uno en el propio edificio de la 'l"esorerla
Territorial y otro en un inmueble cercano. Los documentos situados
en este segundo archivo y que son en general más antiguos. no han
sido objeto de tratamiento sistematico para su conversi6n en
Certificaciones de Descubierto siendo asl que las eaisiones de
titulos ejecutivos se han nutrido de dOCWllentos de llegada a6s
reciente. Esta alteraci6n del orden cronológico de conversión puede
favorecer la dificultad de cobro de aquella deuda cuando sea
convertida, e incluso su prescripci6n. Se ha efectuado un muestreo
y de él se deduce que efectivamente, la deuda Illá.s antigua esta
situada en el segundo archivo_

La capacidad de respuesta de conversi6n de doclDlentos en la
'l"esorer1a Territorial de Madrid en los Qltiaos'tres aftos -1988,
U89 y 1990- ha sido aproxhulclalllente del 50\ para el R.6qi-en
General, siendo éste el ús representativo. Al carecer de
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documentac16n validada que pudiera qarantizar la identificaci6n de
la documentaciOn existente en cada uno de los dos archivos, esta
cifra se ha tenido que obtener valorando (por núaero de cajas y
contenido aproXimad.o) en el aes de aayo de 1991 el total de
documentos pendientes en los dos archivos calculAndose unos totales
de 142.000 y 192.000 dOCUlDentos respectiva.ente. Sobre estos
334.000 documentos se ha valorado por el a1511l0 sistema, que al
Régimen General corresponden 113.000 y 70.000 respectivamente, lo
que representa un total de 183.000 documentos. Dado que, en los
a~os 1988, 1989 Y 1990 se han emitido y enviado a las Unidades de
Recaudación Ejecutiva para su gestión 19).000 documentos del
Régimen General, se obtiene la proporciOn seftalada del 50t, que
indica que la capacidad de respuesta debe mejorar cualitativa y
cuantitativamente.

- La reducciOn de documentos pendientes de convertir y gestionar
no deberá colapsar la capacidad de las unidades de Recaudaci6n
Ejecutiva, 10 que ya estA empezando a suceder. En general la
viabilidad de la deuda exigida en apremio es alln auy baja y su
mejora supondria una reducción drAstica del nÜDero de dccu.entos
a emitir.

- El proceso de tratamiento y conversi6n en nuevas Certificaciona8
de Descubierto de la deuda ejecutiva situada en los Juzgados de lo
Social y transferidas por mandato legal en 1990 a las Te.orerla.
Territoriales, aOn no se ha terminado. En Madrid se ha coaenzado
a tratar, se han enviado cargos a las unidades de Recaudaci6n
Ejecutiva y, segOn la información recibida, se han abordado
procedimientos del ario 1987, estando pendientes los aftos anteriores
por considerarlos menos viables. Estos expedientes de los que la
Tesorer1a Territorial no ha podido facilitar su no.ero se aftadirlan
al conjunto de pendientes seria lado más arriba . En Sevilla, en
junio y julio de 1990 se enviaron cargos de este origen, estando
el proceso sin terminar a la fecha de la comprobación. En La Corufta
y Valladolid, estas actuaciones estaban en sus comienzos en las
fechas de la fiscalización.

Las deudas documentadas en las Certificaciones de Descubierto de
este origen ya emitidas y situadas en las Unidades de Recaudación
Ejecutiva, están resultando de muy dudosa viabilidad, y de dificil
cobro en el mejor de los supuestos (pagos fraccionados ya iniciados
en el Juzgado).

~ La deuda recibida en 1988 de los Recaudadores de zona de Hacienda
planteó problemas de conversión y baja viabilidad con 1ndice de
datas elevado.

Emisiones (le Certificaciones (le Descubierto y. su envio a las
Uni(la(les (le Recau(lación Ejecutiva

- El procedimiento informático de conversión de documentos vencidos
no pagados en titulos ejecutivos a través del sistema VETHA bis ha
supuesto una carga de trabajo muy importante hasta que, en algunos
casos, se ha establecido un sistema simplificado mediante la
inserción de una aplicación inform6tica que efectOa un cruce con
el fichero de deuda de los documentos origen (FIRECA). Se constata
en supuestos como éste que las soluciones informáticas a problemas
generalizados con una carga de trabajo muy importante se producen
en cada Tesorerla y que la rapidez en darles respuesta y su grado
de eficiencia y eficacia dependen de la capacidad profesional de
cada grupo de trabajo.

La dimensión del total de los cargos acumulados varIa
sustancialmente de unas Tesorerias Territoriales a otras, lo que
es coherente pues el volumen de Certificaciones de Descubierto en
cada una está en funci6n del censo total de cotizantes, del posible
retraso acumulado de documentos de via voluntaria pendientes de
conversi6n y del indice de incumplimiento de los cotizantes que
varia por Regimenes e incluso puede hacerlo por áreas geográficas.
En todo caso ha~ que anotar la elevada cifra de cargos de Sevilla,
especialmente s~ se compara con Madrid, tal como se observa en el
cuadro siguiente:

AÑos 1988 1989 1990 TOTAL (Hasta)
T.Territoriales

Valladolid 22.<153 16.261 5.736 <14.<150 (31-04-90)

La Coruria 38.540 24.334 16.063 78.937 (10-06-90)

Sevilla 78.518 78.338 62.282 219.138 (30-06-90)

Madrid 96.551 92.711 97.492 286.754 (31-12-90)

El valor medio de las Certificaciones de Descubierto no varia
sustancialmente en las tres primeras Tesorerías (168.000, 203.000
Y 171.000 pesetas, respectivamente) distanciándose en Madrid donde
el valor medio resulta ser de más del doble del nivel donde se
mueven las anteriores (<156.000 pesetas).

Llama la atención la gran diferencia en la estructura de las
emisiones de Sevilla y Madrid, con volúmenes de documentos a
gestionar muy próximos, pero a través de un número de Unidades de
Recaudación Ejecutiva bien distinto y con notable diferencia de
valor medio de las Certificaciones de Descubierto

Anualmente las distintas Tesorerlas no present:an una tendencia
uniforme en el volumen de las emisiones.

Por meses. y Regimenes no se han observado diferencias
significativas en las emisiones, a excepción de Madrid que presenta
las siguientes caracteristicas: predomina el Régimen General en

todos los meses con excepci6n de aqu61los en que se emiten
doc\lJllentos del Régimen Especial de Aut6nomos casi con exclusividad;
de los restantes Regimenes se emite con gran irregularidad.

_ El análisis de la distribuci6n por Regimenes de las sucesivas
emisiones anuales permite afirmar que el Régimen General evoluciona
perdiendo importancia relativa (excepto en Madrid) por aumentar. el
Régimen Especial de Autónomos y en Sevilla el Régimen Esper:1.al
Agrario.

_ El envio de certificaciones de Descubierto a las Unidades de
Recaudación Ejecutiva para su gesti6n se efect6a formalizado en
cargos y con una periodicidad en general mensual (aunque esta regla
tiene numerosas excepciones). La distribución de éstos por
Regll1enes refleja la sistemitica y orden de emisión seguidos en
cada Tesorer1a Territorial.

_ Se observan importantes diferencias anuales en el volumen de
cargos enviados a las Unidades de Recaudación Ejecutiva, tanto a
nivel provincial COIlO interprovincial, que vienen determinadas,
fundamentalmente. por la población de cotizantes de su demarcación
y el número de Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva existentes en cada
provincia. En ocasiones, se han frenado de forma temporal los
envIos de cargos para evitar el colapso de algunas Unidades de
RecaudaciOn Ejecutiva.

_ Al no existir documentaci6n fiable ni comprobaciones que avalen
en todos los casos los documentos llegados para convertir y su
número, no se puede garantizar que todos estos doc~entos hayan
sido convertidos en Certificaciones de Descubierto 1ncluso donde
no existen retrasos en la emisi6n. En la Tesorerias donde existen
retrasos resulta aún más dificil establecer esta garant1a. El
sistema de conversión no ha estado preparado para detectar
disfuncionalidades de este tipo. El sistema de emisión a través del
F1RECA deberá establecer esta garantIa y de forma más sencilla.

I11.5.l.2- Actuaci6n de los Recaudadores ejecutivos y en aeneral
de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en el procedimiento
ejecutivo.

A finales del año 1987 comenzó a implantarse el Sistema de
Recaudación Ejecutiva propio en las Tesorerlas Territoriales y se
abrieron las primeras Unidades de Recaudación Ejecutiva que
empezaron a funcionar como tales a partir de Enero de 1988. Se ha
incrementado su puesta en funcionamiento.gradualmente, sin que se
haya terminado aún el proceso previsto. La tendencia y objetivo
general es que cada Unidad de Recaudación Ejecutiva esté ubicada
donde exista una Administraci6n de la Tesorer1a Territorial
actuando sobre el mismo territorio," siendo este objetivo coherente
con el proceso de gesti6n descentralizada e integral que tiene

JPlanteada la Tesorería General para las Territoriales. Esta
división geográfica no ha garantiZado que el volumen de gestión
asignado a estas Unidades sea homogéneo, existiendo grandes
diferencias como ya se ha indicado.

Las Unidades de Recaudación Ejecutiva han funcionado con cierta
infraestructura informática desde su apertura, con soportes y
tratamientos i~formáticos especIficos que en ciertos momentos de
la gestión resultan poco flexibles. De hecho han' necesitado
aplicaciones informáticas adicionales para intentar mejorar la
gestión. Sin embargo, carecen de medios inform6ticos propios que
les permitan acceder en tiempo real a los Ficheros Maestros, al
Fichero General de Recaudaci6n, as1 como al fichero de deuda
ejecutiva, especialmente en consulta y en ocasiones para la
anotación y/o modificación de ciertos datos. De esta forma, las
Unidades de RecaudaciOn Ejecutiva no integradas con una
Administraci6n ven complicada su gesti6n ya que la utiliZAción de
estas dos fuentes de informaci6n es crucial y necesaria para el
tratamiento de la deuda y para la verificaci6n de la información
documental que puedan presentar los apremiados.

La actuaciOn del Recaudador está enmarcada por unos objetivos de
gesti6n y recaudaci6n se~alados por la Tesorería General con dos
metas claras: cobrar certificaciones aunque sea de manera
fraccionada y proponer la data de deuda en la medida en que las
certificaciones se consideren no realizables.

Para analizar esta gestión, se ha efectuado un estudio en cinco
Unidades de RecaudaciOn Ejecutiva. Una en Valladolid y otra en La
Corufia, que actuaban sin estar integradas con una Administraci6n.
En Sevilla se analiz6 una Unidad de Recaudación Ejecutiva y en
Madrid dos Unidades de Recaudación Ejecutiva con diferente
B5tructura econOmica de cotizantes, integradas con
Administraciones. Las cinco unidades son urbanas.

La gestiOn de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva comienza con la
recepción de los cargos de las Certificaciones de Descubierto con
la providencia de apremio firmada por el Tesorero Territorial- para
su notificación. Las Certificaciones de Descubierto llegan
agrupadas en cargos de periodicidad mensual aunque esta regla tiene
numerosas excepciones, y el cargo puede referirse a uno o varios
RegImenes como ya se ha visto. JI. partir del mes áe octubre se
suelen frenar los envIos y se intensifica la conclusi6n de la
gesti6n de expedientes.

Termina la gestión de la Unidad de RecaudaciOn Ejecutiva con el
cobro de la deuda de forma total o parcial con data por el resto,
o con la data de la deuda por los motivos que mas adelante se
verán.

Mensualmente las Unidades de Recaudación Ejecutiva traspasan a la
cuenta de la Tesoreria los fondos recaudados situados en una
entidad bancaria y emiten facturas de los cobros y de las datas.
Anualmente rinden cuentas de esta gesti6n afiadiendo una factura con
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los documentos pendientes. Peri6dicamente reciben fondos que nutren
su Fondo de Maniobra y acreditan los gastos efectuados contra éste.

Cargos recibidos

• La evoluci6n interanual del total de cargos recibidos en las
Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva no tiene una tendencia cam6n.

• El valor promedio de las Certificaciones de Descubierto enviadas
es muy variable de una Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva a otra, y
dentro de cada una, varia de un afio a otro.

• En todo el perIodo analizado la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
fiscaliz~da en Sevilla recibe titulos ejecutivos con valor medio
bajo, comparado con las otras Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de
la muestra, pero con un total de documentos muy superior al de las
restantes. El bajo número de Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva en
esta Tesorerla y el elevado no.mero de documentos emitidos por ella,
son las circunstancias cuyas consecuencias se van a observar en el
contenido de éste an61isis.

han sido emitidos con los mismos errores. Es de desear que esta
circunstancia desaparezca al emitir las Certificaciones de
Descubierto a partir de la información del FlRECA.

Se vuelve a reproducir aqui el problema de la desactualización de
los Ficheros Maestros que dificulta todo el proceso de gesti6n de
la deuda. La actualización de los datos por los errores subsanables
no solucionan más que una pequena parte de la desactualización, lo
que estA relacionado con la elevada cantidad de docUlllentos que se
declaran como Créditos Incobrables por domicilio desconocido.

Notificación del apremio

Una vez depurado el cargo, se procede a la notificaci6n del apremio
por Correos y, en su caso por el Boletin Oficial correspondiente.
A diferencia de 10 que sucede en la via voluntaria, el retraso en
la publicaci6n del edicto por Boletin Oficial es menor, oscila de
1 a 4 meses, y no interfiere la gestión ya que en este intervalo
de tiempo el Recaudador seguiri cumplimentando actuaciones
necesarias.

* En las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de la muestra, el
volumen de los sucesivos cargos mensuales ha variado
sustancialmente tanto en nümero de documentos como en importe.

En todo caso el indice de notificaciones por Boletín Oficial estA
intimamente relacionado con el de futuros créditos Incobrables por
domicilio desconocido.

Depuraci6n de los cargos antes d. la notificaci6n del apremio

De esta actuación del Recaudador, que se basa en 10 previsto en el
articulo 101 de la O.M. 23.10.86, se deriva el primer grupo de
documentos propuestos para su data que se agrupan bajo los
conceptos de minoraci6n del cargo inicial, error insubsanable y
referencia a anterior crédito incobrable. Se ha observado que:

- La necesidad de la depuración por minoración del cargo inicial
se basa en la inviavilidad de parte de los documentos emitidos
derivada fundamentalmente de:

Actuaciones subsiguientes

Una vez notificado el apremio, si no se produce el pago de la deuda
el Recaudador deberá recabar la informaci6n que crea necesaria para
intentar su cobro. En estas actuaciones se ha observado que:

_ Se inician los trámites de embargo de bienes, surgiendo prob1eaas
relacionados con la identificación de éstos, especialmente los
inmuebles. Se tramitan embargos d~ sueldos y cuentas corrientes y
se suelen evitar los de bienes muebles por su escaso valor y
efectividad.

* Empresas sin trabajadores en el perIodo reclamado.

* Situaci6n de baja en la actividad, fallecimiento o situaci6n de
pensionista del trabajador autónomo en todo el periodo reclamado.

CUando estas circunstancias afectan parcia1m~nte a~ periodo
reclamado, el Recaudador o bien propone an~lación de oficio para
que Be emita otra Certificación de Descubierto correcta o notifi~a

propiciAndose una oposición al ~premio.

- Los criterios para la investigaci6n de los bienes han variado
desde la apertura de las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva aunque
siquen siendo insuficientes. Las consultas a los Registros no
tie~en una sistemática generalizable y nada impide que una empresa
sea declarada como incobrable a propuesta de una Unidad de
Recaudación Ejecutiva y tenga actividad y bienes en el territorio
de otras Unidades de Recaudación Ejecutiva en la misma localidad
o en localidades diferentes. Especial atenci6n deberlan merecer las
empresas de pago centralizado.

- Los Ayuntamientos son remisos o se niegan a certificar la
vecindad de un deudor ° la inexistencia de bienes a su nombre.

No se ha planteado con carácter general la petición de
información fiscal de los deudores, lo que razonablemente
facilitarla información para el cobro de la deuda.

- Cobros tota~== v Cobros parciales.
En el análisis se ha obser~'=~~ qu~ no ,,:iempre se ap~ican los
ingresos a las Certificaciones de Des':::.?:lerto mis ant1.guas del

Estos criterios han sufrido paralelamente un proceso de
ho~0geneizaciónen las distintas Unidades de Recaudación Ejecutiva
aunque algunas Tesorerias sean mis rigurosas en el examen,
contenido y aceptaci6n de los informes.

.e.euna empresa de servicios
ha producido resultados

el apoyo de
empresas no

- Hasta la fecha,
informaci6n sobre
importancia.

- El retraso generalizado en la reclamaci6n de la deuda propicia
que los deudores hayan desaparecido o resulten ilocalizables para
el Recaudador lo que dificulta su gestión y cobro. El retraso
implica asimismo mal posicionamiento en los embargos, especialmente
en las suspensiones de pago y quiebras o cuando sea precisa la
derivación de responsabilidad a otro sujeto responsable del pago.
- La elevada carga de trabajo administrativo y de depuraci6n de
errores, el elevado lndice de rotaci6n y la frecuente escasez de
personal cualificado en las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva
dificultan la investigación y la gesti6n en general. '

Todas estas circunstancias, a las que cabrIa anadir otras ya
sugeridas en este informe, enmarcan la calidad de los resultados
y explican la actual situaci6n de la gesti6n en las Unidades de
Recaudación Ejecutiva que se puede definir como de un bajo
porcentaje de cobro (incluso con la mejora que supone la admisión
de pagos parciales, esto es, fraccionados), un alto porcentaje de
datas y, un elevado porcentaje de documentos cuya gesti6n está
pendiente de terminar (excepto Valladolid). .

Resultados de la gestión

La informaci6n de 1asCAmaras de Comercio y de Colegios
Profesiones es pobre, muy formalista y poco eficaz.

- Los oficios rogatorios como mecanismo complementario de gestión
ofrecen un indice de eficacia muy limitado.

- En ocasiones se ha pedido a los Recaudadores que limiten el gasto
de petici6n indiscriminada de información a diversos Registros de
la Propiedad, segOn manifestaciones recogidas.

- El acceso a la información bancaria es aún limitado por razones
legales.

- La falta de informaci6n en los tItulos ejecutivos del D.N. l. o
N.I.F. del deudor dificulta las investigaciones de manera
extraordinaria y continua.

Se deduce que cuanto mejor 'sea la depuración del cargo por estos
motivos mayor serA la agilidad posterior de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva que podrA dedicarse a la gesti6n y cobro de
los restantes documentos. Pero esta depuración supone una carga de
trabajo no deseable, con consultas a las distintas Bases de Datos,
que se han de efectuar desde la infraestructura informática de las
Administraciones o de la propia Tesoreria Territorial y esta falta
de cercania y/o disponibilidad, determina que la depuración no sea
todo lo amplia que seria conveniente. Asi, se observa que la
depuraci6n es baja en general en las Unidades de Recaudación
Ejecutiva con la excepción de Madrid donde claramente han optado
por intensificarla desde el afto 1989.

Estas causas coinciden a su vez con las causas de error mAs
importantes de la via voluntaria. Ya se indicó en el anterior
informe que el nivel de impugnacIones era bajo en via voluntaria
esperando los titulares de los documentos a oponerse mAs adelante
en la fase ejecutiva o simplemente a acreditar su situación en el
momento del posible embargo.

:~: cua~do menos, prob1emAtica la modificación.de1 nombre y los
Recaudaetoi"::- ~ue acto.an sobre estos errores no utilizan esta
posibilidad de4subsa~~=~ón, que sI aplican en cuarto al domicilio
y localidad contlnuando la 9,¡;,;:~~n del d~eumento si es de su
demarcación. Lo mAs interesante de e5:: supuesto es que se
introduzca esta informaci6n en los Ficheros al OD);~~ de que los
posibles futuros documentos ejecutivos se elD.itan correctame~~~:
pues bien, se ha efectuado un muestreo en Madrid y se ha comprobado
que la introducción de los datos correctos en la Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva o en la Tesorerla Territorial, se hace en el
Fichero Maestro, no quedando reflejado en el fichero del sistema
VETHA bis, por lo que, no modificado éste, los titulos posteriores

También se depuran manualmente supuestos que se agruparAn en la
causa de data denominada otros Motivos, entre ellos las
Certificaciones de Descubierto indebidamente extendidas a
organismos Oficiales cuando las Tesorerias Territoriales no han
evitado su envIo, y las Certificaciones de Descubierto de otras
Unidades de Recaudación Ejecutiva; este último caso supone también
la emisión de nueva Certificación de Descubierto.

Depurado el cargo como se ha indicado aún cabe una depuración en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva que no supone siempre la data
de estos titulos, y que consiste en subsanar ciertos errores que
la norma extiende al domicilio y localidad y al nombre. La actitud
de los Recaudadores en la tramitación de estas modificaciones es
muy variable siendo prácticamente inexistente en las Unidades de
Recaudación Ejecutiva de La Coruna y Valladolid.

- La depuración de documentos con errores insubsanab1es se efect6a
manualmente, y la declaración de crédito incobrable por referencia
a otros ya datados por esta causa, se detecta informAticamente. El
primer supuesto supondrA posterior retraso en la gestión hasta la
correcta emisi6n de nuevos documentos; la 6ltima causa S8 puede
evitar (Madrid) si antes de la emisiÓn se realiza un cruce con un
fichero de créditos incobrables.

Errores sUbsanables
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mismo deudor. c:onsiderAndose pagadas certificaciones de Descubierto
que se ajusten mejor a la cuant1a del ingreso parcial o total, por
lo que es frecuente que tItulos anteriores queden pospuestos y
resulten más vulnerables a una posible data o prescripción.

"" Los cobros parciales se refieren al supuesto previsto en la no~
y a acuerdos verbales para el pa90 fraccionado de la deuda,
representando éstos la mayoría, aplicándose loa suca.sivoa inqresos
a cuotas. recarCjos y costas. Se aceptan todo tipo de soluciones que
dependen del criterio del Recaudador: c:beque& con distintas fechas
de vencimiento, entregas peri6dicas en aet61ico en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva o en la cuenta bancaria de ingresos de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, etc. Algunos Recaudadores afianzan
los pagos fraccionados con embargos (La Corufia) o avales bancarios
(una Unidad de Recaudación Ejecutiva en Madrid).

* El seguimiento y exigencia del cuaplimiento de los pagos
fraccionados es muy rudiWlentario y nada iapide que 10& plazos
resulten ampliados ya que el sistema de comprobaci6n y seguimiento
es muy informal. Aün se complica más el segui.iento en el caso de
cheques no confo~ados o ingresos en banco no bien identificados.

* En todo caso, el sistema de cobros parciales, fraccionados, se
revela como un instrumento que mejora en la actualidad el tndice
de cobros, llegando a superar en su importe anual al de los cobros
totales en algunas Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva y años.

• La variaci6n interanual de los importes de cobros en las Unidades
de Recaudación Ejecutiva fiscalizadas ofrece una orientaci6n neta
positiva, pero aún así, el indice de cobros sobre el importe total
de cargos recibidos, resulta del 19\ en Valladolid, 14' en La
Coruful, 8\ en Sevilla y 10' en las dos Unidades de Recaudaci6n
Ejecutiva de Madrid. Si bien los lndices de cobro logran seq1ln la
inforaaci6n recibida cubrir los. objetivos globales previstos por
la Tesorerla General y se han aejorado los lndices obtenidos por
los Juzgados de lo Social y _por las oficinas recaudadoras de
Hacienda, no cabe duda que el objetivo de incrementar el lndice de
recaudación parece razonable.

- Las datas.

En las denominadas facturas mensuales de datas se incluyen los
documentos ya gestionados cuya declaraci6n de imposibilidad de
cobro total o parcial se propone a la Tesorerla Territorial para
su aprobaci6n.

• Existen distintas causas de datas, parte de las cuales han
quedado señaladas al tratar la depuraciOn de los cargos.

Se afiaden ahora las anulaciones y un nuevo grupo de datas por
minoraci6n del cargo inicial »etivadas por el pago previo de la
deuda en plazo 6 fuera de plazo (que en realidad debieran ser
objeto de data por anulaciOn). Estos dos supuestos, junto con la
primera minoración de cargo inicial, los doeuDentos con errores
insubsanables y los datados por referencia a crédito incobr9ble
componen el grupo de Bajas.

Un segundo grupo de datas recoge los criditos Incobrables tanto por
domicilio desconocido como por insuficiencia de bienes; y un tercer
grupo las datas por suspensiOn y otros Motivos, incluyendo este
ültimo algunas de las causas ya detectadas en la fase de depuraci6n
del cargo.

Se puede afirtllar que las datas por Bajas y casi todas las de
suspensi6n y Otros Motivos se refieren a documentos que no se
deberian haber emitido, aunque en el segundo grupo se incluye
también un conjunto de documentos, poco numeroso, cuyas datas
obedecen a una dinámica inevitable: los aplazamientos de pago, la
liquidaci6n de empresas, suspensiones y quiebras, etc ••

En las datas por Créditos Incobrables, donde se concentra el mayor
esfuerzo· de la gesti6n de datas, se incluyen documentos que
emitidos con notable retraso -llegaron tarde- o con probleaas
iniciales de localización del deudor y de sus bienes. El grupo de
domicilio desconocido puede incluir asimismo dOCUlllentos con errores
que no se debieron haber emitido si bien la ilocalizaci6n del
deudor y sus bienes y el sistellla de gesti6n no permiten la
detección de esta circunstancia quedando recogida la data en la
causa resultante de la gestión llevada a cabo.

* En los 61timos meses del a1\o se suele intensificar el proceso de
datas distintas de las meras depuraciones de los cargos.

* La evoluci6n por años del volu.en de las datas según importes en
las Unidades de RecaudaciOn Ejecutiva de la muestra no es
homogénea, pues en 1988 y 1989 en Valladolid se aantiene, en La
coruf\a desciende notablemente,' y en Sevilla casi se duplica
mientras que en Madrid, en tres afios, ha pasado de ufia tendencia
creciente en 1989 a otra francamente decreciente en 1990. En
ocasiones, circunstancias ajenas a la calidad de la deuda reclamada
inciden en este indicador (planificaci6n del trabajo, envios con
errores, etc•• )

* El Indice de datas, por importes, sobre el total de cargos
recibidos desde la apertura de cada una de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva hasta la fecha de petici6n de informaci6n es
de: 62' en yalladolid, 64% en La Coruña, 58' en Sevilla, y 63\ Y
61% en Madr~d.

El Indice de datas sobre el total de documentos emitidos es del 51'
en Valladolid, 38\ en La Coruña, 38% en Sevilla y 53% Y 44' en
Madrid. La interrelac~6n de lndices refleja que el valor prome~:~
de las datas es super~or al valor promedio de los ca~~=~:

Estos datos hay q'!e valorarlos en re!.:'~::'n con la gesti6n pendiente
y se puede af~rmar ~~~ ;:;. mayor gesti6n pendiente, menos

representativos son los indices de datas ya que a mayor volumen de
documentos pendientes, y mayor retraso en la gesti6n, JUlyor
posibilidad de que estos documentos sean datados, incrementándose
aquellos lndices.

* Especial atención merecen las datas de créditos Incobrables,
tanto por domicilio desconocido como por insuficiencia de bienes.

Son .ás numerOSas las datas por domicilio desconocido, presentando
mayor dificultad en su formulación la·de insuficiencia de bienes.
Para los dos tipos se exigen una serie de requisitos documentales,
que pueden variar sin embargo de una Unidad de RecaudaciOn
Ejecutiva a otra debido al criterio m6s o menos riguroso de las
unidades de vla ejecutiva y de las unidades de Intervenci6n.

Estas datas se proponen pormenorizadamente y, una vez autorizadas,
se -incluyen en la factura mensual de data para su aprobaci6n
definitiva.

La falta de solidez de algunos de los informes que avalan estas
datas ha provocado su paralizaci6n en la unidad de Intervenci6n
llegando a provocar en algunos casos su derivación temporal a otras
causas (Madrid).

En la medida en que se declaran créditos como incobrables se
agiliza la gesti6n posterior de los 1IIismos deudores, que se llega
incluso a evitar con un cruce informático antes de eaitir los
titulos ejecutivos y los documentos de vla voluntaria (Madrid). En
todo caso el sisteaa debe garantizar la correcta y permanente
identificaci6n de la deuda pendiente de reclamar.

* La distribuci6n de las datas por RegImenes indican que el mayor
porcentaje se concentra como es lógico en las Certificaciones de
Descubierto del Régimen General al ser el grupo ús nWll.eroso.

• La distribuci6n de las datas por causas resulta ser.uy variable
entre las distintas Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva y dentro de
ellas varIan de un año a otro; por ello se considera interesante
indicar las caracteristicas de cada Unidad de RecaUdación
Ejecutiva:

· Los datos de Valladolid y La Corufia de i988 y 1989 confirman lo
indicado, estableciéndose diferencias importantes en la
distrihuci6n de las datas segün se haga referencia al no.ero de
documentos 6 al importe de éstos. Tomando COlPO referencia las datas
por los Créditos Incobrables por ser los más significativos de la
gestión, _en Valladolid se mantienen alrededor del 50' en n6lllero
de do~umentos y sin embargo en La Coruña bajan en nfulero de
documentos de un 43' a un 21\, mientras que en importe suben de un
17\ a un 42\. •

• En Sevilla en el mismo periodo la causa de data más importante
resulta ser la de suspensi6n y Otros Motivos.

• En Madrid no se tramitaron datas por créditos Incobrable. en
1988; se tramitaron en 1989, representando en las dos Unidades de
Recaudaci6n Ejecutiva un 49\ y 55\ de los documentos, reduci6ndose
sustancialmente en 1990 por el descenso de aceptaci6n de las
propuestas en la Tesorerla (unidad de vla ejecutiva y unidad de
Intervenci6n). El sistema de depuración de los cargos se refleja
en un incremento importante de los documentos datados por Bajas en
términos absolutos en los años 1989 y 1990. En sentido contrario
se reducen simultáneamente los documentos datados por Suspensi6n
y Otros Motivos.

Gestión pendiente.

Se recoge en la cuenta anual de gesti6n y comprende todos los
documentos pendientes de alguna fase de gestión o de totalizar su
cobro en el caso de los cobros parciales. Algunas Tesorerlas han
implantado cuentas mensuales de Gesti6n con lo que estas Unidades
de Recaudaci6n Ejecutiva facilitan una información continua que
permite hacer Un seguimiento cualitativo de la gestión tanto a la
Tesorería como a la propia Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Se ha calculado la gesti6n pendiente en las Unidades de RecaudaciOn
Ejecutiva fiscalizadas, obteniéndose los siguientes resultados:
Valladolid tiene pendiente de gestionar un 18' del total. de
documentos, La Corufia 28', S~villa 45' y Madrid 29' y 37' en cada
una de las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva. Estos lndices
probablemente descenderIan en las tres primeras si se situara la
evaluaci6n a 31.12.90 ya que la finalizaci6n de la gesti6n se
concentra en los ültimos meses del afio, eOlio ya se ha indicado.

. En estos porcentajes están incluidos los documentos sujetos a pagos
parciales, cuyos importes han sido tenidos en cuenta inmed~atamente
como cobros pero el documento como tal 5610 causará baJa cuando
esté totalmente pagado. Se tiende a hacer coincidir esta
circunstancia con el final del afio natural.

La mayor parte del total de pendientes se refiere a Certificaciones
de Descubierto del año 1990, pero más preocupante es la situact~:.

de documentos de afios anteriores que represent~n tod~~~; ~ü indic~

importante y que en general tienen lIal pro~t~~:~o.

En todo caso, e~tos ind~~~: ~ue son especialmente altos en Sevilla
y ~d;id, !>P"'::;;.::'::;'l concluir que, dado que en Sevilla y Madrid
ev...:.:.'::.::.:. a las respectivas fechas un importante contingente de
documentos de vla voluntaria vencidos no pagados pendientes de
convertir en titulos ejecutivos, la actualizaci6n de esta situaciOn
con envlos importantes de Certificaciones de Descubierto a las
Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva previsiblemente provocará el
colapso de éstas.



Suplemento del BOE núm. 70 Miércoles 23 marzo 1994 115

circuito finanei.ro

A partir de unas muestras de documentaci6n de ingresos diarios, se
observó coincidencia de los ingresos bancarios con .la dOC UlIIentllci6

j
n

disponible aunque no existen libros o soportes equ1.valentes de ca a
ni de bancos.

Cabe indicar que el ingreso de talones en la clc de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva a final de mes se susp~nde en algunos c~~~s
para evitar problemas de conciliaci6n der1.vados de la pos a
devolución de 0196n cheque ain tondos.

Las transferencias e ingresos de deudores en la clc de la Unidad
de Recaudaci6n Ejecutiva producen en ocasiones problemas te~porales
de identificación del deudor, por lo qu.e s-; suele real1.zar una
aplicaci6n transitoria, hasta su identiflcaclón correcta.

Fondo de maniobra

Varian sustancialmente de unas Unidades de Recaudación Ejecutiva
a otras sin estar necesariamente relacionados con su volumen de
cargos. En alguna: ocasión lo comparten con la A~inistración con
la que estAn integradas. Se justifican los gastos con notas y
facturas. No existe libro o aoporte similar par~ las anotaciones.

111.5.1.3- An6lisi§ de -actuaciones intermedias" ?' la Te~orerla
Territorial en el transcurso del procesp de gestlón cgnflado 01
ReCAudador.

En este eplgrafe se recogen actuaciones diversas que se intercalan
en el proceso de gestión y que, afectando. a las Unidades de
Recaudación Ejecutiva y a las Tesorerlas, no flnalizan por 51 sólas
los procedimientos.

Oposiciones al apremio.

_ Las causas de oposici6n al apremio son prActi~amente las mismas
que las de impugnaci6n en perlado voluntarlo y par~ialmente
coincidentes con las causas de depuraci6n en las Unldades de
Recaudación Ejecutiva, siendo un indicador m~s de la situación de
los Ficheros y de la baja calidad de las emislones. De acuerdo con
las comprobaciones realizadas, las causaS más frecuentes son:

• Diferencias en nümero de trabajadores o discrepancias en fechas
de altas o bajas.

• Diferencias en los perlados de descubierto.

• Empresas sin trabajadores en el perIodo objeto de la reclamación.

• Bajas por cese en la actividad, fallecimiento o situación de
pensionista en el Régimen Especial de Autónomos.

• Duplicidad de reclamaci6n de un Requerimiento de Pago o
Notificación de Descubierto con un Acta de Liquidación.

• Pago previo de la deuda, en plazo y fuera de plazo.

_ En las TesorerIas en que se depuran mejor los cargos, se evitan
oposiciones al apremio. Aún asI, en Madrid, que es donde mayor
depuración se observa, el nümero de impugnaciones es creciente. En
todo caso no se pueden evitar las oposicion?S de presuntos deudores
cuyos datos no estén correctamente refleJados en los diferentes
Ficheros.

En el año 1989 el Indice de oposiciones sobre el total de
documentos enviados para la gesti6n fue de algo mAs ~e 1% en
Valladolid y La Coruña, del 11% en Sevilla y 13% en Hadr1d.

La oposici6n al apremio es de hecho una forma de retrasar la
finalización del procedimiento unos meseS y en su caso el pago. En
el supuesto de estimaci6n parcial, se procede a ~eclamar d~ nuevo
la deuda, no sirviendo la resolución por sI sola a este f1n, por
lo que se hace necesaria la emisi6n da un nuevo documento.

Estas resoluciones estimatorias deberlan producir una actualizaci6n
de las bases de datos, lo que no siempre queda garantizado. En
Madrid donde la afiliación e inscripción estA descentralizada,
estos ~ovimientos est6.n siendo introducidos actualmente en los
Ficheros Maestros por la propia unidad d~ .vla ejecutiva de la
Tesorerla Territorial que tramita las opOS1Clones al apremio.

Errores subsanable••

Su efecto mAs interesante, que es la actualización de, lo~ Ficheros
Maestros se lleva a cabo en la unidad de Afillaclón de la
Tesorerl~ Territorial o en la propia Administración al
introducirlos directamente el Recaudador de la zona. En Valladolid
no se ha podido comprobar que la unidad de Afil~ación, que ~ecibe
la información directamente del deudor, la tramlte.

En todo caso ya se ha indicado que estas, actuaciones no han
afectado sistemáticamente al Fichero VETHA blS.

Oficios rogatorios.

Resultan instrumentos poco eficaces para completar la gestión
iniciada en otra TesorerIa.

Las Tesorerias Territoriales no ejercen sistem8.ticamente un control
cualitativo sobre este tipo de actuaciones, limitándose a ordenar
la entrada y salida de documentos y a pedir, en su caso, a las
Tesorerlas Territoriales correspondientes que emitan los nuevos
titulos ejecutivos que ellas gestionarAn.

Propuestas de Créditos Incobrable3.

- Ya se ha indicado que las Certificaciones de Descubierto que los
Recaudadores consideran incobrables son enviadas a las Tesorerias
Territoriales para su aprobaci6n previa y, de prosperar, se
incluirán en la factura mensual de data correspondiente. son las
únicas datas de las que la nonnativa recaudatoria pide de modo
expreso su fiscalizaci6n previa, 10 que da lugar a que
incorrectamente se interprete que son las (¡nicas que deben ser
fiscalizadas, y asl sucede en las Tesorerlas de la muestra con la
excepci6n de Sevilla donde se fiscalizan todas las datas.

La documentac16n que debe acompañar a las propuestas plantea
problemas de rigor en el contenido, especialmen~e los certificados
de los Ayuntamientos y esto ha provocado discrepancias, mas
importante en el trámite de la fiscalización, dependiendo la
solución de la exigencia en cada una de estas unidades.

- En Madrid se ha observado en la unidad de vla ej~cutiva que la
información de Créditos Incobrables se trata inform6ticamente y
esto ha servido para evitar la emisi6n de nuevos tltulos ejecutivos
por el sistema VETHA bis :ediante un cruce. También se ha utilizado
recientemente para mejorar las emisiones de vla voluntaria.
Aprobado el Crédito Incobrable, su posterior publicación en el
Boletln Oficial deberla posibilitar la baja de la empresa y/o de
los trabajadores y en general de los sujetos obligados al pago. La
aplicación de la norma no es global y sistemática, seg1ln se ha
constatado ~

Se ha observado que las unidades de via ejecutiva y las Unidades
de Recaudación Ejecutiva no hacen un seguimiento sistemático de los
Créditos Incobrables para su posible rehabílitación.

Datas de oficio de la propia ~esoreria ~erritorial.

Se ha intentado establecer una cuantificación pero no ha sido
posible porque, aunque se puede obtener el volumen total de
anulaciones, éstas incluyen las originadas en oposiciones al
apremio. En todo caso, de la informaci6n recibida se podrla deducir
que su número es baje.

Peticiones de los Recaudadores para derivaci6n d. responsabilidad.

Se resuelven en las Administraciones o en la unidad de vla
ejecutiva de las Tesorerías Territoriales, segün tipologla, y
tienen como efecto la reclamación de la deuda a un tercero,
responsable del pago. Se ha recibido información de que, en
ocasiones, se exige directamente por medio de tItulo ejecutivo, sin
pasar por documento en vla voluntaria.

Supuestos de reemisión de certificaciones de DescUbierto.

Los supuestos más frecuentes son: Certificaciones de Descubierto
correspondientes a Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva diferentes;
las originadas por oficio rogatorio no atendido en plaz~¡ las
derivadas de la estimación parcial de una oposición al apreml0¡ las
derivadas de anteriores con errores insubsanables; las derivadas
de incumplimientos de aplazamientos reglamentarios; y las
relacionadas con derivaciones de responsabilidad.

Algunos supuestos se podrlan evitar, tales como las Certificaciones
de Descubierto de otras Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva V las
derivadas de estimaciones parciales de las oposi~iones al apremio
y, por otra causa, las Certificaciones de Descubierto relacionadas
con ura derivación de responsabilidad.

Donde la emisión habitual de tItulas ejecutivos sufre retrasos, ha
de cuidarse de forma diferenciada la emisi6n de estos nuevos
t!tulos cuya deuda, en general, se coloca en una situación de peor
realización.

III.5.1.4- Recepci6n y tratamiento en la unidad de y'o ,iegut'va
de 1ll Tesando Territorial de los resultados de la gestión
efectuada por el Recau~ador ejecutivo y en generpl de todA lO
actuociAn de lo Unidad de Recaudación ejegutiyo

Tal y como se ha indicado mensualmente llegan a esta unidad las
denominadas facturas de datas, de cobros parciales y de cobros
totales y, en alguna Tesorerla, relación de documentos pendientes.
También reciben la documentación financiera, ingresos diarios y
parte de transferencia mensual a la cuenta de la Tesorer!a en la
caja Postal.

Anualmente se reciben de cada Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva las
cuentas de gesti6n que agrupan los datos de todas las facturas
mensuales del afio y de los expedientes pendientes en todo caso.

Verifioación de la documentación mensual 4e cobro. y data_

- Se efect(ia con mayor o menor rigor dependiendo del personal
disponible y de la presión de trabajo en la unidad antes de la
fecha mensual marcada por la Tesorerla General. Donde este trabajo
se puede realizar con mayor dedicación, se procede antes de dicha
fecha a rectificar las facturas si fuera necesario. Las unidades
de vla ejecutiva dedican especial atenci6n al análisis de las
propuestas de datas y su documentación.

Generalmente, transcurrido el plazo de nueve meses previsto en
norma, las Unidades de Recaudación Ejecutiva propon~n la rtata
los documentos ejecutivos relacionados con estos OflCios.

la
de

Las facturas de cobros totales y de
con la transferencia me~sual de
Ejecutiva a la Tesorería.

cobros parciales se contrastan
las Unidades de Recaudación
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No se tiene prueba de que se vigile la aplicación de ingresos
totales o parcial•• a las Certificaciones de Descubierto _,_
antiguas de un mismo deudor, por lo que no son de extraftar l.s
alteraciones de aplicaci6n observadas en las Unidades de
Recaudaci6n Ejecutiva.

Tampoco se tiene prueba de que sistematicamante se concilie la
informaci6n documental de las entregas parciales con la factura de
cobros parciales.

Dado que las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva .esti" en general
trabajando con exceso de documentos pendientes, las Tesarerlaa
8dm.lten como inevitable que la gestlOn se alargue de forma muy
111lportante.

Una vez revisadas las facturas mensuales se elabora la
documentación necesaria para poder integrar los cobros en el
proceso T~02 de Recaudaci6n. La e1aboraci6n de esta documentaci6n
origina una carga importante de trabajo.

Integraci6n de la documentaci6n liquidatoria .ensual.

La integraci6n en el fichero VETRA bis de los cobros y las datas
no se puede realizar en principio directamente a través de los
soportes informáticos que facilita el programa Omega de las
Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva. Asi, s610 donde y cuando s. ha
diseftado una aplicaci6n informática especIfica, se ha evitado la
integraci6n manual de la documentaci6n liquidatoria y la carga de
trabajo que conlleva, asl como los errores derivados de toda
transcripci6n.

En Madrid se han integrado en el FIRECA los cobros y algunas datas.
El sistema de anotaciOn actóa, como es 16gico, sobre los documentos
de vla voluntaria puesto que los de vla ejecutiva no estAn situados
en este Fichero. Se sigue un sistema de añotaciones de pagos y
anulaciones guiado por los importes aproximados (al variar el
recargo) y el perlado. Una vez realizado este esfuerzo, serA
necesario que se adopten las medidas precisas para que no se
planteen problemas al cambiar el sistema de emisi6n de los tItulas
ejecutivos del VETHA bis al FIRECA.

C.sti6n de cobros en las Tesorerlas visitadas

Como resultado del an61isis efectuado se han obtenido los
siguientes Indices de cobro, calculados sobre el total de cargos
recibidos.

\ COBROS S/DOCUMENTOS S/IMPORTE FECHA
T. Territoriales

Valladolid ." 20' 30.04.90

La Corufia ... 20' 31.05.90

Sevillll 23' 9' 30.06.90

Madrid 19' 12' 31.12.90

Se observa asi que son aón muy bajos. La interrelación de los dos
indices indica que es bajo el valor promedio de los documentos
cobrados, mAs si se tiene en cuenta que en los imp'ortes se incluyen
cobros parciales que no afectan al nOmero de documentos cobrados.

La incidencia relativa de los importes de cobros totales y cobros
parciales en el total de cobros, resulta ser coherente con los
resultados obtenidos en las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva de
la muestra. En las Tesorerla. de Valladolid y La Corufta superan
algo los cobros totales. los parciales; 5in embargo esta relación
se invierte en Sevilla. En Madrid no .e dispone de estos lndice.
por haberse solicitado la informaci6n global de los cobros dado el
elevado nómero de Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva.

Volumen y evoluci6n d. l.s data. en l.s Tesoreria. vi.itada••

La baja calidad de la deuda emitida en Certificaciones de
Descubierto asi como el retraso en la emisi6n, mayor en Reqlmenes
Especillles, son circunstancias que explican el alto lndice de
datas.

- Se han hallado los lndices bajo las 1D.ismas premisas que los
cobros, obteni~ndose los siguientes resultados:

t DATAS S/DOCUMENTOS S/IMPORTES
T. Territoriales

Valladolid '9' ...
La Corufta 34' ."
Sevilla 35. '0'
Madrid 47' 5.'

Estos lndices elevados hay que ponerlos en relaci6n co~ el indice
de la gesti6n pendiente que supone retrasos que con carActer
general favorecen más adelante la data de documentos antes que su
cobro.

La valoración conjunta de estos lndices confirma que el valor
promedio de las Certificaciones de Descubierto datadas es alto,
guardando una relaci6n inversa con la gesti6n de cobro.

- La evolución interanual de las datas no es uniforme y asl en
Valladolid se mantiene y en La Corufta es descendente en el perIodo
1988 y 1989. En Sevilla 111. tendencia es ascendente pudiendo
incluirse en esta valoraci6n el afto 1990. En Madrid los indices

suben de 1988 a 1989 y se mantienen en 1990; en este caso se ha de
tener en cuenta que en 1988 no se tramitaron datas por Créditos
Incobrables, que se incluyeron en 1989.

El análisis de la estructura por Re91raen~a del total de
documentos enviados y de la estructura de las datas revela que el
Régimen General es el que tiene mayor ln4ice de datas, excepto en
sevilla, donde el mayor lnóice se refleja en el Régimen Especial
Agrario, seguido del Régimen General. Este dato resulta coherente
con la estructura de coti:l':antes en esta provincia y con el
tratamiento de la recaudaci6n y la deuda de este Régimen a través
de recibos mensuales y con bajIsimo lndice de domiciliaci6n
bancaria del pago.

La distribución de la. data. por causas.

Es muy variable de una Tesorerla a otra pues incluso los criterios
para definir las causas han variado en el tiempo, desde 1988 hasta
ahora, y de una Tesorerla a otra.

Se entiende que los resultados obtenidos en las Unidades de
Recaudaci6n Ejecutiva de la mUe~tra son generalizables a las
Tesorerlas y asi se ha confirmado en Madrid donde se han podidO
tomar y analizar los datos de todas las Unidades de Recaudaci6n
Ejecutiva.

Gesti6n pendiente de lo. titulas ejecutivos enviado. a las Unidades
de Recaudaci6n Ejecutiva desde su apertura.

Una vez determinados los lndices de cobros y datas en las
Tesorerlas fiscalizadas los lndices de documentos e blportes
pendientes de ultimar gestión son los siguientes.

t Pendiente • •T. Territoriales Documentos (1) Importes

Valladolid " 15'
La Corufta 20' ,,,
Sevilla 42' 5"
Madrid '" '"

(1) Incluyen los documentos en régimen de pagos fraccionados, no
sus importes, ya incorporados a los cobros.

Aunque los lndices hayan descendido previsiblemente en las tres
primeras Tesorerias al 31.12.90, ya que a final del afio se acumula
gestión y datas finalizadas, cabe confirmar que los lndices son 1D.uy
altos.

La CUent. de Gesti6n Anual

Es objeto de verificaci6n y conciliaci6n, especialmente de los
documentos pendientes de gesti6n, aunque no se ha constatado que
se efectóe una valoración cualitativa especial de los resultados
desde las Tesorerlas a las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

III.5.1.S.- l!.c:tuadones de la unidad de Inbrvend6n y Contabilidad
de las Tesorerlos Territgrjales en el proc'dimientg ejecutjyg para
el cgbro de cuotas

Actuacione. fiscalizadoras

- El R.D. 3307/77 de 1 de diciembre de forma amplia establece que
deben ser intervenidos todos los actos que afecten a derechos y
obligaciones de contenido económico.

El R.O. 716/86 de 7 de marzo y la O.M. de 23.10.86, hacen
referencia a algunos contenidos de las actuaciones de los
Interventores de la seguridad Social en materia recaudatoria.

Se ha observado, sin embargo, que la actuación fiscalizadora de los
Interventores es limitada y en general se circunscribe en el
procedimiento recaudatorio ejecutivo a las actuaciones previstas
en el R.D. 716/86 Y su O.M. de desarrollo. Se pierde asl la
amplitud de actuaciones previstas en el R.O. 3307/77.

En general, serIa necesllrio establecer un sist... de
fiscalizaci6n del procedimiento recaudatorio analizado en este
informe que, siendo respetuoso con la norma, resulte de posible
ejecución.

- La fiscalizaci6n de las propuestas pormenorizadas de datas por
crfditos Incobrables, plantean en general problemas de reparos e
incluso de paralización del expediente ante la precariedad de
algunos informes, especialmente de los Ayuntamientos. Parece
preciso cambiar y mejorar la informaci6n que avale estas
propuestas, y en este cambio deben ser considerado el criterio de
todas las unidades involucradas en el procedimiento.

- En alguna Tesoreria no parece que estén establecidos mecanismos
de contraste y seguimiento que garanticen que en las facturas de
datas s6lo se incluyen como Créditos Incobrables los ya
fiscalizados y aceptados, y no otros.

Actuaciones contables

- Se indicó en el llnterior Informe que a partir de febrero de 1988
dejó de contabilizarse sistemáticamente la deuda por cuotas,
manteniendose las anotaciones para la deuda ejecutiva situada en
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las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva mediante c~rgos y abonos en
las cuentas de orden, 025.0 y 026.0, respectivamente.

Se contabilizan las relaciones de certificaciones (cargos) enviadas
a las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva y la documentaci6n mensual
liquidetoria (cobros y datas). Para este segundo caso se producen
en algunas Tesorerias deafases entre la fecha de los documentos
liquidatorios y la fecha de su anotaci6n contable. Estos desfases
se han deducido de los trabajos en curso a las respectivas fechas
de comprobaci6n y oscilan entre 1 mes (Sevilla) y 6 meses y medio
(Valladolid) .

Siquiendo esta tíltima orientaci6n se presentaron en el Informe
Anual de 1987 los resultados del examen del control que los
principales hospitales del IN SALUD en Madrid estaban ejerciendo
sobre sus servicios asistenciales facturables en el primer semestre
de 1990. En la misma dirección se ha trabajado posteriormen~e en
el conocimiento de los aprovisionamientos y control de almacenes,
materia seleccionada para obtener información actualizada y más
general de un área que a su importancia cuantitativa une la
circunstancia de haberse revelado en actuaciones anteriores y por
la restante informaci6n disponible con deficiencias importantes y
crecientes.

Las comprobaciones se han realizado entre septiembre de 1990 y
febrero de 1991 y se han referido a los siguientes hospitales de
Madrid:

Para utilizar como indicador de la importancia de los almacenes el
coste de sus existencias han de incluirse las depositarlas en los
alrnacenillos, cuyo importe, estimado en cerca de 1.000 millones de
pesetas, no está computado en el total anterior.

El análisis se ha estructurado en los siguientes apartados,
conforme a los cuales se hace también la exposición de los
resultados obtenidos:

- Una vez elaborados los partes mensuales de operaciones contables
(en los que se incluye la deuda ejecutiva), la obtenci6n del
asiento informatizado de aplicaci6n de cuotas a través del proceso
TG02 se produce en un intervalo que llega a los 6 meses en La
Coruña y Madrid siendo de un mes en Sevilla.

III.5.1.6.- Otras cuestiones

Personal

- No se ha efectuado un estudio de las cargas de trabajo en cada
Tesorerla Territorial al no ser objeto directo de este análisis
pero, en lo que concierne a las áreas de trabajo fiscalizadas y de
acuerdo con la informaci6n obtenida, se puede establecer que el
indice de rotación del personal es muy elevado lo que dificulta la
adecuación entre la experiencia protesional y las tareas asiqnadas
en los nuevos puestos de trabajo.

- Las unidades de vla ejecutiva de las Tesorerlas, Territoriales,
que necesitarlan mantener su dimensi6n hasta que dejen de existir
retrasos en las emisiones y el sistema de emisión de titulos
ejecutivos a través del FIRECA estfo a rendimiento normal, han
sufrido reducciones de personal lo que razonablemente dificultará
estos trabajos. ~

80llPit'1I;5
"La Pa:r.~

"Ram6n y Cajal"
Clini.co ~Sa[l ca>;lo.~

~La Pl'i.ncesa~

'Doce de Octl.lbre~

centl'al de la c>;uz Roja
~San "os, y Santa Adela~

"Nil\.o ".sCi."

Propiedad
Seguridad Social

Comunidad de Madrid
Seguridad Social

cruz Roja
comunidad de Madrid

Total

Existencia... 31-12-90
(mi.llon.. pS,1

810,2
43"1,9
408,8
382,8
230,-

124,1
+8 3

442 1

Segün la informaci6n recibida el indice de vacantes es
importante, en algunas unidades.

- Se ha intentado obtener, a partir de los datos solicitados a las
unidades de vla ejecutiva y a las Unidades de Recaudación Ejecutiva
de la muestra sobre sus plantillas y sobre el volumen de los
documentos gestionados, unos .ratios sencillos de
expedientes/persona en los dos tipos de Unidades, observándose que
en las unidades de vla ejecutiva el lndice más bajo corresponde a
Madrid y se cuadruplica en Sevilla, mientras que en Valladolid,Y
La Coruña, con lndices parecidos, se sitüan en una posici6n med1a
entre los otros dos. En las Unidades de Recaudación Ejecutiva, el
indice en Valladolid y Madrid es semejante, mientras que en La
Corufia se incrementa un 50\ respecto a las prime~as y Sevilla casi
lo duplica.

Informática

- El programa Omega de las Unidades de Recaudación Ejecutiva y los
productos de software que se han adquirido más tarde, facilitan la
gestión, pero estos instrumentos no satisfacen las necesidades
planteadas.

- Las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva están necesitadas de
infraestructura informAtica que les permita acceder con rapidez y
eficacia a los Bancos de Datos de la Tesorerla. Esto seguirá siendo
necesario aunque se llegue a una situaci6n de mejora de las
emisiones y desaparezca la labor de depuraci6n de Certificaciones
de Descubierto erróneas que hoy est6n realizando las Unidades de
Recaudación Ejecutiva indebidamente.

- Es necesario establecer la infraestructura informática que
permita que desde las Tesorerlas Territoriales se pueda realizar
un seguimiento integral y en tiempo real de la gestión de las
Administraciones y de las Unidades de Recaudaci6n Ejecutiva.

- Se ha observado que cada una de las Tesorerlas, en el mejor de
los casos ha ideado soluciones informáticas para abordar problemas
de qesti6~ o simplemente para racionalizarla intentando incrementar
su productividad y agilizar la gesti6n. Asl se comprueban grandes
diferencias de unas unidades a otras, con soluciones que no siempre
son las más apropiadas. Se echa en taIta una actuaci6n integral y
homoqénea desde una instancia superior.

_·La atenci6n a la formación en el manejo de ordenadores de las
personas que trabajan en estas unidades se considera prioritaria.

111.5.2.- ANALISIS DE APROVISIONAMIENTOS Y CONTROL DE ALMACENES EN
LOS HOSPITALES GESTIONADOS POR EL INSALUD

Consideraciones generales sobre los almacenes.
Adquisición de productos almacenables.
Consumos y otras bajas en almacenes.
Existencias,
Almacenillos.

Consideraciones generales sobre los almacenes

1.- Cada hospital cuenta con varios almacenes generales (los siete
fiscalizados tienen en total 69), observándose la carencia de un
criterio -comün entre hospitales en cuanto al concepto de unidad
tuncional, estructuración del conjunto de existencias conforme a
este concepto y organizaci6n, funcionamiento y control de tales
unidades. Reflejo de esta diversidad es que mientras en el mayor
hospital pueden definirse 8 almacenes, en otro de importancia mucho
menor llegaron a identificarse 22.

2. - Los procedim1entos establecidos para su control son
lnformitlcos, Con la salvedad de dos hospitales en los que aün hay
algunos almacenes sin informatizar o en curso de hacerlo.

3.- En ,ningün hospital hay establecidos manuales de procedimiento
para todos sus almacenes y aunque cuatro 51 los tienen para
algunos, s610 en dos pueden considerarse detallados y completos.

4.- La organizaci6n del control interno es deficiente, en
particular por lo que se refiere a la divisi6n de funcion•• que por
su naturaleza no deberlan coincidir en las mismas personas. Cabe
resaltar en estas anomallas el control de Víveres.

5.- Los procesos informáticos del control de almacenes están al dla
en la mayoria de los casos. No obstante, hay tres hospitales con
retrasos que van desde los 20 días a los 9 meses, este 6lti.o en
cuanto a determinados almacenes.

6.- En dos hospitales los encargados de los almacenes no disponen
de intormaci6n alguna con la que hacer el sequi.iento del
movimiento y situaciOn de las existencias a su cargo, aunque est6n
informatizados. En otro" también informatizado, es la unidad de
Suministros quien carece de cualquier medio para tal conocimiento.

Adquisici6n de productos almacenables

1.- De acuerdo con la información facilitada por los hospitales,
las adquisiciones de 1989, clasificadas según su forma de
contrataci6n, fueron:

(1) Incluye productos en exclusiva, que no han podido seqregarse,
si bien su importe no parece tener especial significaci6n.

Se deduce del anterior detalle que más del 50' de las compras se
han hecho por el procedimiento de adquisici6n directa, sin que,
además, en la mayor parte de los casos, pueda acreditarse haber
promovido el mlnimo de tres ofertas., Teniendo en cuenta que otro
concepto importante es "Concierto con Farmaindustr~a", los
aprovisionamientos mediante concursos, restringidos o pÜblicos, han
sido s6lo el 13\.

EL Tribunal de Cuentas está realizando desde hace unos afios
fiscalizaciones en los hospitales del IN SALUD y en los propios de
otras instituciones u organismos que aquél administra y utiliza
mediante convenios. Para mejor conocer su situación y ralees de sus
deficiencias se han adoptado dos perspectivas diferentes: la
primera en el tiempo fue tomar como unidad de las actuaciones el
hospital y como alcance sus principales ireas de gesti6n e
informaci6n; la segunda está siendo selec.cionar un irea como
entidad principal y referirla a varios hosp1tales. Aquel enfoque
pone el énfasis en la situación de hospitales concretos y éste lo
sitüa en determinados procesos comunes a todos ellos. Ambos puntos
de vista son complementarios ya que la primera lInea de trabajo
resalta la necesidad de mejoras en la gestión por parte de los
hospitales afectados y la segunda, al ,acusar an6loqas
irreqularidades en un conjunto significativo de instituciones,
pe~it. apreciar que la soluci6n exige, adem~s, correcciones en la
ordenaci6n, dirección y vigilancia por parte de ,los órganos
centrales de la qestión sanitaria de la Seguridad Social.

Formas de Gpntrataci6n
Adjudicaciones directas (1)
Ampliaciones de contratos
Concierto con Farmaindustria
Concursos restringidos
Concursos Püblicos

Total

Millones de ptas
10.078,3

453,7
6.557,
1.755,5

774 2
J9.618.7
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3.- En un muestreo de las compras efectuadas durante 1990 en los
siete hospitales se obtuvo el siguiente resultado sobre las formas
de contrataciOn:

2.- En seis de los siete hospitales se ha apreciado que tienen
aumlnistros comprometidos con casas comerciales en contrapartida
a la aceptaci6n de cesiones del uso de aparatos médicos. En algunos
la Direcci6n de Gesti6n o/y la unidad de Suministros han
manifestado no conocer tales compromisos, las condiciones de
cesiOn, ni el tiempo de vigencia. Este hecho afecta principalmente
a laboratorios.

2.- En un muestreo sobre justificaci6n de salidas registradas en
los almacenes como consumos, referido a 330 pedidos por un ,importe
total de 49,9 millones de pesetas, resultó:

las compre.s efectivas. Además, las salidas del resto de los de esta
misma clase y los de algunos otros productos nunca las tiene en
consideraci6n, con el consiguiente crecimiento constante de sus
saldos de exiStencias.

N' •-=l\nomal ia5

- Otros registran las salidas de algunos almacenes por importes
estimados, con ajustes por recuento de existencias a tinal del e.l'lo;
o lo hacen directamente por diferencias de almacén¡ o simplemente
consideran las compras de determinados productos a almacenar como
consumo inmediato.

Millones ptas
124,9

0,6
64,3
18,
19 7

227 S

NIl partidas
510

1
.0
71

-----'-'
6'7

Formas de contratpci6n
Adjudicaciones directas
Ampliaciones de contratos
Concierto con Farmaindustria
Concursos restringidos
Concursos públicos

Totales

Observandose que se mantiene, incluso algo acrecentada, la
importante desviación hacia las compras directas de 1989.

Sin albanines de salida o justificante
eguivalent..

Sin constancia suficiente de recepción de 10-"
productos por las unidades de destino '"

4,6

s,s

4. - En el muestreo a que se alude en el nlÍmero anterior se ha
apreciado que existen cuatro hospitales con retrasos en el registro
contable de estas adquisiciones que varlan entre 3 y 6 meses.
Además hay otras deficiencias no generalizables por no coincidir
las de igual naturaleza en un número significativo de hospitales,
pero que en conjunto sI adquieren relevancia. Se refieren, entre
otras, a omisionas en los trAmites de adjudica.ción, a falta de
correspondencia entre pedidos y productos servidos y a la no
constancia del control de recepci6n.

5.- Las compras no aplicadas a presupuesto por haberse realizado
sin crédito presupuestario bastante son:

3. - El retraso en la con~abilización de consUlllos afecta a tres
hospitales, con plazos entre 4 y 6 meses.

Ezistencias

l. - En la prUeba de concordancia de la información disponible
referida a existencias a 31/12/89 (filtima fecha a que pudo
obtenerse informaci6n de todos los hospitales cuando fue
solicitada) resultó para los almacenes informatizados:

b) Lo' pendiente a 31/12/89 devengado en el afta 1989 (4.279,6
millones de pesetas) representa el 21' de las adquisiciones de ese
mismo afio, según el importe que figura en el punto 1. de este
apartado "Adquisici6n de productos e.lmacenablesft

•

donde se observa que:

al La casi totalidad corresponde a compras del propio ejercicio,
aplicándose al presupuesto del año siguiente.

5,6

,15,- 16,4

88,1 41,2

4.279,6 271,9

9.944 4

4.388,3 10.273,9

2.- Como resultado de la no contabilizaci6n de las compras cuando
exceden de los créditos presupuestarios, y a pesar de que alqOn
hospital deja de registrar consumos para evitar saldos negativos
en las cuentas de "Aprovisionamientos", habla 23 de estos signos
contrarios a la naturaleza de tales cuentas, por un total de 517,1
millones de pesetas

527,1

3.066,5

2.539 4

....Mi 110nes ptas

Diferencia

Contabilidad

Informática

Las compras sin contabilizar de los mismos almacenes ascendlan a
3.832,6 millones de pesetas, por lo que el descuadre despuls de
este ajuste era de 4.359,7 millones, correspondientes estos filtimos
a cinco hospitales. Las causas principales fueron la no
contabilización de algunos consumos o hacerlo por importe inferior
a los reales, según lo dicho en el punto 1 de "Consumos y otras
bajas", y el registro en el proceso informAtico pero no en
contabilidad de ajustes e. las existencias reales resultantes de
recuentos f1sicos.

31{12190

Mi llones ptas !!I

31112189

Totales

1986

1987

1988

1989

1990

Aflos de devengo

c) Lo pendiente a 31/12/90 es el 234' sobre lo que qued6 a
31/12/89. Su principal componente, compras del afto, es casi el 50'
de las adquisiciones totales en él.

6.- Las compras hechas en estas condiciones y las obligaciones por
ellas generadas te.mpoco están registradas en cuenta alguna de le.
contabilidad financiera, aunque sI figuran las entre.das en el
proceso informático de control de almaCenes.

7. - Consecuencia de las anoma11as descritas en los dos números
anteriores es que tales obligaciones no han sido pagadas, lo que
motiva que algunos proveedores se vean en la necesidad de endosar
sus créditos a entid<!des financieras. Los endosos de que los
hospitales han aportado información al Tribunal, referidos a la
situación en el año 1990, ascienden a 721,6 millones de pesetas.

8.- S6lo en dos hospitales se ejerce un control adecuado sobre los
pedidos pendientes de servir y en el resto ·es prácticamente
inexistente.

3.- S6lo cuatro hospitales han acreditado hacer recuento anual de
sus existencias. Los tres restantes lo hacen únicamente en parte
de los almacenes y/o no peri6dicamente.

4.- Exceptuando un hospital, los demás no investigan las
diferencias entre los inventarios realizados y la información
disponible sobre existencias en almacenes. S610 en dos hospitales
se regularizan tales diferencias eR el proceso informAtico y en la
contabilidad; los restantes sólo lo hacen en el primero, se ajustan
las unidades pero no el valor y/o no se refiere el ajuste mAs que
a algunos de los almacenes.

5.- El Tribunal procedió al recuento de exi~tencia!5 mediante
muestre.s que en total e.scendieron a 679 artlculos, con ~.750.118

unidades y por un importe de 225,7 millones d.e pesetas. Las
diferencias entre lo contado y la informaci6n del control de
almacenes, previo e.juste por los movimientos pendientes de
registrar por los hospitales, fueron:

Consumos y otras bajas

1.- En principio el registro de consumos se hace conforme a
movimientos reales, tanto en el proceso informático del control de
almacenes (a en los procedimientos manuales, cuando se carece de
los informáticos) como en la contabilidad. Sin embargo, hay
numerosas excepciones de las que pueden citarse como principales:

Diferencia
Tribunal-Hospjtªles

Positivas

Negativas

N'.artlculos N'.unidades Millones ptas

110 13.924 6,9

272 676.897 68,5

- Un hospital, pese a trabajar con consumos reales en el proceso
informático, contabiliza según los teóricos, sin posterior ajuste
a la realidad ni aún por diferencias de inventario, en algunos
casos desde 1987.

- Otro, con consumos reales en el proceso informático y en la
contabilidad, suspende el registro en esta última cuando sus
cuentas de lI}l.p:rovisionamientos" pudieran empe:l:ar a presentar saldos
acreedores debido a la no contabilizaci6n de compras por
insuficiencia de créditos presupuestarios.

- Un terceto anota el consumo de la mayor1a de los medicamentos por
el importe de los pedidos que curS3, no siempre coincidentes con

lo que significa unas disconformidades totales (sumas de positivas
y negativas), respecto de la muestra, de 56,3, 25,1 Y 33,4',
respectivamente.

Además ha de tenerse en cuenta que seis hospitales hablan ajustado
diferencias derivadas de sus propios recuentos, de todos o algunos
de los almacenes, entre diciembre de 1989 y cuando, de octubre de
1990 a febrero de 1991, el Tribunal hizo el suyo.

6.- No hay ningún hospital que aplique con generalidad stocks
mlnimos. En dos no se calculan, otros dos s6lo lo hacen para
Farmacia y el resto lo hacen únicamente para parte de sus productos
y en número importante de ellos no se utilizan en la prActica.
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10.- Referida a seis hospitales se tornó una muestra de 86 artlculos
sin movimiento en el perlodo indicado en el punto anterior, de
precio igualo superior a 10.000 pesetas, que comprendlan 522
unidades por un importe total de 13,1 millones de pesetas. Hecho
recuento de existencias por el Tribunal resultaron las siguientes
diferencias:

7.- En tres hospitales es insuficiente el espacio dedicado a los
almacenes y en cinco hay otras diversas deficiencias en la
ubicación tales como humedades, falta de ventilaci6n o luz,
di~per5i6n de 105 locales destinados a un mismo allllacén y difIcil
comunicación con el exterior, cuesti6n esta ültima que afecta a la
seguridad contra robos por tenerse que hacer la descarga de
productos en puntos a veces distantes de los de destino.

9. - Se ha tratado de obtener informaci6n sobre prodUctos sin
movimiento de entradas ni salidas en los doce meses anterior~s a
las comprobaciones. S6lo ha sido posible en seis hospitales,
correspondiente a di~tintos meses entre diciembre de 1989 y octubre
de 1990, y para un perfodo de tiempo sin operaciones en~re 8 y 12
meses, según hospitales. Con estos condicionamientos, el resultado
ha sido 59,6 mi llones de pesetas, coste de las existencias sin
aovimiento sobre un total de los almacenes de ~.520 millones de
pesetas, seqo.n los procesos informáticos, afectando a 35 almacenes_o

8.- En cuanto a las restantes
inundaciones e incendios.
deficiencias significativas.

medidas de seguridad contra robos,
s6lo dos hospitales presentan

que su remisión puntual y completa resulta imprescindible para el
cumplimiento de la función que, en relación con la contratación
administrativa, tiene atri~uida este Organismo.

Con referencia a los contratos celebrados en 1989, han remitido
relaciones la Dirección General del I.S~M., la del INSS y la del
INSERSO y las Direcciones Provinciales del INSALUD, salvo las de
La Rioja y Toledo, no habiendo enviado relación alguna la Direcci6n
Generale de la Tesoreri.a. En estas relaciones se certifica la
celebración de 169 contratos de los contempl~dos en la Ley de
Funcionamiento como objeto de fiscalización particular, número
sensibleme0te inferior al de los contratos de esta indole cuyo
expediente ha sido remitido al Tribunal (218), circunstancia que
por si sola pone de manifiesto el deficiente cumplimiento que se
ha dado a la obligación a la que venimos haciendo referencia. 11

En cuanto a los contratos remitidos al Tribunal de Cuentas para su
fiscalización, se han recibido y examinado un total de 350
celebrados en el ejercicio 1989. De estos contratos, 218 se
encuentran comprendidos entre los que han de ser objeto de la
fiscalización particular prevista en la Ley 7/1988; otros 44
contratos, de cuantla inferior '" 25 millones, se refieren a
proyectos reformados complementarios o a suministros de maquinaria
o mobiliario especifico para instalaciones, que tienen su
antecedente en otras contrataciones que en su momento fueron objeto
de fiscalizaci6n; y los restantes 88 han sido examinados en virtud
de lo dispuesto en el arR. 6 de la Ley de Contratos del Estado o
jel mandato genérico de fiscalizaci6n contenido en el arR 39 de la
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Alaaceni110s

III.S.3.1.- ~onsideraciones generales.

111.5.3.- 1.JI. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.

-
- SERVICIOS

CONCURSO CONTRATACION
OIRECTA

TESORERH!. 5 contratos
2 .19

1
5
6
• 7c8°s".t5r6~to.,tas4.4"83.404.0941),;:as

INSALUD
6.1~:.~~~:~;~O~t...

10 contrato.
632.962.676 '""

IHSS , co¡¡t:-a-cos , contratos
385.431.8"15 ptas 260.540.167 ctas

INSERSO , CO!ltrato.
4.253.92<;.3~2 ptas

I. S.K. , cont:-ato
37,363.800 ptas

SUMINISTROS

CONCURSO CONTAATACION
DIRECTA

TESORERIA H contr..to.. " contratos
~.:.428."l14.:E~ 2.209.749.236 ,..

INS/u'UD " contra·tos " contratos
8.196. 623. 3S~i1s 662.641.813 ptas

INSS 6 contrato..

----

~
INSEP.SO

I.S.H.

~~b- _

O'RAS

SUB1'..!l'tA CONCURSO CONTRATACION
OIRECTA

TESORERIA
1.69{.111C3o.;t:6at;:...

1 contrato
53.473.488..-t.s

INSALUO 2~ contratos
2.55l~2~~~~~;t~... " contratos

3.038.702.777 pta. 421.656.S09 ,..
INSS 3 contratos 2 contratos

161.242.635 ctas 87.966.988 ptas

INSERSO
1 . 052

1
.
2
8 6c7o.nStttt:tSas

1 contrato 17 contratos
9LS41.926 ptas 667.109.937 pt..

I.S.K. , contratos 2 contratos
1.389.967.942 ptas 157.162.029 :ctas

Los contratos recibidos y fiscalizados pueden desglosarse, por
Entidades y naturaleza, asi como por sistema de adjudicaci6n, en
el modo que se recoge en los siguientes cuadros. En ellos no se
incluyen, dada su especial naturaleza, 13 contratos de adquisición
de locales comerciales por parte de la Tesorerla General, por un
importe total de 1.511.395.000 pesetas, y 12 contratos de
suministros energéticas, cuyo importe depende de la facturaci6n por
consumo.

La utilización, como medio de trabajo, de la copia informatizada
del Registro de C~ntratos de la Tesorerla General de la Seguridad
Social, en el que figuran como Celebrados 193 contratos con
presupuestos de adjudicación superior a 25 millones de pesetas con
un importe global de contratación de 33.767.330.877 pesetas, ha
puesto d~ ~anitiesto, u~a vez mAs, que en dicho registro tampoco
figuran la totalidad de los contratos celebrados ya que los
recibidos y fiscalizados en el Tribunal de Cuentas superan aquél
número e importe.

N' articulos N' unidades Mi llones Ptas.

• " 0,4

35 124 4,4

La vigencia simult6nea de los articulos 39 y 40 de la Ley 7/1988
de Funcionamiento del Tribunal de CUentas y del ar~. 6 de la Ley
de Contratos del Estado, hace que la delimitaci6n del ámbito de
fiscalización se configure de la siguiente manera: han de ser
sometidos de modo particular a la fiscalizaci6n del Tribanal, por
una parte, todos los contratos oelebrados por las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad social superiores a
25 millones de pesetas y, por otra, todos los celebrados en las
modalidades y cuantias previstas en el ar". 39 dE'. la Ley de
Funciona;niento, de los que los órganos de Gontratación han de
remitir, anualmente, una relaci6n al Tribunal de Cuentas.

En el presente epigrafe se recogen los resultados obtenidos en la
fiscalización especial de los contratos de la seguridad Social.

Dichas relaciones acreditan la celebraci6n de los contratos que han
de ser objeto de fiscalización especial con arreglo a lo dispuesto
en la Ley '1/1.988 de Funcion<lmiento del Tribunal de Cuen.tas, pOI lo

Por lo que re~pecta al cumplimiento de la obligaci6n de remisión
de relaciones impuesta a los órganos de contrataci6n en el arR.
40.2. de la Ley 7/1988, cabe destacar el hecho de que las
relaciones remitidas lo son siempre previo requerimiento del
Tribunal de Cuentas y en ellas, salvo en contados casos en los que
a la certificación se adjuhtan documentos esenciales en la
formaci6n del expediente de contrataci6n-, no se incluye documento
alguno que acredite la formalización, cumplimiento o extinci6n de
los contratos, remitiéndose estos documentos independientemente de
~as relacicnes, unidos a los expedientes de contratación objeto de
fiscalizaci6n.

Positivas

Negativas

4. - La carencia de información de referencia hizo generalmente
inútil el intento de recuento fisico por el Tribunal. No obstante,
se llegaron a contar las existencias de 6 almacenillos de los que
si tenIan información con que contrastar el resultado de la
comprobación; sólo uno dio diferencias significativas.

Diferencias
Tribunal-Hospitales

3.- Salvo en unos pocos almacenillos, no se llevan procedimientos
de registro de movimientos ni existencias, ni hay establecido
recuento peri6dico de éstas. Tampoco suelen conservarse los
albaranes de entrada de productos ni confeccionarse albaranes de
salida.

2.- Todas las existencias en ellos son consideradas como consumos
en el momento de salir de los almacenes generales (o en el de la
adquisición, si se han tratado como consumo inmediato) tanto a
efectos del proceso informático o manual del control general de
existencias como de la contabilidad.

1.- Seis hospitales (del séptimo, uno de los mAs importantes, no
se loqró información) reúnen 28~ almacenillos en los propios
centros, m6s 24 en otras instituciones sanitarias dependientes de
aquellos. Con grandes limitaciones se ha llegado a una estimación
del coste de sus existencias, '84 millones de pesetas en total, lo
que representa el 36,7' de las obrantes en los alaacenes generales
en las fechas _'s próximas a esta estimaci6n.

lo que siqnitica unas disconformidades totales (sumas de positivas
y negativas), respecto de la muestra, de 46,5, 26,8 Y 36,6',
respectivamente.
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111.5.3.2.- Consideraciones sobre los contratos examinados.

De los Contratos examinados, 109 son de obra, con un importe global
de contratación de 11.369 millones de pesetas, lo que representa
un 241 de la inversión para un 31~ de los contratos celebrados por
las Entidades Gestoras de la Seguridad Social que han sido
remitidos al Tribunal de Cuentas.

Los contratos de Suministros, en número de 143 y con un montante
de 16.325 millones de pesetas que representa un 341 de la inversi6n
total, son celebrados por el INSALUO para la atenci6n y dotación
a los centros hospitalarios de material médico-quirtírgico y de
leocerla, por la Tesorerla Gener31 para adquisici6n de material
informático fundamentalmente y por el INSS, igualmente para
adquisiciones de material informático.

Se celebraron 73 Contratos de Servicios, lo que representa un 21t
de la contratación, por un importe de 18.364 millones de pesetas,
que es el 38% de la inversión total. Entre los contratos de
Servicios figura la inversión del INSERSO para promocionar y
sufragar vacaciones para la tercera edad, que supone un desembolso
superior a los 4.000 millones de pesetas. Otros contratos de esta
naturaleza celebrados por las Entidades Gestoras se refieren él la
prestación del servicio de limpieza y vigilancia en los diferentes
centros y locales.

Destacan también en este ejercicio las adquisiciones de locales por
parte de la Tesorerla General para instalar Tesorer1as
Terr~toriales, que en el año 1989 fueron 1J, con un volumen de
inversi6n de 1.511 millones de pesetas. Otra partida importante de
gasto de la Tesorerla, es la debida a la adquisición, arrendamiento
y mantenimiento de equipos informAticos.

observaciones relativas a la tra.mit~ci6D d. los expedientes 4.
cODt~&tación y a la adjudicación de los contratos.

Del estudio de los expedientes examinados, se deducen las
siguientes observaciones:

Hay que señalar, en primer lugar, la fcr~a incompleta en que los
expedientes de contratación son remitidos inicialmente al Tribunal
de CUentas para su fiscalización ¡especialmente los referidos a
compraventa de los locales, en los que únicamente se remite la
escritura pública), siendo necesarla de forma generalizada la
reclamación de los documentos que se consideran esenciales en la
tramitación de los expedientes, para proceder a su examen.

Sigue siende de aplicación a este e)erC1C10 la observaci6n
formulada en Informes anteriores en cúanto a que "la resolución
motivada del órgano de contratación aprobando el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el gasto correspondiente,
as! como la apertura del procedimiento de adjudicación, no puede
ni debe ser sustituida por la conformidad del órgano de
contratación a una propuesta no motivada".

Se observa en este ejercicio, con carácter general, tanto por parte
de la Tesorerla General de la Seguridad Social corno del INSS, la
remisión a este Tribunal de las copias de los contratos celebrados,
en lugar de los originales como es preceptivo a tenor ~e lo
dispuesto en el ar~ •. 6 de la Ley de Contratos del E~tado y 18 de
su Reglamento; además de no figurar autorizadas las copias de los
documentos que se incluyen en los expedientes de contratación.

Durante el ejercicio presupuestario de 1988, se siguen utilizando
por parte de los órganos de contratación "modelos impresos", lo que
da lugar a situaciones tales como que no se indique la fecha de
formalizaci6n o que se haga mención a la disponibilidad de terrenos
en contratos de suministros, ya puestas de manifiesto en anteriores
ocasiones.

sigue,sin remitirse al Tribunal en los contratos de adjudicación
directa celebrados para la implantaci6n de sistemas exploratorios
en los diferentes Centros hospitalarios, la documentaci6n relativa
a las gestiones realizadas para promover la concurrencia de
ofertas; asi como tampoco se acredita la consulta a tres empresas.
Este defecto se observa con. carácter general, si bien en el INSALUD
y la Tesor8Lia General se aprecia en mayor medida.

En ocasiones se recibe en este Tribunal con, mucho retraso la
documentación relativa a los expedientes de contrataci6n <el
INSERSO remite en el afio 1991 contratos celebrados en 19S€).

Se observa, con carácter general, que los 6rganos de contrataci6n
de la Seguridad Social no remiten a este Tribunal la copia de la
resolución de adjudicación definitiva y su publicación en el B.O.E.

Proc&deucia ¡aplicación 4e los si3te~as de adjudicación.

En lIneas generales, hay que señalar la adecuación de los sistemas
de adjudicación a la naturaleza de los contratos según lo previsto
en el ordenamiento legal.

As1, los cont.ratos de obra se adjudican en 5U inmensa mayor1a
mediante Subasta y Concurso, utilizándose la adjudicación directa
en los supuestos de reformas o modificados y en aquellos casos en
que las especificaciones técnicas son de tal naturaleza que as! lo
aconsejan. En comparación es, el INSERSO, la Entidad que mas
utiliza la adjudicación directa en los contratos de obra que
realiza para adecuar los locales a la normativa vigente; pero si
la. proporción es grande en cuanto al número de contratos, no lo es
en cuan~o al volumen de contratación.

Los contratos de suministros se adjudicaron en su mayorla, tanto
numérica co:no económica, mediante concurso y los restantes mediante
adjudicación directa. Cabe destacar que, como reiteradamente se ha

puesto de manifiesto, en los pliegos de c16usulas de este tipo de
contratos no se recogen los criterios básicos a los que deber6
ajustarse la adjudicación, conforme dispone el articulo 36 de la
Ley de Contratos del Estado.

Los contratos de servicios y aquellos de naturaleza diversa
contemplados en la Ley de Contratos del Estado, han sido
adjudicados mediante concurso, salvo en los supuestos de prórroga
de otros ya existentes y aquellos relacionados con la formaci6n de
personal o la asistencia técnica (que áconseja la adjudicaci6n
directa al proveedor de los aparatos o sistemas).

SECTOR PUBLICO TERRITORIAL

1.- COMUNIDADES AUfÓNOMAS

1.1.- INTROpUCCIÓN

La exposici6n del Informe anual del sector Comunidades Autónomas
constituye un resumen de los diecisiete que en este ~jercicio han
sido elaborados por este Tribunal o por los Órganos de Con~rol

Externo de las Comunidades que disponen de ellos. En 1989 el
Tribunal de Cuentas ha elaborado once de estos i.nformes
territoriale5, corr",~pondiendo los otros seis a las Comunidades
Aut6no~dS de Andalucl~, Canarias, Catalufia, Navarra, Pa!s Vasco y
Valencia.

El presente infortI;¡~l se ha estructurado con dos criterios bien
diferenciados, uno de ellos, el de efectuar el an~lisis contable
y el otro el de la gestión económico-financiera de la
Administraciór, General del sector en diversos aspectos
sign.ificativos y cuya agregación permita obtener algunas
conclusiones homogéneas; a elles se refieren los apartados 1.2 y
1.3. El apartado 1.4 contiene el resumen de los aspectos
especificos que se han considerado mAs destacables de cada una de
las distintas Comunidades novedad que conlleva una mejor imputaci6n
de las observaciones formuladas sobre la exposición agrupada que
hasta ahora se venia efectuando.

Es de indicar que los informes elaborados por otros 6rganos de
Control Externo han sido objeto de revisión por este Tribunal
reproduciendo aqu1 sólo las conclusiones que constan o se deducen
en aquéllos y en la informaci6n adicional solicitada en la medida
en que han parecido congruentes y alterando, en otro caso, cifras
o criterios que se han estimado procedentes, conforme a lo
dispuesto en el arto 29.2, p&rrafo segundo, de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El ejercicio de esta facultad junto con la hete~oqeneidad

encontrada en la estructura y contenido de estos informes
territoriales elaborados por otros órganos han exigido a veces una
más amplia exposici6n a fin de plasmar suficientemente la
reordenaci6n efectuada facilitando con ello el examen de las
correspondientes Asambleas Legislativas. Ejemplos de ello son la
relaci6n de ajustes incluida en los informes y el anexo 1.4.

Por último, es de precisar que en la idea centI"al de que este
informe del sector debe ser fiel reflejo del contenido de los ~Je

en él se integran. su extensión, el tratamiento o contenido de su
análisis, son consecuencia de la documentaci6n remitida o de los
distintos programas de fiscalización aprobados y en cuyo
cumplimiento han sido elaborados los que le sirven de base.

Partiendo de la información suministrada por las cuentas de
liquidación presentadas por las Comunidades Aut6nomas, se ha
efectuado su análisis, del que resultan las magnitudes que se
recogen a continuación, unas contenidas en nueve anexos y otras en
estados internos a lo largo del texto. Tanto unas como otras
incluyen las cifras contabilizadas o los datos derivados de las
mismas sin perjuicio de los comentarios que se hagan de su
realidad.

No obstante, como consta en los apartados 1.4.2.1 y 1.4.14.1 del
informe, los datos correspondientes a Arag6n y Navarra incluyen los
de su Administracion Institucional.

1.2.1.- OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

1.2.1.1.- Ljguidaci6n de los presupuestos de gastos

Al Examen de 108 créditos.

En el anexo 1.2-1 se presenta la liquidaci6n de. los presupuestos
de los diferentes subsectores, en el que los créditos iniciales por
3.929.824 millOnes de pesetas, alcanzan posteriormente 4.680.303
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 191; por
modificaciones presupuestarias de créditos.

Del importe total de ¡as modificaciones presupuestarias de crédito
que ascienden a 750.479 millones de pesetas; son en las Comunidades
de Baleare~ (83\), Murcia (541;) y Arag6n (50\) donde se producen
las modificaciones m&s importantes en relaci6n con sus créditos
iniciales.
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Del examen del anexo 1. 2-2 se puede concluir que las
incorporaciones de crédito, motivadas por la baja ejecución del
ejercicio anterior, son el tipo modificativo de mayor cuant1a
seguido por los cr~ditos generados por ingresos, lo qué evidencia'
una mala presupuestaci6n inicial.

BI ZX...n ~. l •• obliqacion•• reconocida••

En el anexo 1.2-3 se presentan clasificadas por capItulos las
obligaciones reconocidas en 1989.

La estructura porcentual por grupas de operaciones es la siguiente:

..,

I.2.1.2.- Liquidaci6n de los presupuestos de ingresos

A) Examen 4e las previsione••

En el anexo 1.2-4 se presenta la liquidación de los presupuestos
de las diferentes Comunidades, en el que las previsiones iniciales
ascienden a 3.929.824 millones de pesetas, alcanzando
definitivamente los 4.401~852 millones de pesetas, lo que supone
un incremento del 12%. La diferencia con los créditos finales
(4.680.303 millones de pesetas) obedece a la falta de
contabilizaci6n de las modificaciones en las previsiones iniciales
seguidas por algunas comunidades, como Catalutia y Galieia en su
totalidad y algunas otras en parte, en algún tipo modificativo•

B) Ez..en de los derecbos reconocidos.
Obliq&eion•• de ejercicio. Cerrado•.•••..•............•.
Operaciones Corriente•.•....••••••••...•......•..•.....•
Operacione. de capit.al •••••••••••••.••••.•••••..•.••••.
Operacion•• Financiera••••••••••••••••••••••••.•••.•••••

n

"_!

En f!1 anexo 1.2-5 se presentan clasificados por capitulas los
derechos reconocidos en 1989.

toTAL ;; .. >00 La estructura porcentual por grupos de operaciones es la siguiente:

Por importes el resultado de la comparación con los del ejercicio
anterior ofrece las siguientes variaciones:

Se observa un fuerte incremento relativo contable de las
operaciones de capital y financieras debido fundamentalmente a las
transferencias de capital y a la variaci6n de pasivos financieros.

OlolllPci_ do: E¡ .."iCloJ C..credos
Oprc..,l_ Cocd.."t..
Oprc*"i_s de CaplUl
Oprc..,i-. fi.......,¡ecas

TOTAL

~

'"2.936.~03

1.013.971
.....lü&!
4.114.'/'01

lllPOll:TE
---.i.m....

1.032
2.439.341

741.035
.-..1l!dli
3300.642

VA~!AC10llES

(en t)

Operaciones Corrientes .....•..•.......•...•....•........ 81
Operaciones de capital • . . . • . • • . . . • • . • • . . • • • . . . • . . . • . . . • 9
Operaciones Financieras •..••..•..••....•.•.•..••..•••..• -lQ

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100

Por importes el resultado de la comparación con los del ejercicio
anterior ofrece las siguientes variaciones:

...,

lEN -.LOI'llS oE PEsFT AS, Y "'1

DE.fCIIDS OEIEC_
ItECOlIllCIOOS IEtoNOCIllOS VUIAClOllEl

-""---- ----""---- ~ lli!!J.):M,.. . ....".... ........-
I.Da4.OGll 77'9.419 3G4.~9 "59.652 43.587 16.265 "57.llla ...'" ..'" "".... la.447 11.097 "196.012 166.414 Z9.59f1 ,.

".", 44.911 (5.91') (13)

116.453 91.078 25.375 "155.729 '16.955 311.714 """..., 740.692 162.190 "59.795 42.813 16.982 ..
263.610 217.109 45.101 "174.611 134.621 39.990 "~.... 41.1158 "."" "101.845 87.636 14.209 "369.742 326.2S4 43.488 "17.764 13.904 l.'" "...lli,.>Ll ....,..", .llll..Qi! "4.220.ll9\l 3 P4.tlOll 1IU.091· n

(en t)

OPEUCIoall OPEIlACIONZS OPElULCIOIlEII
CONtlNIDADJ:S coau...... DE C&PI~AL PIIlANCIDU TOTAL

Andaluci. lO' '" '0 "Ara96n 10. " " "A8turia. 10' .. '7 ••Bal••r •• 112 " " BO
canariaa 107 >00 " 91
Cantabria 101 '0 61 BO
C••tilla-La "aneha 107 " 'B ..
C••till. y Le6n 103 " 100 >01
Catalull.a lO' 77 380 III

Oprracl_ Cacc i entes ..••••.• 3.407.344 2.a12.912 5~.411 "Oparacl_, do: CApit.l ........ "'.'" 273.125 ...no "Opec.ci ........ fi ....... iec.... ~ ....ill.ill ""'" '"TOTAL 4.220.099 ] 334 !lO! W.091 n

TOTAL

Se observa un fuerte incremento relativo contable de las
operaciones financieras y de capital, debido fundamentalmente al
endeudamiento y a transferencias de capital.

Por Comunidades Autónomas los derechos reconocidos ofrecen un mayor
incremento en Murcia (7ot) y Baleares (60t), según se puede
obs~~var ~n el cuadro siguiente:

........Lucl••••••••••••••••••••••
4cAg6n ••••••••••••••••••••••••
Anuri.a .
••L••cn ••.•••••••••••••••••••
C_rl ..
C...t ; ••••••••••••••••••••••
CastHI'-l. MIII"ICh .
C"..Ht. l' Lw. ..
C"t.l .
btr-o..ca •••••••••••••••••••
'aUd. . .
_cid .
M....cl ••.•
M.varu •
Pala Vasco
.iaja •••.••
V.lanci•.•

El grado de ejecuci6n medio derivado de sus datos contables es el
96t, destacando el de operaciones corrientes. Los porcentajes
correspondientes a operaciones corrientes y financieras pueden
variar sustancialmente no s6lo por los criterios seguidas por
algunas Comunidades apuntadas en al apartado 1.2.1.1.B anterior,
sino también por la circunstancia de haberse reconocido derechos
por los remanentes de tesoreria aplicados y por los criterios
seguidos en el endeudamiento po!" préstamos no dispuestos. El
detalle contable es el siguiente:

En operaciones corrientes las Comunidades con mayor peso especifico
son: Andalucia (27\), Catalu~a (22t) y Valencia (14t). En
operaciones de capital destacan Castilla-La Mancha (14t) y Galicia
(9t). Siendo la primera por la inclusi6n en el capitulo 7 de las
transferencias correspondientes al Fondo Nacional de cooperación
Municipal. En operaciones financieras destaca Catalufta con un 26t
del total como se observa todo ello del citado anexo 1-2.5.

• " " •
" " " •
" " • "" " • "" " • u
• " " •
" • • •
" " u "• " '00 •
" " • "" .u u a

" "
, •• " " u

" " u "• • • •
" " • "• • • •
• • • •

>00

'00

,.

OIIUGACIONES
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Cub&oJ~
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..._...............
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KCCIlIOCIDAS IECONOC10AS V.... IAC10!!ES
Ct'MJIIJOAOfS -""---- ----""---- !!!!!l.!!ill. ~.... ",.... ......,.-

........1... 1• ..................... 1.lI!iO.208 140.424 '"'.'" "Ac.,6n •••••••••••••••••••••••• 47.663 37.248 10.415 "OUt .... ; ... ................ S4.519 U.342 7.171 "..IHCH ..................... n.'" 16.839 6.769 ..
e-rin ................... llO.~5 161.,..5 19.000 "C..Ubri. ..................... 41.ll<:1 41.986 (1651
C.nill.·l. -.ell. ............ lI5.m 91.116 24.102 "Cntill. y lw. .............. 104.220 &2.536 21.63' "c.t.t.... 911.900 753.714 l'i1l.126 "htr-"c. 56.496 46.520 9.916 """'lid. 285.621 221.716 63.845 "_id 171.091 131.506 45.585 "MurciA ...'" 40.422 25.964 ..
"y.cca ..... ...00 83.281 14.782 ""'Is Vasco .... 3&l.90~ 3Dl.095 81.807 ".'aj. 13.418 14.110 (692) '"Val..".,;a ....... )04.602 3BIl 102 1l5.9D0 ,.

TOTAL 4.TT4.1\Il 3.300.64~ e14.059 "
En operaciones corrientes y de capital las Comunidades con mayor
peso especifico conjunto son: Andalucía (28 y 22t), Cataluña (24
y 10\) Y Valencia (15 y 7t). En operaciones financieras el mayor
peso especifico corresponde a Catalutia (54t) por endeudamiento
principalmente, como se desprende todo ello del citado anex? 1.2-3.

El grado de ejecuci6n medio derivado de sus datos contables es el
88t, destacando el de operaciones corrientes con un 96\. Los
porcentajes correspondientes a operaciones corrientes pueden variar
sustancialmente por los criterios seguidos en algunas Comunidades
en cuanto al tratamiento del Fondo Nacional de Cooperaci6n
Municipal, del Régimen Especial Fiscal de canarias, de la
Administración Institucional y de la Seguridad social, entre otros.
El detalle es el siguiente:

Por Comunidades Autónomas las obligaciones reconocidas ofrecen un
mayor incremento en Murcia (64t), Baleares (40t) y Madrid (35t) y
se deben en Murcia a operaciones de capital y endeudamiento, en
Baleares a operaciones de capital y en Madrid a transferencias de
capital y gastos financieros. Son las siguientes:
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(en 'l

OPDACJ01fE.I: OPblACIOHJ::S OPEJlACIOItts
COIIUNIDADES COUIarru DE c:aPI~ PllUllleuaAS """AL

Extrema.du1'a " " ,
"Calieia 100 10' " "Madrid " OS " "Mur¡oia 100 .. " .0

Navarr.. 10' 'O " ..
Pala V.aco 10. .. " "Rioja 100 " " "Valencia 100 " 100 100

""AL 10' 9l " ..
1.2.2.- OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

En los anexos 1.2-6 y 1.2-7 se detallan los movimientos habidos,
de los que se destaca 10.570 millone~ de pesetas de minpraciones
de acreedores de Canarias, 29.864 por aumentos de derechos en
Andaluc1a y 17.083 millones de pesetas de disminuci6n en los de
Valencia.

1.2.3,- OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

En el anexo 1.2-8 se detallan los movimientos habidos en acreedores
de los que destacamos por su saldo al 31 de diciembre de 1989
Catalufta y Valencia, por retenciones de IRPF e ingresos pendientes
de formalizar, respectivamente.

los informes territoriales, o en el apartado 1.4 de este informe.
Este efecto destaca en Castilla-La Mancha (29%), Galicia (17\) y
Valencia (12%).

El detalle de este grupo de financiación en el que los recursos
transferidos por el Estado suponen el 41% del total, es el que se
expone a continuaci6n:

(I'J'l104JLl.D/'fE.S DE Pf!SETAS)
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En el anexo 1.2-9 se detalla también los movimientos habidos en
deudores, destacando la Comunidad de Madrid con un saldo al cierre
del ejercicio de 41.816 millones de pesetas.

1.3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA pEL SECTOR

En el año 1989 se encontraba cedida la gesti6n de tributos en todas
las Comunidades, menos en Madrid. Estos ingresos alcanzan el 19t
de la financiaci6n b6sica y comprenden los impuestos y tasas que
se incluyen en el cuadro siguiente:

1_ 1__ 1_ T_ ___

.......... lo...... Gn'J AJD -'Ujo 1I}ooop 00- c-.- TOTAL

Con el mismo ámbito del apartado I. 2 se examinan determinadas
rúbricas que demandan un análisis comparativo, por su especial
significación para ser reflejo principal de la gestión econórnico
financiera de las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo, al
contrario que en el apartado 1.2, se manejan aqul especialmente los
datos resultantes de las fiscalizaciones efectuadas por el Tribunal
de cuentas, o por los otros Órganos de Control Externo una vez
revisadas.

1.3.1.- FINANCIACIÓN

En las Comunidades Aut6nomas sometidas en este punto al Régimen
Comün (excluidas Navarra y Pals Vasco) sigue vigente en este
ejercicio el método para la aplicación del sistema de financiaci6n
acordado el 7 ·de noviembre de 1986 por el consejo de .Pollt.i.ca
Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas.

Los derechos reconocidos totales, una vez ajustados,con el detalle
que figura en los respectivos informesterr,itoriales elaborados por
este Tribunal o en el apartado 1_4 de los elaborados por los otros
Órganos de Control Externo, son los que figuran a continuaci6n.
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B) Financiación d. Solidaridad

Exceptuando estas tres Comunidades, corresponde al Impuesto General
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados
el mayor peso (57t) de los ingresos totales por tributos cedidos.

Las tasas afectas a servicios transferidos suponen un 2' de la
financiaci6n básica y comprenden aquellas tasas relacionadas con
los servicios públicos transferidos, cuya recaudación fue cedida,
y por las de nueva creaci6n.

Como se obs@rva, no se han d@tal1ado los de tres Comunidades,
Andalucla, Catalufia y Valencia, al no coincidir los datos obtenidos
de su contabilidad con los incluidos en las cuentas de gesti6n de
tributos cedidos remitidas a la Intervenci6n General de la
Administraci6n del Estado, figurando tan s610 el total de la
agrupaci6n.

321 .....$11..m
mm
G~•.•••

De los recursos integr~ntes de esta agrupaci6n conviene destacar
que los correspondientes a las transferencias del Estado para los
sistemas de Seguridad Social no deberlan incluirse en los
presupuestos de ingresos.y gastos, de la Administraci6n General que
analizamos y que deberian tratarse como operaciones
extrapresupuestarias en tránsito a otros pr~supuestos de la
Administraci6n Institucional.
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Como se observa, la financiaci6n b6sica supone un 62\ del total,
destacando Baleares (73\) y Valencia (72\). Esta (¡ltima, asl como
Cataluña y Andalucla, tienen la particularidad que se indica en el
apartado A) siguiente.

En lo que se refiere a la financiaci6n de solidaridad destaca
Extremadura con un 34%.

En financiaci6n complementaria las Comunidades de Rioja, Murcia y
Canarias alcanzan los porcentajes m6s elevados, con un 27,25 y 24t,
respectivamente, siendo en esta (¡ltima debido a la inclusi6n
contable de su Régimen Econ6mico Fiscal (apartado 1.4.5.2.2 C».

En fina?ciaci6n propia son Cantabria y Madrid con un 42 y 40\,
respect1.vamente, en donde esta financiaci6n tiene mayor
importancia, debido fundamentalmente ti las operaciones de créd..ito.

Como otros recursos, se incluyen indebidamente en presupuestos en
algunas Comunidades los recursos transferidos por el Estado a las
Corporaciones Locales, cuya critica se ha expuesto en cada uno de

Este Bloque contiene dos instrumentos redistributivos de la
financiaci6n cuya finalidad es la de corregir los desequilibrios
interterritoriales y comprende las transferencias del Estado a
través de la Secci6n 33 de los Presupuestos Generales,
correspondientes al Fondo de Compensaci.6n Interterritorial (FCI)
que alcanza~ un 78\ de este grupo de financiación, y el resto las
transferenc.1.as con cargo a los Fondos Estructurales de la Comunidad
Econ6mica Europea, concretamente, Fondo Social Europeo (F5E) y
Fondo de Desarrollo Regional (FEDER).

1 La Fiscalizacioo separada. del Fondo de COI11Jlt'nsaci6n Inlolrnacional ~ iTltluye en el presenlol volumen.
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Supone aproximadamente un 7' del total financiación segO.n el
siquiente detalle:

depositadas y reembolsos de anticipos, con un 83'. Del resto,
corresponden a recursos patrimoniales los ingresos derivados de sus
depósitos en efectivo y a recursos propios tributarios como la tasa
especial sobre los jueqos de azar en Catalufia y la exacci6n sobre
la gasolina en Canarias.

e) Fin&nciaeión complementaria

Constituyen este grupo, un 16\ de la financiaci6n total, y está
formado por los recursos que se indican en el cuadro siguiente:

(EN MlU.OHF..'l OE PeseTAS)

~N ~N,-- AMORTUACION IIVIICRlPCIONES ~,- AMOIlTUACIÓN "-
v.m M''''

_coc<. lHlS 10.rol ,m nm
.~"""

,~ ,~ ~ .~

.~, ,~ "" ,~

~~, 1.100 ro 1.175
CANARIAS ~= 1.:nS II.Jt'I
CAHT"-lIlUA
<:"-STtlJ.A.(.< MANCHA ,~ ."" = ,~

CAST1l..I.A Y !.EÓN ,W ~, 6.901
CATAl.uNA 416l! 6.349 J5.:m
~D_ m ,. 1.1.10
OAUCIA 1.1% ,m 1.374

-"~
10.rol 10.000

~~ .- I,Yl9 m
NAVAUA ,m ,. w
rA/s VASCO SS._ 19.rol 7,141 67.3Zl
RlOI"- '" " no
V."LENCIA 10.661 2.9]S 21.71<l

mm ~~ ~."" SII.ID zu.'14

El endeudamiento por empréstitos al cierre del ejercicio importa
224.014 millones de pesetas según el siguiente detalle:

1.3.2.- ENDEUDAMIENTO

En cuanto a préstamos, es de destacar especialmente la práctica
extendida en algunas Comunidades de reconocer derechos en
presupuestos por la simple autorización legislativa de
endeudamiento, o por la simple formalizaci6n de los préstamos, sin
que exista orden de disposici6n. Es criterio de este Tribunal que
no deben reconocerse derechos por préstamos hasta que se exija su
efectiva disposici6n dentro del ejercicio presupuestario, como
consecuencia de la ejecuci6n de los contratos financieros,
simultánea o previamente concertados •

E~ endeudamiento vivo al cierre del ejercicio asciende a 595.292
m~llones de pesetas. lncrementándos~en 182.268 millones de pesetas
con respecto al ejercicio anterior. De este aumento ne~o, un 62'
corresponde a s6lo tres Comunidades: Andalucla (59.059), Madrid
(:28.860) y cataluña (25.454) .

Lo anterior, conectado con la irregularidad, también observada, de
utilizaci6n tardla de las autorizaciones presupuestarias para estas
financiaciones exteriores supone por una parte, una correcci6n de
las cifras ~eales de endeudamiento vivo y por otra, una falta de
cobertura legal suficiente para ulteriores disposiciones más allá
de la prevista temporalidad del presupuesto.

El volumen de endeudamiento por pré~tamos a medio y largo plazo
importa 371.278 millones de pesetas, sin perjuicio de lo que para
Cataluña se expone en el apartado 1.4.9.2.2.A sobre su
endeudamiento a corto plazo. El detalle es el siguiente:
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Al no ser conocido su desglose por la comunidad, no se ha podido
determinar en Galieia qué parte de los 24.030 millones de pesetas
corresponden a contratos-programas y qué parte a subvenciones
gestionadas. Canarias incluye como recursos locales propios los
procedentes de su Régimen Especial Fiscal.

A pesar de ello, como se puede observar en el cuadro, el mayor peso
especIfico en este grupo de financiaci6n corresponde a las citadas
subvenciones gestionadas con un 82'.

D) Financiación propia

Esta agrupaci6n supone un 11' de la financiaci6n total según el
detalle siguiente:

El mayor peso en este grupo de financiación corresponde a las
operaciones financieras, que incluyen la financiación obtenida por
I?réstamos a corto, medio y largo plazo, empréstitos, fianzas

pues, cataluf\a
y PaIs Vasco

(EN MIllONES DE PesI!l"AS)
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A continuaci6n se especifica la carga financiera correspondiente
a este endeudamiento para inversiones, que respeta el lImite del
25' sobre los ingresos corrientes previstos en el arto 14.2.bde
la LOFCA. La carga financiera real no difiere pr6.cticamente de la
inicialmente prevista.

Las Comunidades con endeudamiento m6.s alto son,
(152.792), AndalucIa (99.508), Madrid (79.923)
(67.322) •
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En cuanto a deficiencias de control conviene ·indicar que Asturias
no tiene establecido un procedimiento que permita el seguimiento
posterior a la autorizaci6n del aval y concesi6n del crédito, por
lo cual no se dispone de datos sobre su cancelaci6n ni
consiguientemente permite conocer el riesgo asumible final .

1.3.4.- RESULTADOS DEL EJERCICrO y REMANENTE DE TESORERíA

(U MlllDllES DE PESf:USl

La situación de los avales concedidos por las Comunidades Aut6nolU.&
es la que se incluye a continuaci6n:

Mdillucl. • .
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IlUrci .
"vacro _..• _......•......
P.,. V.ICO . . ..
.;oja .
V.lencia .

por Navarra conforme al Plan General
su fiabilidad (Véase el aparta~o
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.- ~ ~

C"..UN...... -- -- -- -- ~

~ ~
~-

~ .......
~. 1.017.150 1.189,"" "''''' 21.162 ."""",. s'.m 41.6011 S.63lO (l.Il9l ,~,- sl.m ~~ 14.:wn "'. N'"
~ I'.no n.i"/l PW' .'" (4,ls~

~ 116.UO 171.710 "m 10,141 .9.lIS_.
29.s14 41.020 (l1.~1 W (l1'»1)

c..;¡¡,·uloloo>cilo 1I1U91 11..... ) 19.0111 "'. .""~,~ 100,00'.! lal.116 O.IIS) (ilS) O.n')
~ 7U<nI .n.911 0l,9Pl <n" ()4.71»- JI.S9l lD!1 l.l'n 'N un- ~.m 21010 m ... CI'II OU71)- 111.)40 17un (fI.:Wl) ''''. (fIAm-, 4Hl7$ JHo2 19.4$7) "" .,'"Nn_ fl.Slj 9:\.410 J.IQS (4.I9l) (1.011)
,.... v...., J49.1lO 301.29'.1 (l1.j611 J.lI1s (IOAIS)..... 11.74.1 1),160 {SIl) 1.2) '"V......,.. lOO."' 4".s76 1.117 (f7.M9l (\•."'11

TOTAUS .. 3.m.l4ll 3.t91.JCl5 "JJ.~ 9.153 (l~.n,)

Sobre el resultado alcanzado
de Contabilidad Pública y
1.4.14.2) .

B) Resultados ajustados'

Come se puede observar s610 cuatro Comunid8des presentan superávit
en el eJercicio 1989. Por la cuantIa del déficit destacan Madrid,
Cataluña y Galleia.

Por 10 que respecta a la importancia del déficit en relaci6n con
el importe de los derechos reconocidos por operaciones no
financieras merece destacarse Madrid (49%), Cantabria (39%) 'y
Baleares (2a).

A) Resultados contable. del ejercicio

Los resultados por operaciones no financieras (capItulas 1 a 7) que
se derivan de los datos contables presentados ~or las Comunidades,
son los que se incluyen en el cuadro siguiente:

922.164
41.925
36.766
18.390

169.059
25.764
53.741
77 •.334

759.079
33.876

222.386
98.132
32.028
93 ..315

335.593
11.4Jl

476.361

871.644
38.338
35_499
15.644

1:5.07&
24.933
49.559
72.055

745.'722
33.967

222.674
99.689
31.559
87.560

10.509
425.330

VfNCIPOS
SAU>O I'ORMAUZADOC U.ERADOS •• SAU>O
INICIAL OH 1988 EN 1!t89 U8ERADOS FINAL

1.8\2 1.1911 '" 302.10'5,.,
" " --m

2.Zl4 "
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1.4911 '"' 2421.765
1.421 '" ", "1.419

'" 1~9"

O" '" .. -,692
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1.019 1.1116 ", 67l11.4~1

" 31·'
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" ··65
9.113 '00 ,.m "4.415
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" "12.326 ,."'" '-"O' "13.126

120."'" 2".113 •.2M 1.941!1133.547

11. 589
1.241
1. 8.51,..
4.794
3.207.,.
1.20S

34.786

'"2.066
11.474

4.728
1_208

14.113,,,
7.680

Andal...,.!..
lIra9Ón
A.turi••
Bal••r ••
Canari...
CantabrJ..
C••tilla-La Mancha
e...till.. y León
Catalull.a
Extr....adura
Galic:ia
Madrid
Murcia
Navarra
PaL. Vasco
Rioja
Valencia

1.3.3.- AVALES

TOTAL

eOMUNlP.·.··.''--- _

Los correspondientes a Andaluc!a son qestionados por el Instituto
de Fomento de Andaluc!a (entidad de Derecho Pdblico) y su sociedad
participada SOPREA, SAo El saldo final por avales pendientes de
vencimiento ha experimentado en este ejercicio un inCremento
aproximado del 11\.

El riesgo asumible al cierre del ejercicio alcanza los 131.175
millones de pesetas, segün el siguiente detalle:

Los resultados por operaciones no financieras ajustados de acuerdo
con el trabajo de fiscalizaci6n efectuado, bien por este Tribunal,
bien por los Órganos de Control Externo una vez verificados según
los criterios contables que considera adecuados este Tribunal, son
los que se reflejan a continuaci6n:

COMUNIOAOp;

A l I ..
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blr-'" .
G.llci .
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Iluccf _ .
N.var ..
P.is Vasco .
Rioj ..
Valmel ..

TOTAL

(EN ~ILLOlIes DE ,eSETAS)
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ASUMIBLE FORMAUZAPOS <NTt ASUMraLE Andalucla
INICIAL OH 1989 AVALAOC COMUMPAD fIHAL "'r&96n

"'sturi&ll
Bal...r ...

1.1112 1.1911 000 1002.510 Canaria"
m " .. ··676 Cantabria

'-'" " 52.2115
C••tilla-La Mancha". --650

1.478 '"' " ··1.996 c ••tilla y t..ón
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" .-" pah Val!lco
9.113 '00 ,_m 1114.234 Rioja

21.901 ,.'" 1.1111 26523.508 Valencia

" '"12.126 3.300 3.350 '-12.276

"".....,
120.590 24."3 12.&50 .78131,176

(17\' MllLOl\IP DE l'ESETABl

.....lt:..do. a....ltado•
CoD~abl•• Aju.t•• 4.1 Sj.rcic:io

4.1 &j.'I'c:ic:io Corri.llt.e

(1.567) (1.567)
3.500 (1.849) 1.651

(4.590) po) (4.660)
(4.145 ) (4.145)
19.316 19.316

(11.331) (114) (11.445 )
(9.397) (9_397 )
(2.228) p.228)

(34.713) 8.665 (26.048)
3.351 (4.122) ("I71)

(28.471) (3.541) (32.012)
(57.451) , (57.445)

(9.573) (9.573 )
(1.088) ". (628)

(10.4B8) (802) (11.290)

'" (3.843) (3.028)
(16.752) (3.707) (20.459.

(lU.S12) (8.917) (173.729)

Es de significar que las cifras anteriores presentan numerosas
limitaciones derivadas de la falta de homogeneidad en la
determinaci6rr del riesgo asumible, as! como en la falta de
documentaci6n suficiente de la Comunidad, que es el caso de
Extremadura.

Las diferencias de criterios en la determinaci6n del riesCJo
asumible se han observado en el Pals Vasco y Valencia. En el primer
caso el Tribunal Vasco de cuentas no ha disminuido el riesgo de los
pagos efectuados por la COmunidad y en el segundo, la Sindicatura
de CUentas incluye dentro del riesgo los intereses.

El desarrollo de los ajustes en resultados y en el remanente de
tesorerla se desarrolla en el apartado 1.4.

S6lo dos Comunidades presentan super6vit, Arag6n y Canarias.

Atendiendo al déficit destacan por su cuantIa o su importancia
porcentual en relaci6n con los derechos reconocidos en el ejercicio
las mismas Comunidades mencionadas en el apartado anterior.

2 El de:<arrollo de los ajusles en r"sultados y "n el remao:nte lk ~~Ofo:rí3 r,;desarrolla 0:11 d apartado IV.
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Se han aprobado incorporaciones de cr'ditos sin que conste la
justificaci6n exigida por el arto 40.2.b) de la Ley 5/1983 o el
debido enlace con las dotaciones anuladas cuando se den supuestos
de reestructuraciones orginicas.

C) a••ul~40. acuaulado.

Lag remanentes de tesorería a 31 de diciembre de 1989 (cap. 1 a 9)
que se deducen de los datos contables presentados por las
Ca.unidades, asl como los ajustados en virtud del trabajo realizado
por este Tribunal y los órganos de Control Externo son los que se
detallan a continuaci6n: 81 sjecución dal

AdaiDbuativa.
d. (Contratación

COICUICXDADU
_.__.t.
h_~l'"i.

<:oat.abl.

__aellt..
:r..oraria
Aju.atado

Las irregularidades observadas en la contratación administrativa,
imputable al capItulo 6, se sintetizan en excesivos reformados de
obra, inadecuada utilizaci6n de la facultad de abonos al
contratista por instalacione. y equipo, retraso en las recepciones
de obras, insuficiencia justificativa en las adjudicaciones; en
materia de contrataci6n de trabajos especificos y concretos,
inadecuaci6n de su contrataci6n en relación con su finalidad y su
efectividad anterior a la formalizaci6n de contrato.

Andalucia
lU:"aq6n
Asturia.
Balear••
Canaria.
Cantabria
C••tilla-La Kancha
C••tilla y León
C"tal",ña
Extr......dur.
Galieia
Madrid
Hurcia
Navarra
1'.1. V••co
Rioja
Valencill

50.695
33.658
13.70S
10.663
34.202

6.964

'"eS~436

(lJO.Ml)
2.535

(l4.lB7)
26.314

5.444
]6.019
32.534

5.831
1J9.586

(50.000)
(11.276)

(7.571)
(10.003)
(11.468

(l55 )
(2.764)

(61.441)
13.087
(4_124)
(l.541)

(65.594¡
(4.757)

"0

'"( 5.450)
(18.126)

'"22.382
6_137

660
22.734

6.609
( 1.8]0)
23.995

(117.564)
(1.5S9)

(17.728)
(39.260)

'"36.479
32.850

'"121.460

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

Se han reconocido indebidamente derechos en el capitulo 9 por
importe de 50.000 millones de pesetas por la incorrecta prictica
de contraer las meras autorizaciones de endeudamiento aprobadas en
las Leyes de presupuestos. Otros 45.000 millones de pesetas,
igualmente dispuestos en el ejercicio, no figuran en presupuesto.

En esta lInea, se han imputado como modificaciones de presupuestos
cerrados 4.400 millones de pesetas, pr'stamos dispuestos durante
el ejercicio que deberlan figurar en el presupuesto corriente.

1.4.1.2.2.- Situación económico-patrimonial

339.685 (242.607) n.078 No existe un Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta
debidamente valorado y autorizado, según precept6a el arto 14 de
la Ley 4/1986.

si bien el remanente de tesorerla total según datos contables
asciende a 339.685 millones de pesetas, teniendo en cuenta los
ajustes detectados en el trabajo de fiscalización, dicho importe
queda prácticamente reducido a una cuarta parte, principalmente por
el criterio errÓneo seguido por la mayorla de las Comunidades en
la contabilizaci6n como derechos de las operaciones de
endeudamiento no dispuestas.

Los resultados por operaciones no financieras derivados de la
contabilidad presupuestaria presentan un déficit de 22.729 millones
de pesetas que, disminuido por el superivit de 21.162 millones de
pesetas, por las modificaciones de obligaciones y derechos de
presupuestos cerrados, arrojan un déficit total en el ejercicio de
1.567 millones.

Como puede observarse tienen remanente de tesorerla negativo a 31
de diciembre de 1989, cinco Comunidades: Cataluña, Madrid, Galicia,
Castilla-La Mancha y Extremadura, destacando la primera (el 15t de
sus derechos reconocidos totales). Presentan remanente positivo el
resto de Comunidades, de las que sobresalen Valencia, Nava~ra y el
Pals Vasco.

1. 4. - ANAL1S1S TERRITORIALES

El remanente de tesorería resultante de los datos contables
aportados alcanza los 50.695 millones de pesetas, seq6n se observa
~n el anexo 1.4-1.

Con los ajustes citados en el apartado C) resulta un remanente
ajustado positivo de 695 millones de pesetas.

Se resumen los ajustes anteriormente citados y que afectan
exclusivamente a operaciones financieras.

En este último apartado figuran los aspectos más importantes asl
como las conclusiones alcanzadas por este Tribunal del contenido
de los informes elaborados para las diecisiete Comunidades
Autónomas.

1.4.1.- ANDALUcíA

AJUSTES

1.· Oeo-ec:hos iodebidarnerl1e recono
cidos por opetacioneJi de endeu
damiento. autoriudas petO no
dispUII$U1$

PRESUPUeSTO
EJ.ANTERIORES

PRESUPUESTO
EJERCICIO

f50.000l

TOTAL

150.0001

1.4.1.1.- Observaciones generales

El informe del presente afta es el primero que elabora la Cámara de
Cuentas de Andalucia, Órgano de Control Externo creado por la Ley
1/1988, de 17 de marzo, del Parlamento de Andalucia.

2.- Oetec:hos indebtdamen~e recono
cidos por opetaciones dlll endeu
damiento alltOfizadas en ejetei·
eios .nteriores v disput'SUls en
1989

145.0001 45.000

1.4.1.2.- Administraci6n Cen.ral

General de Contabilidad de las administra~ione5

Comunidad que posibilite su coordinaci6n y
el sector püblico estatal según exige la Ley
julio, de la Hacienda Pdblica de la comunidad,

La Administraci6n Institucional está compuesta de ocho Organismos
aut6nomos de caracter administrativo.

Al igual que en el subsector Administración General se detecta una
falta de contabili~aci6nde la financiación de las ampliaciones de
crédito.

(50.000)15.0001(45.0001TOTALES ..

1.4.1.3.- organismos at'tÓnomos

No existe un Plan
pQblicas de la
articulaci6n con
5/1983, de 19 de
arto 89.a.

La CUenta General se ha rendido dentro del plazo establecido en el
arto 97.2 de la citada Ley 5/1983, aunque se hace observar la no
inclusi6n de las memorias justificativa del coste y rendimiento de
los servicios públicos y demostrativa del grado de cumplimiento de
los objetivos programados.

1.4.1.2.1.- Gestión presupuestaria

A) Modificaciones da cr6dito

Se han detectado reconocimiento de derechos por transferencias
corrientes y de capital procedentes de 14 Administraci6n General
que no hablan sido reconocidas en ésta como obligaciones y que
importan 508 millones de peseta., según el detalle siguiente:

Intereses de dep6sitos bancarios pOT. 757 millones de pesetas se
encuentran pendientes de aplicación a presupuesto.

de los datos ant~riores, del organismo autónomo
df! la Salud se hacen las siguientes

-Instituto Andaluz de Reforma Agraria •.••...
-Instituto Andaluz de Servicios Sociales
-Patronato de la Alhambra y del Generalife

Existe una diferencia entre las modificaciones presupuestarias
contabilizadas en el presupuesto de gastos superior en 2.120
millones de pesetas a las correspondientes del presupuesto de
ingresos. Esta falta de contabilización se corresponde con los
aumentos en créditos ampliables.

Se han aprobado transferencias de crédito por 2.589 millones de
pesetas minorando indebidamente dotaciones que anteriormente habian
sido incrementadas con otras transferencias. .

Se han generado créditos financiados con remanentes de tesoreria
por 23.276 millones de pesetas. Esta operación debe calificarse
como ampliación de créditos y ha sido financiada ficticiamente en
1. 235 millones de pesetas, según los datos del remanente de
tesorería contabilizado e" el ejercicio anter.ior.

De los libramientos a justificar a
ascienden a 611 millones de pesetas,
ejercicio 19B7.

Independientemente
Servicio Andaluz
consideracione~:

410.,
5

final de ejercicio, que
74 millones proceden del
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- No se reconocen derechos pendientes de cobro, especialmente en
el capItulo 3.

- NO existe un adecuado control de gesti6n ele nOminas de personal.

- Existen defectos de imputación temporal en los capitulos 2, 4 Y
6 del presupuesto.

- No existe un inventario f1sico de los bienes del inmovilizado.

1.4.1.4.- EmpreSAS P4blicas

Este subsector estA integrado por tres entidades de derecho p4blico
y diecinueve sociedades mercantiles.

La Empresa Püblica de Suelo de Andalucla, y las empresas Gestión
Urban1stica de Huelva, S.A. e Hilaturas Beta, S.A. no han facilita
do los estados financieros requeridos.

Ha sido practica generalizada la falta de elaboración de la Memoria
explicativa establecida en el arto 102 de la Ley sobre R6qimen
Juridico de las Sociedades An6nimas vigente. .

No se ha podido analizar el grado de cumplimiento de los objetivos
del PA1F al no contemplar los presupuestos de la Comunidad la
totalidad de sus elementos constitutivos.

Existe heterogeneidad también en cuanto al contenido de los estados
presupuestarios al estar pendiente de desarrollo la normativa que
regule su estructura. Igualmente esta pendiente de aprobación un
reglamento que determine el control de eficacia de la Administra
ción sobre las empresas.

1.4.2.- ARAG6N

1.4.2.1.- Observaciones generales

Las cuentas se han rendido a este Tribunal en mayo de 1991, con una
demora de más de 6 meses sobre el plazo legal, establecido en el
arto 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La CUenta General comprende exclusivamente la Cuenta de la
Administración General. El Organismo aut6nomo Instituto del Suelo
y la Vivienda de Aragón (ISVA) creado por Ley 6/1985, de 22 de
noviembre, todavia sigue funcionando en este ejercicio como un
servicio más dentro de la Consejeria de Ordenación T~rritorial,

Obras Públicas y Transportes.

La Cuenta de la Administración General de la Comunidad carece de
un estado de los compromisos de gastos futuros, de U:la memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios püblicos y
de otra demostrativa del grado de cumplimiento 'de los objetivos
programados.

El sistema contable es el de contabilidad administrativa de partida
simple, utilizado por la Administraci6n del Estado con anterioridad
a la introducción del Plan General de Contabilidad P6blica.

En lo referente al sistema presupuestario, los programas
configurados no contienen de una forma concreta y precisa la
determinación de los objetivos o fines a cumplir, ni existen
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los
objetivos y sus grados de eficiencia y economia.

Dado el carácter transitorio con que figuraba en la Ley de Hacienda
de la Comunidad de 1986 (Disposici6n Tercera), deberlan
desagregarae de la Intervención General las funciones de tesoreria,
para el mejor ejercicio y control de las que ésta tiene
encomendadas por el arto 84 de dicha Ley.

1.4.2.2.- Administración General

1.4.2.2.1.- Gestión presupuestaria

A) Modificaciones de crédito

En las modificaciones presupuestarias, que han supuesto un aumento
de los créditos inicialmente aprobados de 26.530 millones de
pesetas, se han observado las siguientes anomallas:

a) La calificaci6n de los diferentes tipos modificativos, asI como
su reflejo en la contabilidad general, no se adecüa totalmente a
lo establecido en la Ley de Hacienda y en la de Presupuestos de la
Comunidad.

b) En las incorporaciones de remanentes de crédito falta la
acreditación de disponibilidad de saldos, a la vez que en diversos
expedientes examinados, por un importe total de 2.432 millones de
pesetas, no se especifica la aplicación presupuestaria
correspondiente y cuyc saldo se pretende incorporar.

e) Con carácter general, no se han contabilizado ninguno de los
expedientes aprobados como ampliación de crédito, que le
corresponde, sino como transferencias o incorporaciones de crédito.

d) Del examen realizado de los expedientes de transferencias de
créditos se desprende que, con carácter general. no se incluye por
parte de la Int~rvención General certificado de existencia de
créd i to. El expediente nI!. -176, por importe de 553 millones de
pesetas, incumple lo preceptuado por el arto 47.b) de la Ley de
Hacienda al minorar el crédito de la aplicación presupuestaria
18.02.612.9.185, qua habla sido incrementado por 'el suplemento de
crédito aprobado por Ley 4/1989, de 9 de mayo, expediente nO. 460.

e) En generaciones de crédito se incumple el arto 3.1 de la Orden
de 27 de agosto de 1984 (Haciendal, al no aportarse certificación
de la Intervenci6n General de que los ingresos se han producido
efectivamente.

Los derechos reconocidos en la liquidación presupuestaria por la
participación en los ingresos del Estado (capitulo 4), deberlan
reducirse en 1.849 millones de pesetas, para reflejar la
consignaci6n presupuestaria contenida en la Secci6n 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de 1989 que ha sido librada a la
Diputación General en su totalidad.

El endeudamiento a medio y largo plazo reconocido por la comunidad,
según la liquidación presupuestaria del ejercicio 1989 (capItulo
9 del presupuesto de ingresos), ha sido de 10.227 millones de
pesetas. Sin embargo el endeudamiento realmente contraldo en 1989
asciende a 2.800 millones de pesetas.

1.4.2.2.2.- Situación econ6mico-patrimonial

Al CUentas patrI.aniale.

Las existencias finales de tesorerla, mantienen diversas partidas
de conciliaci6n de saldos can varios aftos de antigUedad. Destaca,
por su cuantia, las relacionadas con IBERCAJA, por importe de 204
millones de pesetas.

En la cuenta de presupuestos cerrados, la Comunidad recoge coma
pendiente de cobro una partida por importe de 1.000 millones de
pesetas, derecho reconocido en 1988 en virtud de una operaci6n de
crédito (primer tramo) con el Banco Europeo de Inversiones (BEI),
formalizada el 13-XII-88, que procede dar de baja al no ser
exigible.

En la agrupaci6n de deudores no presupuestarios se destaca el
concepto "Anticipo Cortes de Arag6n", que mantiene un saldo a 31
de diciembre de 1989 de 752.643.400 Ptas., pendiente de
formalizaci6n presupuestaria desde 1985.

El importe total de acreedores por obligaciones reconocidas del
presupuesto corriente es de 4.451 millones de pesetas, ya que la
cifra de liquidación presupuestaria no comprende los documentos
contabilizados y pendientes de cargo a Tesoreria, cuyo importe a
31 de diciembre de 1989 es de 3.144 millones de pesetas.

B) cuenta. de re.ultados.

Los resultados corrientes del ejercicio obtenidos a partir de la
liquidaci6n presupuestaria presentada, determinan un super6vit de
4.639 millones de pesetas. Por otra parte, los resultados de las
modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores,
presentan un' déficit de 1.139 millones de pesetas. Sin embargo,
deduciendo 1.849 millones por los derechos reconocidos que debian
descontarse en el capItulo 4, el super6vit o remanente del
ejercicio pasa a ser de 1.651 millones de pesetas.

El remanente de tesoreria o superávit acumulado que determina la
Comunidad por importe de 33.658 millones de pesetas, queda ajustado
en 22.382 millones de pesetas.

1.4.3.- ASTURIAS

1.4.3.1.- Observaciones generales

Las cuentas se han rendido a este Tribunal el 20 de noviembre de
1990, con una demora de 2q dias sobre el plazo legal establecido
en el arto 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de CUentas.

La Comunidad no tiene implantado un sistema integrado de contabili
dad patrimonial, presupuestaria y analitica que permita conocer el
grado de eficacia y economia en la gesti6n de los servicios
públicos. Continúa aplicándose un sistema de contabilidad presu
puestaria y no financiera, sin que se haya, por tanto, adaptado
hasta la fecha el Plan General de Contabilidad Püblica.

1.4.3.2.- Administrpción General

1.4.3.2.1.- Gestión presupuestaria

A) Ejecuci6n del presupuesto de gasta.

Han quedado pendientes de reconocer intereses vencidos de deuda
pública por 70 millones, asi como la cuota de amortizaci6n de un
préstamo con Cajastur por un importe de 994.285 Ptas.

Bl Ejecución del presupuesto de ingresos

Se continúa con la práctica indebida de reconocer presupuestaria
mente dereches por operaciones de endeudamiento, sin que exista
formalización ni disposición de las mismas, con lo que se produce
un efecto de distorsi6n en los resultados. Ascienden en este
ejercicio a 6.300 millones de pesetas los derechos reconocidos
indebidamente 'i a 3.915 millones los no reconocidos.

En relaci6n con estos ültimos es de aeftalar que con ellos se ha
diferido temporalmente la utilizaci6n de autorizaciones de
endeudamiento para gastos de inversi6n aprobados en sus Leyes de
Presupuestos, lo cual no es acorde con lo establecido en el arto
35.3 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de régiJ¡,en económico y
presupuestarie del Principado.
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Entre las operaciones de esta naturaleza taablin Be encuentra una
p6liza de cr6dito concertada durante el ejercicio con la Caja de
Asturias por iaporte de 1.200 millones de pesetas, a(in sin
disponer, cuyo reconocimiento presupuestario tuvo lugar, sin
embargo, en el ejercicio anterior.

1.4.3.2.2.- situación econ6mico-patrimonial

A) CUenta. patriaoDi.l••

Existen saldos de acreedores presupuestarios correspondientes a los
ejercicios 1984 y 1985 que no han tenido aovimiento alguno. por lo
que seria necesario un anAlisis de los ais.as de cara a su posible
depuraci6n. Igualmente existen cuentas de acreedores no
presupuestarios que precisan de un estudio pormenorizado para su
depuraci6n o regularizaci6n al tratarse de saldos sin aoviaiento
durante el ejercicio, en unos casos, o cuyo signo no es acorde con
su naturaleza, en otros.

B) CUenta. de resultados

Los resultados no financieros del presupuesto corriente presentan
un déficit contable de 4.341 millones de pesetas y de 249 millones
el de presupuestos cerrados. Con el ajuste citado en el presupuesto
de gastos asciende a un total deficitario de 4.660 millones de
pesetas.

El remanente de tesorerla, seqün liquidaci6n presupuestaria, es de
13.708 millones de pesetas. Con los ajustes citados es de 6.137
millones.

C) CUentas 4. control presupue.tario y 4. ardeD

Se observa una falta de control y seguimiento de los avales que no
permite conocer'el saldo real al cierre del ejercicio, por 10 que
se hace necesario un mayor esfuerzo en este aspecto, que permita
una mas precisa informaci6n en cuanto al riesgo inherente a la
autorización, concesión y vencimiento de los mismos.

1;4.3.3.- organismos autónomos

1.4.4.2.2.- Situaci6n 'econ6lllico-patrimonial

Al CUentas patriaoniales

La cuenta de valores de la Comunidad no recoge la totalidad de las
acciones de que es titular ni el movimiento del ejercicio. su
volumen es de 231 millones de pesetas.

Se ha efectuado una regularizaci6n de los deudores presupuestarios
de ejercicios anteriores y no presupuestarios. Aquella ha supuesto
una baja de 391 millones de pesetas.

La CUenta General de la deuda y otros préstamos presentada por l~

Comunidad Autónoma es insuficiente .en cuanto a información, y no
refleja el endeudamiento a principio y fin de ejercicio.

B) CUenta de control presupuestario y de results40B

El resultado ordinario (caps. 1 al 7) del ejercicio 1989 alcanza,
seqQn los datos de la liquidación presentada por la Comunidad, un
déficit de 3.625 millones' de pesetas. Este déficit deberia
incrementarse en 520 millones de pesetas derivados de modificacio
nes de obligaciones y derechos de ejercicios' anteriores.

El remanente de tesoreria a 31 de diciembre de 1989 ascendIa a
10.663 millones de pesetas, según datos de las cuentas presentadas
por la Comunidad. No obstante, debido a los ajustes citados en
ingresos quedar!a reducido a 660 millones de pesetas.

ct CUentas de control presupuestario y 4e orden

La CUenta General de la Comunidad no contiene un estado demostrati
vo de la situación y composición de los avales concedidos ni se
dispone de un procedimiento para su adecuado registro y seguimien
to. Los avales concedidos en el ejercicio ascienden a 650 millones
de pesetas.

1.4.5.- CANARIAS

Asimismo, la carencia de contabilidad analltica y de un sistema de
indicadores que determine, siempre que sea posible, en términos
monetarios los resultados o rendimientos obtenidos en cada programa
presupuestario, para su posterior comprobaci6n con sus costes
respectivos, no permite el control objetivo de la gesti6n de los
servicios públicos, ni la racionalidad de dicha gesti6n en términos
de eficiencia y economla.

La cuenta ha sido rendida dentro del plazo legalmente establecido
en el art. 35 de la Ley de Funcionamiento, del Tr ibunal de CUentas.

Sigue sin implantarse el Plan General de Contabilidad Pública a
pesar de lo establecido en el art. 94.&) de la Ley de Finanzas por
lo que el sistema de información contable no permite el adecuado
conocimiento de la situaci6n, variaciones y composici6n del
patrimonio, en especial de la agrupación -inmovilizado material".

CUenta la Comunidad con tres organismos cuyas
reconocidas ascienden en su conjunto a 525 milldnes
sus resultados a un superAvit de 88 millones.

1.4.4.- BALEARES

1.4.4.1.- Observaciones generales

obligaciones
de pesetas y

1.4.5.1.- Observaciones generoles

La Ley 4/1989 de 2 de mayo, del Parlamento de Canarias crea la
Audiencia de éuentas cuyo Pleno, intepretando el contenido de su
disposición transitoria cuarta, inicia la actividad de control del
ejercicio 1989.

Los' principios generales aplicables a la gestión presupuestaria y
contable se recogen en un sistema de informaci6n contable aprobado
por el Decreto 40/1987 y desarrollado por una Orden de 17 ~e

diciembre siguiente que aprueba su Instrucci6n (P1CAC). S~n

embargo, en esta última disposici6n se pre~é la llev~n~a dur~nte
el presente ejercicio 1989 todavla por el s1stema admin1strat1vo
presupuestario de la partida simple.

El informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias no
hace mención sobre la rendición de las cuentas en plazo hábil.

No se han rendido las cuentas de las empresas públicas. De la
cuenta general de la Administración no se han aportado la cue~ta

de tesorerla los datos necesarios sobre el coste de los servic10s
públicos ni del grado de cumplimiente de los objetivos programados
para lo que seria necesario el desarr~llo de una contabilidad
analltica; se han omitido tallbién determ1nados resúmenes reglamen
tarios de las cuentas y se han dado otras anomalias menores.

1.4.4.2.- Administración General

1.4.4.2.1.- Gestión presupuestaria

A) Modificacionea 4e cr6dito

Del análisis de las modificaciones presupuestarias se observa lo
siguiente:

- Del total de remanentes de crédito del ejercicio anterior, que
~scendla a 5.815 millones de pesetas, el 89t han sido objeto de
incorporaci6n en el ejercicio.

- Se duplica el volumen de transferencias con respecto al ejercicio
precedente, que afecta de fOr1lla especial al capItulo 7 "Transferen
cias de capital", y que totaliza un importe de 3.476 millones de
pesetas.

B) Ejecución 4el presupuesto 4_ ingresos

Los derechos reconocidos con aplicación al capItulo 9 "Variación
de pasivos financieros" del presupuesto de ingresos, reflejan las
autorizaciones para la contracción del crédito realizadas al amparo
de la ley de Presupuestos del ejercicio, independientemente de su
efectiva formalización y disposición. Asi el capitulo 9 recoge
10.003 millones de pesetas, que no fueron objeto de formalizaci6n
en el ejercicio en tanto que otros 2.454 millones dispuestos en
éste fueron reconocidos en ejercicios anteriores.

En las autorizaciones legislativas de endeudamiento a largo plazo
para financiar gastos de inversi6n deberia precisarse su vigencia
en congruencia con la de los créditos presupuestarios que ampara~
aquellas operaciones, a fin de que no se entiendan concedidas con
carActer permanente.

1,4.5.2.- Administracj6n General

1.4.5.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Kodificacione. de crédito

No se contabilizan entre las previsiones del presupuesto de
ingresos la cobertura de las modificacion~s de crédito del
presupuesto de gastos con la consiguiente dis,torsión para los
análisis de los datos contables. Importan 1.066 m~llones de pesetas
y se corresponden con las ampliaciones de crédito.

No se han contabilizado las transferencias internas de una misma
Sección.

No existe justificaci6n sobre la existencia de fuente de financia
ción adecuada en 70 expedientes de incorporación de créditos. Se
han incorporado incorrectamente reintegros de pagos indebidos.

B) Ejecución del presupuesto de gastos

En el capItulo 2 se observa, por el muestreo efectuado, la falta
de petición de las ofertas reglamentarias en las contrataciones
directas por razones de urgencia de los suministros, que ha sido
el Gnico sistema de adjudicación utiliZado, sin que conste por otra
parte la aplicación de las previstas multas por demora en l.a
entrega de los bienes. Todos los contratos de arrenda~iento

analizados han si.do adjudicados por contratación directa.

En este capitulo se ha observado un excesivo uso en la expedici6n
de fondos a justificar, asl como un retraso en su rendici6n, que
~lcanza al 30' de los libramientos.
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e) Ejecuci6n del presupuesto 4e ingresos

Se incluy~ indebidamente en el presupuesto los ingresos y gastos
correspondientes a la gesti6n de tributos locales de la Ley
30/1972, sobre el Régimen Económico Fiscal canario. Estos ingresos
ajenos ascienden en el presente ejercicio a 29.338 millones de
pesetas. Su tratamiento dentro del presupuesto no está contemplado
en el Estatuto de Autonomla de,Canarias (Ley orgánica 10/1982).

Existe una deficiente presupuestaci6n de los intereses de dep6sitos
bancarios, capitulo J, motivada por el retraso en reconocimiento
de los intereses imputables a ejercicios anteriores.

Se entiende que los derechos imputables a los criditos del Fondo
de compensación Interterritorial (capitulo 7) deben reconocerse al
tiempo de hacer la solicitud -equivalente a un acto de liquidaci6n
prevista en el arto 10 de la Ley 7/1984, sin que pueda hacerse
únicamente en base a los previsiones presupuestas.

Co~ respecto al capitulo 9, variación de pasivos financieros, se
destaca:

De dos préstamos del Banco de crédito Local por importe total de
7.600 millones de pesetas, reconocidos indebidamente en ejercicios
anteriores uno, por 2.600 millones "de pesetas., ha sido dispuesto
en el presente y otro no ha sido todavla objeto de disposici6n.

De otros préstamos con entidades financieras privadas se han
reconocido derechos por 6.441 millones de pesetas sin haberse
tampoco dispuesto. Asimismo, por préstamos del Banco Europeo de
Inversiones se han reconocido 2.025 millones de pesetas de una
disposici6n efectiva de 1.998 millones.

1.4.5.2.2.- Situaci6n económico-patrimonial

A) cuenta. patriaonial••

No existe un Inventario General de Bienes y Derechos de la
Comunidad ni se incluyen los titulas representativos del capital,
al menos de sus empresas públicas.

Se mantienen abiertas cerca de 250 cuentas bancarias, nÚlDero
excesivo si se tiene en cuenta que 46 de ellas no han tenido
movimiento alguno en el ejercicio. Existe un exceso de fondos de
metAlico en el acta de arqueo -única cuenta oficial- con respecto
a la informaci6n remitida por la Tesoreria.

D~ las cuentas de deudores se hacen las siguientes menciones:

Deudores de ejercicios anteriores a 1988 por 14.228 millones de
pesetas se consideran de muy dificil realizaci6n.

Existen deudores por tasas fiscales, por importe de 560 millones
de pesetas, procedentes de las transferencias de servicios. del
Estado, de los que se carece de soporte documental justificativo.

En acreedores extrapresupuestarios figuran ciertas rúbricas que se
deberlan regularizar y depurar por su falta de movimiento o
antigUedad. Los ingresos pendientes de aplicaci6n ascienden a 1.483
millones de pesetas.

B) CUentas d. r.sultados

Las cuentas de operaciones no financieras resultantes de la
contabilidad presupuestaria presentan un superAvit de 9.172
millones de pesetas que, incrementado por el superAvit de 10.144
millones por las modificaciones de obligaciones y derechos de
presupuestos cerrados arrojan un superávit total en el ejercicio
de 19.316 millones.

el CUenta. de control presupuestario y ,de ordan

En la contabilización de los compromisos de gasto de ejercicios
futuros se aprecian deficiencias de control interno.

En la cuenta de avales se ha detectado una falta de contabilización
del correspondiente a la empresa TIT5A, de permanencia de siete
avales ya vencidos, asI como defectos de tramitación como la
aportación insuficiente de la documentaci6n legalmente exigible.

1.4.6.- CANTABRIA

1.4.6.1.- Observaciones generales

Las cuentas se han rendido en marzo de 1991, con una demora de
cuatro meses sobre el plazo legal establecido, en el arto 35 de la
Ley de Funcionamiento de este Tribunal.

Se hace conveniente la implantación del Plan General de
Contabilidad Páblica que permita conocer con exactitud la realidad
econ6mico financiera y patrimonial de la Diputación Regional.

Los programas afectos al estado de gastos no determinan los
objetivos o fines a conseguir de una manera concreta y precisa ni
consta la existencia de indicadores que permitan conocer el grado
de eficacia y economla de la gestión.

1.4.6.2.- Administración Genera]

1.4.6.2.1.- Gesti6n presupuestaria

El presupuesto inicial para 1989 es un 28t superior al del anterior
ejercicio. No obstante se reconocen derechos por un importe
inferior en un 5t al previsto inicialmente y se contraen
obligaciones por un importe superior en un 2t al crédito inicial.

Al Modificacione. 4e crédito

Las modificaciones presupuestarias alcanzan 19.294 millones de
pesetas. Este alto importe de las modificaciones tiene su
fundamento en las autorizaciones incluidas en los articulos 14.10
y 19.1 de la Ley 1{1989, de presupuestos para 1989.

La discrepancia de 11.898 millones de pesetas entre los criditos
y las previsiones finales, eonstituye una incongruencia desde el
punto de vista contable y una incertidumbre sobre la realidad de
la financiación de los créditos. Destacan, por BU importe" las
incorporaciones de crédito, que siendo de 14.699 millones de
pesetas, se financian en el estado de ingresos con tan solo 2.807
millones.

B) Ejecución del presupuesto d. gastos

Las obligaciones reconocidas, según la contabilidad, son de 41.821
millones de pesetas. Este importe deberla incrementarse, por una
parte en 459 y 236 millones de pesetas por intereses y
amortizaciones de préstamos, respectivamente, no recogidos como
obligaciones reconocidas y, por otra, disminuirse en 304 millones
de pesetas por los mismos conceptos (79 y 225 millones de pesetas)
que debieron reconocerse en el ejercicio anterior y que se han
imputado a 1989.

el Ejecución del presupuesto de ingresos

Los ingresos por tributos cedidos se reconocen incorrectamente en
el momento de su recaudaci6n. si se hubieran contabilizado al
tiempo de su liquidaci6n los derechos reconocidos en el ejercicio
y en ejercicios anteriores Be habrlan incrementado en 273 y 72
millones, respectivamente.

Se resumen los ajustes anteriormente citados y que afectan
exclusivamente a operaciones financieras.

El remanente de tesoreria derivado de los datos contables aportados
alcanza los 34.202 millones de pesetas, segf1n se observa en el
anexo 1.4-2. De los ajustes citados en ingresos financieros resulta
un remanente ajustado positivo de 22.734 millones de pesetas.

l. - Sequml.o tramo de un préstlllllo
del Banco de crédito Local
(J.600 KM), reconocido en ej.
anterior y diepueato en 1989

2.- Préstamo del Banco de Cr"dito
Local reconocido en ejercicios
anterioree y no diapueato al
31/12/89

PJlI:SUl'tlll:S"rO
EJ'mtCICIOS PRESUPUESTO
JUl'rEllIOItI:S BJERCICIO

(2.600) 2.600

(5.000)

"'AL·

(5.000)

Los derechos derivados del capItulo 9 no se reconocen en el momento
de la disposición de los préstamos correspondiente, por lo cual
deberlan incrementarse en 6.579 millones de pesetas los derechos
de 1989 y disminuirse en 6.584 millones los de ejercicios
anteriores.

1.4.6.2.2.- Situación económico-patrimonial

A) CUentas patrimoniale.

La relaci6n de deudores de ejercicios cerrados mantiene partidas
con antigUedad superior a cinco anos por importe de 1~050 millones
de pesetas.

En deudores no presupuestarios figuran cuentas de aftos anteriores
no justificadas por a millones de pesetas. otras cuentas de
anticipos recogen anotaciones de carácter presupuestario que
afectan al capitulo 1, pendientes de aplicaci6n definitiva. Las
rCibricas de "órdenes de pago expedidas a justificar" y "anticipos",
no han podido ser objeto de fiscalizaci6n, al carecerse de la
documentación pertinente.

J. - Primer tramo de un pr"atamo del
Banco Europeo de Invereionea
(9.000 KM). reconocido por
2,025 KM Y diapueato por 1.998
MM (n).. - Préatamos del interior recono
cidos y pendientes de disposi
ción

"'ALE' (7.600)

(6.441)

(3.868)

(27)

(6.441)

(11.'68)

El importe de los préstamos dispuestos al cierre del ejercicio,
suponen un incremento de 100t respecto a los existentes a 31 de
diciembre de 1988. Este aUlllento de disposiciones por valor de
15.473 millones de pesetas, supera en 6.473 millones el lImite
máximo previsto en el arto 26 de la Ley l/1989 de Presupuestos para
1989.

En cuentas acreedoras no presupuestarias, permanecen cinco partidas
por importe de 950 millones de pesetas, en concepto de ingresos
pendientes de aplicaci6n procedentes de ejercicios anteriores, que
se encuentran pendientes de regularización.
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Las cuentas acreedoras de car4eter extrapresupuestario de
ejercicios anteriores y de naturaleza transitori., no han sido
examinadas al estar en fase de depuraci6n por la Comunidad.

B) CUentas d. re.ultado.

El resultado de la gest16n del ejercicio (capitulos 1 a 7) arroja
un saldo negativo de 11.596 millones de pesetas. Si se incluyen los
resultados pos~tivos de las modificaciones de obligaciones y de
derechos anter10res que ascienden a 265 1IIillones y los ajustes
propuestos, el déficit debe disminuirse en 151 millones de pesetas.

C) CUenta. 4. control pr••upuestario y de orde.

El total de los gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros
han pasado de 14.469 millones en 1988 a 21.399 aillones en el
presente ejercicio, seq1ln el estado que se acoapafta a la CUenta
General.

1.4.7.2.2.- Situaci6n econ6mico-patriJllonial

sobre los
de 7.287
el efecto

El presupuesto de gastos ha tenido un grado de ejecuci6n
créditos finales del 94t con un reaanente de cr6dito
millones de peseta•. En dicho grado de ejecuci6n influye
comentado relativo al Fondo da Cooperaci6n Municipal.

C) Ejecuci6n del presupuesto de ingr.so.

A) CUenta. patrimoniales

En el ejercicio 1988 la Comunidad habla contraido obligaciones por
un importe de 164 aillones de pesetaa, destinado a la adquisici6n
de acciones por a.pliaci6n del capital de "SOGAMAN", pendientes de
paqo al cierre del ejercicio. Procede la anulaci6n de dicha
obligaci6n dado que la sociedad se encuentra en proceso de
liquidaci6n.

El presupuesto de ingresos, con unos derechos reconocidos que
ascienden a 116.454 millones de pesetas, experimenta un incremento
respecto al ejercicio anterior de 2~.376 millones de pesetas lo
que supone una variaci6n interanual positiva del 28t. No obsta~te,

ae han reconocido indebidamente derechos por préstamos formalizados
no dispuestos que ascienden a 3.000'millon8s de pesetas.diciembre de 1989 asciende a

los datos 'obtenidos de la
tienen en cuenta los ajustes
remanente debe disminuirse en

31 de....,.
si se
dicho

El remanente de ~esorerla al
6.964 .i110nes de pes.tas,
liquidaci6n del presupuesto.
propuestos por este Tribunal,
355 .illones de pesetas.

De loa avales que causan baja en el ejercicio en nOmero de 13, han
sido satisfechos por la Diputaci6n Regional 418 aillones de
pesetaa, 302 en concepto de capital y 116 de intereses. De estas
garantla. otorgada., corresponde a la empre.a Agua de Solares, SA,
perteneciente al 100' a la Coaunidad, 236 aillone. de pesetas por
principal y otros 98 aillones de intereses.

Las cuentas de valores en dep6sito no preaentan las partidas que
conforaan sus existencias por ejercicios, por lo que no ha sido
posible determinar _la realidad de sua saldos.

1.4.7.- CASTILLA-LA MANCHA

En relaci6n a "SODlCAMAN" (Sociedad para el Desarrollo Industrial
de Castilla-La Mancha, SAl, la Comunidad acudi6 a su ampliaci6n de
capital, y suscribi6 96 millones de pesetas, de los que no ha
des,mbolsado 72 millones.

El endeudamiento de esta comunidad, se ha incrementado en 7.328
millones de pesetas respecto al ej~rcicio anterior.

En la emisi6n de deuda pablica por 4.900 aillones de pesetas, llama
la atenci6n el dilatado perioc1o que existe entre la fecha de
suscripci6n (15 de diciembre de 1989) y el desembolsado (5 de enero
de 1990), el cual alcanza 20 dIos durante los cuales han
permanecido los fOndos en las arc.s de 108 suscriptores y no en las
de la Comunidad.

1.4.7.1.- Qbs.ryagiqn,s 9,n,ra1,s

Las cuentas se han rendido a .ste Tribunal dentro del plazo legal
establecido en el Art. 35 de la Ley de Funcionaaiento del Tribunal
de CUenta••

La CUenta de la AdIlinistraci6n General adolece, en lo referente a
la presentaci6n, de las a..orias a las que hace referencia el.art..
134 de la Ley General Presupuestaria, dlUlOstrativas y
justificativas de los rendimientos de loa .ervicios püblicos
prestados, asl como del grado de cWllpliaiento óe los objetivos
prograsados. Tampoco se acompafta el estado en el que se refleja el
• ovi.iento y aituaci6n de los avales concedidos por la COmunidad
(punto 2 del art. 132 de la LGP).

B) CUeIltaa da resultados

Los resultados del cej'ercicio presentan un d'ficit de 9.397 atllone.
de pesetas, incluidos los derivados de l •• aodificaciones de
obligaciones y derechos de ejerc~cio anteriorea.

El remanente de tesorería al 31 de diciellbre de 1989, que- segQn los
datos de la liquidaci6n presupuestaria es de 934 aillones de
peseta., debería disminuirse en 2.764 millones por los citados
ajustes propuestos por este Tribunal, lo que arrojarla un remanente
negativo de 1.831 millones de pesetas •

Del anAlisis del presupuesto funcional ae deducen ciertas
def iciencias en el sistema de presupuestaci6n por programas, lo que
ha impedido el seguimiento de sus objetivos y el exa.en de la
1iquidaci6n pr,supuestaria en tArminos de eficacia y eficiencia.

Por lo que se refiere al modelo de organizaci6n contable deberian
adoptarse las medidas oportunas para agilizar la implantaci6n del
Plan General de Contabilidad püblica.

C) CUentas de control presupuestario y de arde.

Durante el ejercicio la Comunidad no ha concedido ningün aval en
garantla d, operaciones de préstamo, pero al ha _tenido que hacer
frente a requerimientos por incumplimiento de sus obligaciones con
empresas avaladas en ejercicios anteriores y, asimismo, hay
indicios de riesgo en el resto de las operacionés 'xistentes de lo
misma naturaleza.

1.4.7.2.- Adminiltra;i6n Cenerol

1.4.7.2.1.- Gesti6n presupuestaria

Se ..ntiene el criter io aeguido por la Comunidad y ob.erv.ado en
anterior.. ejercicios, de recoger en sus Presupuestos el denominado
"Fondo de Cooperaci6n Municipal", cuyos recursos estA.n constituidos
por la participaci6n de la. corporaciones Locales de e.ta Ca.unidad
en los ingresos del Estado, operaciones que son ajenas a eu
ge.ti6n.

A) Ko4ificaaio... d. cr'dito

El procedimiento contable seguido por la Comunidad para efectuar
incorporaciones no .e ajusta al establecido en el arto 10.1 de la
Orden Ministerial de· 22 de febrero ele 1982 (DocUllentaci6n y
tramitaci6n de expediente. de aodificaci6n de créditos) para·
operaciones de capital, que representan el 94\ del importe
correspondiente a este tipo modificativ~.

Se ha observado la existencia de una generaci6n de crédito
(20jG0001) financiada con tasas de la Comunidad, en cuyo expediente
no figura_el informe de la Direcci6n General de la Funci6n P6blica
de la comunidad, como es preceptivo en todas la. modificaciones
presupuestarias que afecten al cap. 1 "Gastos de Personal lt

, de
acuerdo con el arto 5.3 de la Ley de Presupuestos para 1989.
Igualmente la inexistencia de estos preceptivos informes de la
Direcci6n General de la Funci6n Püblica de la comunidad, se do en
dos expedientes de ampliaci6n de créd.ito que afectan al cap. 1
"Gastos de Personal".

B) Ejecuci6n del presupuesto de q••to.

Las obligaciones r,conocidas·ascienden en el ejercicio a 115.238
millones de pesetas, lo que representa un incremento ~especto al
ejercicio anterior de 24.102 millones de pesetas, con una varioci6n
interanual positiva del 26\.

1.4.8.- CASTILLA Y LEON

1.4.8.1.- Qbseryppiones generales

La CUenta de la Administraci6n General Iie ha rendido a este
Tribunal el 20 de diciembre d~ 1990, con una demora aproximada de
me. y medio sobre el plazo establecido en el Art. 35 de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de CUentas.

A la CUenta General no fiqura unida la CUenta de Las Cortes
incumpli6ndose el arto 154.2 de la Ley de Hacienda.

La Comunidad estA implantando un sistema integrado de contabilidad
patrimonial, presupuestaria y analltice, que permitirá analizar el
inmovilizado material.

El presupuesto de gasto por progr.... seguido por la Comunidad no
se basa en unos objetivo. e indicador.. ni en sistemas de
seguimiento lo suficientemente concretos, lo que conlleva que
dentro de la CUenta rendida no figuren las parte. relativas a la
memoria justificativa de los costes y los rendimientos de los
servicios püblicos, y la aemoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados seg1in establecen los
artIculas 155.7 y 8 de la Ley de Hacienda.

1.4.8.2.- Admjnistración Genera]

1.4.8.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) XOdificaaione. d. cr'dito

La Comunidad Aut6noma califica ca.o incorporaciones de crédito
modificaciones presupuestarias que, atendiendo a la naturaleza
prevista en la Ley de Hacienda y Ley de Presupuestos, corresponden
a: suplementos (5.000 millones de pesetas), ampliaciones (1.111
millones de pesetas) y generaciones (2.305 .illonea de pesetas);
sin que ello afecte a la valoraci6n cuantitativa del total de
modificaciones, ni al contenido y tralllitaci6n de los distintos
expedientes que se considera correcto.
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B) Ejecuci6D del presupu.sto 4. iDgre.oa

La Comunidad ha registrado en su estado de ingresos, derechos
reconocidos por 6.400 y 21.000 millones de pesetas en los
ejercicios 1988 y 1989, respectivamente, correspondientes a emisiOn
de deuda pública y préstamos a largo plazo, cuya suscri~ci6n o
disposici6n no se habla efectuado al 31 de diciembre de 19&9. por
lo que no pueden considerarse ingresos de dichos ejercicios.

También se regiatran en el estado de ingresos, derechos reconocidos
y recaudados por 34.041 millones de pesetas, correspondientes al
remanente de Tesarer1a. Por su propia naturaleza este concepto no
es un ingreso.

1.4.8.2.2.- Situaci6n econOmico-patrimonial

A) eueD~.. patriaoniale.

rendimientos de los servicios pÚblicos ni del grado de cUDlplimiento
de los objetivos programados, a que hace referencia el arto 85.8Q
de la citada Ley. Tampoco ello ha sido posible en las correspon
dientes a las entidades autónomas de carácter administrativo por
la heterogeneidad de sus objetivos y progra~as de actuación.

A las cuentas rendidas por las entidades aut6nomas de car6eter
administrativo no 8e ha acompafiado la ralación nominal de deudores
y acreedores del presupuesto corriente y extrapr••upuestarios, la
memoria explicativa del antaproyecto y liquidaci6n de los presu
puestos y el desarrollo por articulas de la cuenta de ingresos.

Los saldos y movimientos de tesoreria de las entidades gestoras de
la seguridad Social se encuentran integrados dentro de los de la
Administración de la Generalidad.

1.4.9.2.- Administración General

En dichas autorizaciones legislatiVas del endeudamiento a largo
plazo para gastos de inversi6n, deberia precisarse su vigencia en
correspondencia con los créditos presupuestarios que financian, a
fin de que tales autorizaciones no se entiendan permanentes en el
caso de operaciones de crédito formalizadas pero no dispuestas.

El importe total de las operaciones financieras del endeud~miento

autorizado pendiente de utilización al 31/12/89, se eleva a 27.400
millones de pesetas en concepto de: empréstitos y préstamos
disponibles (8.900 millones de pesetas) y empréstitos y préstamos
no formalizados (18.500 millon&* de pesetas), como consecuencia de
la autorización fraccionada, o de car6cter bianual, que han
introducido las Leyes de Presupuestos de la Comunidad para 1988 y
1989.

Dentro de los deudores y acreedores presupuestarios de
anteriores existen saldos que, por su antiqUedad
movimiento, pueden hallarse incursos en prescripción.

ejercicios
y escaso

1.4.9.2.1.- Gestión presupuestaria

Al xodificaciones de cr6dito

Se han contabilizado como "otras modificaciones" aUlllentos en
créditos ampliables por importe de 1.252 millones de pesetas.

Determinados expedientes de modificaci6n de crédito no precisan
suficientemente la no inclusión dentro de los créditos iniciales
del gasto que los fundamenta o su financiaci6n, adicional a las
previsiones iniciales de ingreso.

Estas fuentes complementarias de financiaci6n no son objeto de
contabilizaci6n en presupuesto.

BI Ejecución d.l pre.upuesto de ga.toa

El incompleto registro contable del Impuesto sobre el Valor AAadido
(IVA), no permite deducir la posici6n de la Comunidad Aut6noma con
respecto a la Hacienda P6blica Estatal.

En el saldo de "acreedores por obligaciones reconocidas del
ejercicio corriente" que consta en la liquidaci6n rendida, se
hallan descontados, a efectos del remanente de tesoreria que se
cita, los pagos realizados en el periodo de ampliación del
presupuesto con que cuenta la Comunidad Aut6noma (23.516 millones
de pesetas), sin que en dicha CUenta se especifiquen las
obligaciones reconocidas a que se refiere el apartado b) del arto
99 de la Ley de Hacienda al que se remite su arto 123.1.

Si CUentas de resultados

Se incluyen indebidamente en presupuestos los ingresos y gastos del
Fondo Nacional de Cooperaci6n Municipal, los recursos transferidos
por el E~tado para el Instituto Cata16n de la Salud, la
participac~6n de los Entes Locales en los ingresos del Estado y la
subvención nominativa a favor de Ferrocarriles de la Generalidad
de Catalufta. Estas meras operaciones de ingresos y pagos, de simple
intermediaci6n, no suponen actividad alguna. En este ejercicio sus
recurs~s ascienden a 397.000 millones de pesetas, aproximadamente.

Obligaciones reconocidas por amortización de préstamos concertados
a corto plazo por 40.150 millones de pesetas quedan pendientes de
pago al final del ejercicio.

C) Ejecuci6n del presupu••to de ingresos

De la propia comunidad, los procedentes de la Entidad Aut6noma de
Juegos y Apuestas y de intereses bancarios.

Los servicios centrales siguen el criterio de reconocer los
derechos al tiempo de su ingreso. Ello ha provol:ado desajustes en
diversas partidas, a saber:

El resultado corriente del ejercicio 1989 (capitulos 1 a 7) arroja
un saldo negativo de 2.114 millones de pesetas. Con el resultado
por modificaciones de derechos y obligaciones de ejercicios
~nteriores alcanza un déficit total de 2.228 millones de pesetas.

El remanente de tesoreria al 31 de diciembre de 1989, según los
datos de la liquidaci6n presupuestaria es de 85.436 millones de
pesetas, que disminuido en los citados ajustes propuestos por este
Tribunal quedaria en 23.995 millones.

Cl CUenta. de control pre.upu••tario y d. orden

De los procedentes del Estado,
gratuita de centros privados de
contributivas, tributos cedidos,

los destinado·s a la ensefianza
EGS, pensiones ~sistenciales no
FCI y otros.

El riesgo por avales presentado por la Comunidad est6
sobrevalorado, al 31 de diciembre de 1989, en 44 millones de
pesetas. Asimismo, durante 1989, la Comunidad ha afront~do el pago
de avales fallidos por importe de 89 millones de pesetas l1e
princtp~l y e millones de intereses y costas judiciales.

Por ello, deben potenciarae las medidas de control y garantia que,
respecto a las operaciones avaladas, establecen los arts. 171 y 173
de la Ley de Hacienda de la Comunidad.

1.4.9.- CATALuAA

1.4.9.1.- Observaciones generp1es

El sistema contable de la Administración General est6 basado en la
liquidaci6n de los presupuestos de ingresos y gastos. Este sistema
no da de forma automAtiea, la situaci6n financiera ni permite un
an6lis1& de los costos de los servicios.

Los presupuestos incluyen la clasificación por programas de gasto
aunque éstos no son plenamente operativos al no tener establecidos
indicadores ni disponerse de medios suficientes para proceder a su
evaluaci6n y an6lisis, según se desprende de la, muestra analizada
(Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca). Por su parte, las
entidades gestoras de la Seguridad Social carecen de presupuestos
por programas en este ejercicio.

La Cuenta General de la Administracibn se ha rendido el 9 de julio
de 1990, con un retraso de 9 dias sobre el plazo establecido, y la
correspondiente a las entidades gestoras de la Seguridad Social al
dia 31 siguiente. La de las entidades aut6nomas de car6cter
administrativo lo han hecho, por el contrario, dentro de los seis
meses siguientes al cierre del ejercicio, tal como dispone el arto
81 de la Ley de Finanzas PÜblicas.

Sobre las cuentas de la administración de la Generalidad y de las
entidades gestoras de ~ S4g~ridad Social no se ha podido efectuar
los controles de eficacia, eficiencia y economia al no haberse
remitido las memorias 'justificativas .de 108 costea ni de los

De las Corporaciones Locale:¡, las aportaciones por servicio de
bomberos..

Por su parte, las cuentas de tributos parafiscales de los servicios
territoriales no presentan el detalle que posibilite cualquier
an61isia al carecer de una contabilidad auxiliar de sus diferentes
tipos y de seguir igualmente el sistema de contraido por recaudado.

1.4.9.2.2.- Situaci6n económico-patrimonial

A) CUanta. patriaoDiale.

El estado patrimonial no incluye el inmoviliza.o material al no
haber sido totalmente inventariado y valorado. Del inmovilizado
financiero es de citar la operaci6n efectuada para adecuar la
participaci6n en Ferrocarriles de Montana de Grandes Pendientes,
S.A., a la normativa de la Ley de Sociedades Anónimas que ha
supuesto una pérdida de 60 millones de pesetas.

La cuenta de tesorerla no incluye los datos de las cuentas
restringidas de recaudación por tasas ni las de fondos en poder de
Habilitados o pagadores.

Las cuentas de deudores no incluyen las derivadas de anticipos
concedidos al personal. Algunas cuentas territoriales de tesoreria
no desarrollan suficientemente el movimiento y situacibn de los
deudores pendientes de cobro de presupuestos cerrados ni su detalle
por ejercicios.

El endeudamiento a corto plazo a final del ejercicio es de 80.300
millones de pesetas de los que la mitad, como se ha indicado
anteriormente, figuran como obligaciones reconocidas pendientes de
pago. Como quiera que el saldo inicial de esta cuenta es de 38.250
millones de pesetas se cuestiona la calificacibn de transitoriedad
de este pasivo, ,,"utorizado por el arto 14.1 de la LOFCA, y
entenderse como propia del medio y largo plazo, con estricta
aplicaci6n a gastos de inversi6n y con carga financiera anual
computable a los efectos del apartado 2 de dicho articulo.
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L~s saldos de acreedores de presupuestos cerrados que precisarlan
depuraci6n ascienden a 1.531 millones de pesetas. De los correspon
dientes a operaciones extrapresupuestarias por cuotas obreras de
los distintos reglmenes de la Seguridad Social que importan 3.006
aillones de peseta. se de.conoce 8U cempo.lelOn; depósito.
provisionales de tarceros por ~14 .illones deberlan regularizarae
dada .u anti9Uedad.

B) CUenta. d. resultado.

B) Entida4.. gestara. d. la Seguridad Social

LOS estados contables de las operaciones ae tesorerla y d.e la
tesorerla . general de la Generalidad no recogen los saldos y
movimientos de la Secci6n 41 del Instituto CatalAn de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS) ni las resultas de la antigua Secci6n
31 del Instituto CatalAn de Salud (ICS), entes que inteqran este
subsector. No se incluyen tampoco los saldos de las cuentas
bancarias gestionadas de forma desconcentrada por los servicios y
centros asistenciales.

Este resultado negativo deberla minorarse por consecuencia de los
ajustes de ingresos que indebidamente se reconocen en el ejercicio
siguiente que ascienden· a 8.665 .illones de pesetas, seqdn s.
relaciona.

Los saldos de operaciones no financier.. resultantes de l.
contabilidad presupuestarla presentan un déficit de 33.987 millones
de pe••t •• que, incrementado en 726 millones por al d'ticit de l ••
modificaciones de las obligaciones y derechos de ejercicios
anteriores, alcanzan un total deficitario de 34.713 millones.

.............
a.1DCICIDS PaÚuPuEno
urrDloa&a a.1DCICIO

1.- In9~eeoe p~O'Ieniente. del M'.
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cu_ntadoe

7.- lntereeee bancarioe ein reco
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1.025

2.281
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1l.235}

2.453
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1.436

2.281
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2.223

Se han considerado "Otras modificaciones de crédito" operaciones
que deben contabilizarse como suplementos y generaciones de
crédito.

Los gastos generados en ejerc~c~os anteriores imputados al
presupuesto corriente ascienden a 37.146 millones de pesetas.

Los derechos por tasas motivadas por servicios prestados a personal
no beneficiaria. de la Seguridad Social no son objeto de contraldo
previo.

Importantes saldos de deudores y acr.edores de carActer pr.supues
tario y extrapresupuestario deberlan ser objeto de depuraci6n por
su antiqUedad.

Los resultados acumulados por operaciones no financieras contabili
zadas presupuestariamente pre.enta un d'ficit de 23.Q04 millones
de pesetas, siendo positivo en 239 millones el correspondiente al
ICASS.

1.4.9.4.- Cuentas de las entidades aut6ngmas de carácter no
administrativo y de los empresas pQblieas.

Conforme a lo ordenado en el arto 84.3 de la Ley de Finanzas se ha
unido a la Cuenta General de la ~eneralidad aste grupo de cuentas.

Las entidades aut6nomas de carácter comerciél, industrial,
financiero o análogo no han tenido variación en su número en el
presente ejercicio que es el de nueve. Las empresas pdblicas que
figuran en los presupuestos ascienden a doce al haber•• incluido
Forestal Catalana, S.A. A ellas hay que afladir la corporaci6n
Catalana de Radio y Televisi6n y sus entes pdblicos y .~ciedad.a.

De todas ellas han sido objeto de fiscalizaci6n singular seis
entidades aut6nomas y cinco empresas pdblicaa.

A' Entidade. de car'ctar DO a4miDiatrativo

Su neto patrimonial 8e ha incrementado en 5.467 millones de
pesetas, principalmente por las subvenciones recibidas.

Las transferencias recibidas de la Generalidad importan 7.841
millones _de pesetas de los que 5.956 millones 80n para operaciones
de capital. Los gastos se han financiado en un 91' con recursos
propios.

Los resultados agregados, descontadas las aubvencionp.s a la
explotaci6'n que importan 3.262 millones de pesetas, suponen un
déficit de 2.B68 millones.

El remanente de tesorerla resultante de los datos contables
rendidos alcanza un valor negativo de 130.651 aillones de pesetas
según se observa en el anexo 1.4-3 que deberla minorarse en los
13.087 millones citados cifrando un valor final negativo de 117.564
millones.

C) CUentas de controlpre.upuestario y de orden

La cuenta general no incluye la cuenta de valores en dep6sito
propiedad de terceros de los que tampoco se conoce ninq6n
inventario ni la prActica, por tanto, de conciliaciones peri6dicas
lIobre los mismos.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio por causa de avales
vencidos y no satisfechos por su beneficiario ascienden a 45
millones de pesetas.

1.4.9.3.- organismos Aut6nomos

A' Entidade. aut6nomas de car'cter adainistrativa

La cuenta-de estas entidades es el resultado de la agregaci6n de
las cuentas presentadas por los distintos Organismos que la
integran que en este ejercicio son quince. Los más significativos
son la Junta de Saneamiento y la Junta de Aguas de Catalufta con un
98' de las créditos iniciales.

Las cuentas presentadas por cada una de las entidades no adjuntan
los datos y antecedentes que pongan de manifiesto la composición
y situaci6n de su patrimonio.

Los resultados por operaciones no financieras derivados de la
contabilidad presupuestatia de este subsector presenta un déficit
de 1.972 millones de pesetas que, incrementado en 97 millones por
modificaciones de las obligaciones y derechos de ejercicios
anteriores, alcanzan un déficit contable total de 2.069 millones.

El reaanente de tesorerla seg6.n contabilidad alcanza un valor
positivo de 5.973 millones de pesetas.

B) Empr•••• p6blica.

Su neto patrimonial es de 31.726 millones de pesetas. De ellas,
"Viajes La Molina, S.A." está. impllcita en el supuesto de
disoluci6n por su patrimonio negativo.

Las transferencias efectivas importan 15.542 millones de pesetas
de los que 7.060 millones lo son para operaciones de capital. Las
aportaciones presupuestadas de la Generalidad son 12.144 aillone8.
Los gastos.e han financiado especialmente con subvenciones (54',.

Descontadas las subvenciones a la explotación que importan 10.436
millones de pesetas, los resultados aqregados son pérdidas por
11.864 millones. Obtienen resultados positivos RForestal Catalana,
S.A.R y RViajes La Molina, S.A.R.

e, corporación Catalana de Radio y Televi*i6n

El neto patrimonial consolidado es de 13.421 millones de pesetas.

De los ingresos -21. 657 millones de pesetas- el 24 por ciento
proceden de subvenciones. El resultado, descontadas éstas, supone
una pérdida de 5.211 millones de pesetas.

1.4.10.- EXTREMADURA

1.4.10.1.- Observaciones generO les

La CUenta ha sido rendida a este Tribunal en noviembre de 1990,
dentro del mes siguiente a la terminaci6n del plazo legal,
establecido en el arto 35 de. la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de CUentas.

A la referida CUenta no se acompaftan las aemorias justificativa.
del coste y rendimiento de los servicios pdbllcos, demostrativa del
9rado de cumplimiento de los objetivo. pro;raaado. con indicaci6n
de los previstos y alcanzados y del co.~e de los ai.aas. Ta.poco
s. ha confeccionado, ni por tanto rendido, el estado de cc.prOllliaos
de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros.
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El sistema contable utilizado por la Junta no produce unos ••tados
financieros representativos de la situación .con6mleo-patri~ni.l

de la Comunidad Aut6nollla propios de un Plan d. Contabilidad
Ptíblica, ya que el balance de comprot>acion aportado •• un aero
producto de la agrupación de datos de 1011 distintos centroa
contables existentes, sin mayor soporte.

La contabilidad financiera Be lleva de manera desconexa en los
centros de gesti6n, Tesorerla e Intervenci6n General, de tal torma
que determinadas operaciones de cobros y pagos, dan origen a datos
distintos en su informaci6n econ6mica.

a los ejercicios 19&3 y 1984 por 717 millones de pesetas que
deberlan ser depurados. Al igual que en el apartado de deudores,
sus modificaciones que varlan el saldo acreedor por importa de 385
millones de cli5minucione:lO y 7 .i110ne& de aumentos, no eli:tl.n
soportadas documental.ente, por lo que se procede a efectuar el
correspondiente ajuste en re.~ltados.

Las cuentas de acreedores extrapresupuestarios, por su parte,
recogen ajustes por conciliaci6n bancaria que no son objeto de
seguimiento.

Se precisarla la presentaci6n de una liquidaci6n funcional de los
presupuestos, conforme a lo dispuesto en el arto 40 de la Ley de
Hacienda de la Comunidad, y la implantaci6n del Plan General de
Contabilidad P6blica de manera rigurosa, que permita una adecuada
presentac!6n de la inforuaci6n econ6mica.

I.4.10.2.- Admin1straci6n General

1.4.10.2.1.- Gesti60 presupuestaria

A) KodificacioDe. de cr'dito

Incorporaciones de crédito por 15.)62 millones de pesetas, exceden
en 21) millones a los remanentes existentes al cierre del ejercicio
anterior, habi6ndose detectado tres secciones presupuestarias que
reciben incorporaciones superiores a los remanentes
correspondientes, sin que esta anomalla se pueda amparar en
reestructuraciones org6nicas.

B) Ejecuci6n del pre.upuesto de gastos

B} CUentae de resultado.

El resultado corriente del ejercicio (capItulo 1 • 7) presenta un
super'vit de 3.172 millones de peseta•• Con los ajustes propuestos,
resultarIa un superAvit de 38 millonea.

El resultado de las modificaciones de obligaciones y derechos de
ejercicios anteriores presenta un saldo positivo de 179 millones
de pesetas. Con los ajustes propuestos resultarla un déficit de 809
millones.

El remanente de tesorerla que se deriva de la liquidaci6n
presupuestaria asciende a 2.537 millones de pesetas al JI de
diciembre de 1989. Teniendo en cuenta los ajustes propuestos dicho
remanente es negativo en 1.587 millones.

el CUentas de control presupuestario 7 de orden

La cuenta de avales presentada por la Comunidad presenta numerosas
deficiencias. No existe certeza sobre las existencias iniciales y
finales, ni ha sido posible analizar el riesgo asumido.

C) Ejecuci6n del presupuesto de inqresoa

Asimismo, hay que ajustar 809 millones correspondientes a
transferencias del Estado, reconocidas indebidamente en 1988 y
cobradas en 1989. Por el mismo importe se reconocen transferencias
indebidamente en 1989 cuando corresponden al ejercicio siguiente.

Los derechos reconocidos en el presupuesto del ejercicio se
encuentran sobrevalorados en 2.566 millones de pesetas y se
corresponden con ingresos de la Secci6n 3J" de los Presupuestos
Generales del Estado, que no están soportados documentalmente.

El presupuesto inicial supone un incremento del )7', respecto al
aprobado en el ejercicio anterior. Posteriormente modificaciones,
por 24.541 millones de pesetas, sit1lan los créditos finales en
90.,118 millones, aunque en el estado de gastos se reconocen
obligaciones por 9.080 millones menos que el importe de los
créditos inicialmente aprobados.

Las obligaciones contraldas en el capItulo 1 "Gastos de personal"
no han podido ser objeto de fiscalizaci6n .. dado que no se ha
facilitado la documentaci6n relativa al gasto. Respecto a las
cotizaciones al sistellla de la Seguridad social, por 00 existir
crédito presupuestario suficiente no 8e han reconocido cbligaciones
por la totalidad del gasto efectuado, permaneciendo al cierre del
ejercicio al menos 570 millones en cuentas extrapresupuestarias de
carácter deudor.

I.4.11.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacione. de cridito

1.4.11.- ~ALlcrA

1.4.11.2.- Administr~ci6n General

I.4.11.1.- Qbservaci~~&s generales

En el ejercicio 1989 la Comunidad no tenia un sistema integrado de
contabilidad, lo que hace a partir del a~o 1990 implantando uno
nuevo de información contable y un Plan General de Contabilidad
püblica.

El presupuesto de gastos por programas seguido por la Comunidad
Aut6noma no se basa en objetivos e indicadores ni en sistemas de
seguimiento lo suficientemente claros, lo que supone un tratamiento
material de la "asignación de créditos basado en la técnica del
presupuesto tradicional.

La CUenta de la AdllJinistraci6n General no est.' completa al no
integrarse en la misma la cuenta de "'Administraci6n del
Patrimonio", confonne se establece en su Orden de 15 de septiembre
de 1988.

Las cuentas se han rendido a este Tribunal el 7 de enero de 1991,
con una demora de seis meses sobre el plazo legal establecido en
el arto 89 de su Ley de Gesti,6n Econ6mica y Financiera.

3, se reconocen 2 millones de pesetas, que
la amortizaci6n de un préstamo del Banco

deberían haber sido contraldos en el capItulo 9.

En el capítulo
corresponden a
Hipotecario, que

Por otro lado, los derechos reconocidos por tributos cedidos por
el Estado presentan diferencias con la cuenta rendida a la
Intervenci6n General (lGAE) por 709 millones de pesetas, que no han
sido aclaradas.

D) G••ti6n contractual

Esta Comunidad no ha remitido la documentaci6n solicitada sobre la
contrataci6n administrativa, pese a habérsele solicitado y
reiterado.

Los expedientes de modificaciones presupuestarias y su presentaci6n
en cuentas deben calificarse atendiendo a la naturaleza de la
respectiva modificaci6n. En la liquidaci6n presupuestaria, la
Comunidad califica como "'otras" distintos tipos de modificaciones
presupuestarias que, atendiendo a la naturaleza prevista en la Ley
de Gesti6n EconOmica y Financiera PQblica y en la Ley de
Presupuestos, corresponden a: créditos extraordinarios (706
millones); suplementos (2.285 millones) y ampliáciones (10.745
millones), sin que ello afecte a la valoraci6n del total de las
modificaciones, ni al contenido y tramitación de los distintos
expedientes, que ha sido generalmente correcto.

La Comunidad no dispone de relaci6n de deudores.

La agrupación de acreedores presenta las mismas limitaciones que
la de deudores.

Las cuentas de acreedores por obligaciones reconocidas de
presupuestos cerrados, además, mantienen saldos correspondientes

La Comunidad Aut6noma ha registrado en el estado de ingresos, como
derechos reconocidos y recaudac16n del ejercicio, diversos
anticipos del Tesoro, por importe de 2.203 millones de pesetas, que
por su propia naturaleza no constituyen recursos presupuestarios
del ejercicio. A ésto hay que unir otros errores detectados en el
registro de diversas operaciones presupuestarias, lo que supone
que, conjuntamente, los derechos reconocidos se hallen
sobrevalorados en 2.176 millones de pesetas, y la recaudación en
2.100 millones.

Atendiendo a la facultad establecida en la Ley Anual de
Presupuestos (art. 4, pArrafo final) una gran parte de las
ampliaciones se financia a través de retenciones de c~'dito

realizadas sobre otros créditos no ampliables.

No obstante lo anterior, en los expedientes de modifieaci6n
presupuestaria no siempre se detalla suficientemente su forma de
financiaci6n. Del anllisis de la mi.ma, .e puede fijar que, con
caracter estimativo, el volumen de incorporaciones de crédito
(49.795 millones de pesetas) sin cobertura financiera material en
1989 asciende a 35.138 millones de pesetas.

Es de señalar además que se reconocen derechos por 42.721 millones
de pesetas en el capItulo 4, que corresponden al Fondo Nacional de
cooperaci6n Municipal, que deberian excluirse del presupuesto.

tambiAn diferencia.
manifiesto en la

Los derechos no presupuestarios presentan
importantes de tipo interno puestas de
documentaci6n aportada.

1.4.10.2.2.- Situaei6n econ6mico-patrimonial

A) CUentas patriaoniale.

No ha sido posible obtener información sobre las inversiones
financieras efectuadas en ejercicios anteriores y su situaci6n
actual.

En particular, los deudores por presupuestos cerrados no se
presentan por ejercicios, existiendo discrepancias entre la
liquidaci6n presupuestaria y las cuentas de tesorería. Por lo que
respecta a sus "modificaciones" que minoran su saldo inicial en 199
millones de pesetas, no constan documentos soportes que amparen
dicha disminuci6n, por lo que son objeto de ajuste en resultados.
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1.4.11.2.2.- situac16n .con~ico-patriaonial

Al CUenta••atriaoDial••

La. 1i.lucion.. de laa fuente. d. inforaac!6n contable,
priaordiallllente presupuestari.s, ••1 como la ausencia de la cuenta
de -AdllliniatraciOn del Patrimonio·, lapiden efectuar referenci••
a la valoraeiOn del lnuovilizado .atarlal.

La_ reducciones de capital de diversa. sociedad•• en las que
participa la Comunidad Aut6noma suponen para la misma una. pérdidas
extraordinarias, de naturaleza patriaonial. por valor <le lJO
millones de pesetas.

El arrOneo registro de derechos reconocidos y recaudados, a.1 como
la penan_neia de s.ld08 de dudoso cobro. suponen la
sobrevaloraciOn de los deudores presupuestarios del ejercicio
corriente y de ejercicios cerrados en 76 y 1. 740 lIIillone. de
pesetas, respectivamente. Asimismo es de destacar, que la
Delegaci6n de lA. Corul\a no confeccion6 la relaci6n nominal d.
deudores presupuestarios de ejercicios cerrados, por lo que no ha
podido comprobarse.

El importe total de las operaciones financiera. del endeu~iento

autorizado pendiente. de utilizaci6n al 31 de diciembre de 1989,
se eleva a 59.422 aillone. de pesetas en concepto de prAstaJlos
pendientes de foraalizaci6n (44.422 millone.), y pr'.taaoa
disponibles (15.000 lIIillones), como consecuencia de la autorizaci6n
diferida que, en cuanto a su formalizaci6n, han introducido las
leyes de presupuestos de la Comunidad Aut6noma desde el afta 1986,
y de la interpretaci6n que al respecto efacttia la COJIUnidad
Aut6nolU..

Respecto .. ésto, se recomienda que en las autorizaciones
legislativas de endeudamiento a largo plazo para financiar gastos
de inversi6n, debe precisarse su vigencia hasta la anulaci6n de los
créditos presupuestarios en que .e materialicen, en su caso
incorporados, a fin de que tales autorizaciones no se entiendan
permanentes en el Caso de operaciones de cridito no dispuestas.

Los errores y omisiones contables, aa1como la permanencia de
saldos de dudosa exigibilidad, .uponen la sobrevaloraci6n de los
acreedores presupuestarios de ejercicios anteriores en 375 millones
de pesetas y de los acreedores no presupuestarios en 103 aillones
de pesetas.

Asimismo, y como consecuencia de lo sel'lalado anterionente, el
saldo de anticipos recibidos del Tesoro, en aplicación del arto 154
de la Ley General Presupuestaria, se eleva a 2.203 millones de
pesetas.

Las cuentas de IVA (de la agrupaci6n de acreedores
extrapresupuestarios) utilizadas por la Coaunidad Aut6no.. no son
acordes con la naturaleza de las .is..s y sus .aldos no son
representativo. de su .ituaci6n, dado sI incorrecto tratamiento en
la gestión y contabilizaci6n d. este Impuesto.

.) CUenta. de r.sultados

El resultado corriente del ejercicio, obtenido de la liquidaci6n
presupuestaria, presenta un d'ficit da 27.920 millones d. p.s.tas
siendo también deficitario en 551 .illones el corre.pondiente a la.
modificaciones de Obligaciones y derechos d. ejercicios anteriores.

Con los ajustes propuesto. por el Tribunal, incluida la pérdida
patrimonial experimentada en su inmovilizado tinanciero, se alcanza
un déficit total de 32.142 aillones de pesetas.

Al remanente negativo de tesorerla al 31 de diciembre de 1989, que
seg6n los datos de la liquidaci6n presupuestaria asciende a 14.188
millones de pesetas, deberlan al'ladir.e 3.541 aillone. por los
ajustes propuesto. por este Tribunal, lo que supondrla un remanente
negativo de 17.729 millones de pesetas.

C) CUenta. de coDtrol presupuestario J d. ordeD

El riesgo por los avales concedidos por la Comunidad Aut6noma se
eleva a 37 millones de pesetas, que proviene de un aval ya vencido
y fallido desde el ejercicio 1987.

1.4.12.- MADRID

1.4.12.1.- obseryasiones 9.ner.1"

Las cuentas han sido rendidas el 7 de enero de 1991, con un retraso
superior a los dos meses sobre el'plazo legalmente establecido en
el arto 35 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de CUentas.

La Cuenta de la Administración General de la Comunidad incluye los
datos de las modificaciones yejecuci6n de 10& cr6ditos
correspondientes a lo. programas presupuestario. de gasto nameros
16 al 20, desde el d1a 1 de enero ha~tael 29 de junio de 1989,
fecha del Acuerdo del consejo de Gob~erno por el que se cre6 el
centro presupuestario independiente de la Agencia del Medio
Ambiente, organismo aut6nomo nacido por Ley 13/1988.

Las cuentas rendidas por los organismos aut6nomos de la Comunidad
no presentan la estructura y contenido que le son de aplicaci6n.
Los Organismos autónomos de car.cter comercial "Instituto de la
Vivienda de Madrid", "Imprenta de la comunidad. de Madrid" y
"Consorcio Regional de Transporte.·, presentan grave. defectos en
la información suministrada. .

Seria recoaendable para la coaunidad iJlPlantar el Plan Genual de
contabilidad PdbUca, tanto para 1& AdministraciOn General COllO
para los organis.cs autóna.os.

1.4.12.2.- Admini.traei6n general

1.4.12.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacione. ele cr6clito

El marco normativo de las modificaciones presupuestarias ha
convertido su aplicaci6n por la Comunidad en un pi6lago de
confusiones agravado adicionalmente por 1& circunstancia, de que
pese a la existencia de Organismos aut6nomos, creados precis..ente
para alcanzar una adecuada autonomla financiera y de gesti6n, .stos
se han ignorado.

En efecto, la normativa aplicable durante el ejercicio no autoriza
la realizaci6n de modificaciones presupuestarias que puedan _fectar
simult.neamente a varios entes con personalidad jur1.dica
independiente. Sin embargo, se han producido varios supue.tos de
este tipo, que totalizan un iaporte agregado de 10.755 millones de
pesetas.

La Administra.ci6n General de la C01lIW\idad ha aprobado un
expediente, por importe de 1.522 millone. de pesetas, bajo la
figura de ·generaci6n de cr6dito financiada con remanente de
tesorerla", inexistente en la Ley de Presupuestos para 1989, no
pudiendo ampararse en el arto 6.3 de la misma, citado en el acto
de aprobaci6n.

Asimismo, la. modificaciones producidas en los programas 16 al 20
citados en el punto 1, que ascienden a un importe neto de 4.944
millones de pesetas, no figuran recogidas de acuerdo con su
naturaleza, ni en las cuentas rendidas por la AclDlinistraci6n
General ni en las confeccionadas por la Agencia del Medio Ambiente.

B) Bjecuci6D del pre.upu.sto de g••tos

La Comunidad mantiene el denominado ·capitulo O" del presupuesto
de gastos para recoger las "obligaciones de ejercicios cerrados".
De acuerdo con el ar~. 63.2 de la Ley General Presupuestaria es
innecesario y tampoco responde al arto 53. lid} de la misDA Ley.

Se han registrado pagos no presupuestarios por 44.000 millones de
pesetas correspondientes a amortizaciones anticipadas de deuda
p6blica, que debieron conaiderarse obligaciones presupuestarias e
incluirs. en el capitulo 9 del estado de gastos.'

C) Bjeouci6Ddel presupu.sto de iDgresos

Los derechos reconocidos en el cap1t~10 9 ·Variaci6n de pasivos
financieros" reflejan las autorizaciones acordadas por el Consejo
de Gobierno en aplicac16n del arto 22 de la Ley 4/1988,
independientemente de la formalizaci6n y disposici6n de las
correspondientes operacione., por lo que las cifra. figuradas en
las cuentas demostrativas de la ejecución presupuestaria no son
representativas de la financiaci6n ajena efectivamente obtenida por
la Comunidad en el ejercicio, que totaliza 73.912 .1llon_ da
pesetas, importe que supera en 18.512 millones el mAximo de 55.400
millones de endeudamiento autorizado por la Ley de Presupuestos.
Ello supone un ajuste de derechos de 18.524 millon.. de peseta••

otro. 6 »illones de pesetas por reintegros de pagos, deben
incrementar igualmente los derechos reconocidos que figuran en la
cuenta de liquidaci6n.

1.4.12.2.2.- Situaci6n econ6mico-patrimonial

A) CUentas patriaoDial••

La ausencia de un Plan de Contabilidad, comprensivo de la totalidad
de las operaciones de car6.cter económico-financiero, impide el
adecuado conocimientO de la situaci6n, variaciones y composici6n
del patrimonio, ta1 y C01ll0 establece el arto 124. d) del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP), particula~nte
de la rübrica "inmovilizado".

Hay anticipos de caja concedidos al amparo del arto 24 do la Ley
4/1988, que no han quedado liquidados totalaente en el ejercicio,
incumpliendo lo establecido en su apartado tercero. El importe
pendiente de reintegro asciende a 475 .illones d. pesetas. Por otra
parte, de los anticipos concedidos en 1988, 311 mlllon•• estaban
todavía pendientes de reembolso a fin de este ejercicio.

Pagos no presupuestarios realizados por la AdIlinistraci6n General
de la Comunidad por 2.296 millones de pesetas, figuran anotados
incorrectamente en la cuenta de "Tesorer1a General", por lo que los
deudores no presupuestarios deben incrementarse en dicha cuantla.

El estado de la deuda pablica de la cuenta de liquidaci6n de 1989
no contiene la indicación de la deuda efectiva a principio y fin
de ejercicio, por lo que es insuficiente desde un punto de vista
informativo. Las columnas referenc!adas como "Deuda a 1/1/1989" y
"Deuda a 31/XII/89" presentan los importes correspondientes a
operaciones contabilizadas. independientemente de su efectiva
formalizaci6n y disposición. Del importe total figurado en el
.stado ante. citado, 145.522 .i1lones de pesetas, representan un
autintico pasivo 79.923 »illones.

Las normas pre.upuestarias deberien e.tabl~cer un »6xilllo al
endeudamiento total acumulado de la Cpmunidad y debid...nte
enlazado con las liaitaciones fijadas en la LOFCA.
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El inadecuado p~ocedimientocontableaplicado para el registro de
las operaciones de endeudamiento origina saldos deudores en fin de
ejercicio por 65.577 millones de peseta. que no responden a una
efectiva situaci6n patrimoni.~. Su detall. es:

Derechoa reconocido. po~ opeltacionea corriente.
no diap"••t.. . ".
Derecho. d. pr••upu••toa carradoe por apee.cio-
ne_ crt... na di_pua.teaa .•...•••..•.•••.••••••
Oerechoa netoa de ~r.cion••••trapr••upu••ta
ri•• por operacionea corriente. no di.pu••t •••

(30.7011

(4.876)

(29.979)

consecuencia la total situaci6n econ6mlco-!inanciera Y patrimonial
de la Comunidad propias de un Plan General de Contabilidad.

El presupuesto de la Comunidad no contiene, de una forma concreta
y preciaa, la determinación de los objetivos o fine. a cumplir en
los respectivos proqramas, ni existen indicadores que permitan
medir el grado de cumplimiento de los objetivos, ni los grados de
eficiencia y economía.

1.4.. 13.2.- AdministradAn general

es de 26.314
por los 65.556

Sin embargo, deben disminuirse los ••1dos acreedores no
presupuestarios en 21 .11lones de pesetas, que corresponden • una
disposici6ri de un prista.o.

B) CUenta. de re.ultado.

Los déficit presupuestarios no financieros que presenta la
Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma ascienden a 57.343
millones de pesetas y • otros 108 aillones por modificacionea de
derechos y obligaciones de ejercicios anteripres. 8610 son objeto
de minoraci6n por los citados 6 aillon.. que incrementan los
derechos por reintegros.

El r.manente de tesoreria, .egún contabilidad,
millones de pesetas. que se ajusta negativamente
millones de operaciones de cr'dito dispue.tas.

e) CUenta. de cont.rol presupu••tario y de ardo

El estado de avales que acompafla a la CUenta General de la
Comunidad no ofrece infor1llaci6n suficiente acerca del rieaqo
asumido en fin de ejercicio e incluye dos avales fOr1llalizados en
el. siquient.e.

1.4.12.3.- orgpnismos lutAnqmos

La Comunidad tiene nueve organismos de esta naturaleza de los que
cuatro tienen carácter administrativo.

Destaca el IIOvi.iento presupuestario del Servicio Regional de
salud, Instituto de la Vivienda de Madrid, y Servicio Regional de
Bienestar Social.

Debe replantearse la existencia de organiamo. autbnoaos que por su
funcionamiento no requieran su escisi6n de la Adainistraci6n
GeneraL El tratamiento que se ha dado a las acdificaciones
presupuestarias, la tesoreria y otras Areas de gesti6n, asi lo
recomiendan.

Es de citar que las'competencias de ordenaci6n de pagos que el art.
13.2.i) de la Ley 1/1984, Reguladora de la Adminietracibn
Institucional de la Comunidad de Madrid, atribuye a los Gerentes
de los Organismos autónomos, son ejercidas por el Tesorero General
de la Comunidad en todos los organismos aut6nomos a~inistr.tivos
y en el comercial RInstituto Madrilefio para el Deporte. el
Esparcimiento y la Recreaci6nR.

El car6cter no administrativo de alqunos organismos queda
cuestionado pues su estructura presupuestaria no .e adapta, con
excepci6n del centro 09 Rlmprenta de la Comunidad de Madrid", a los
criterios establecidos en el Ambito estatal por la Orden del
Ministerio de Hacienda de 23 de abril de 1984, desarrollada por
Resolución de la Dirección General de Presupue.tos de 3 de .ayo de
1984, al no incluir en el presupuesto de inqresos los articulos 57
hResultado de operaciones comerciales" y 58 "Variaci6n del tondo
de maniobra".

As1, el Servicio Regional de Compras no presupuesta operaciones
comerciales y el Instituto Madrilefto del Deporte, el Esparcimiento
y la Recreaci6n s6lo utiliza el arto 57 de la clasificación
econ6mica del gasto.

1.4.13.- HURCIA

1.4.13.1.- ObserVAciones generales

Las cuentas se han rendido en diciembre de 1990, con una demora de
más de un mes sobre el plazo legal establecido en el arto 35 de la
Ley de Funcionamiento de este Tribunal.

La CUenta de la Administracibn General no ecompafia el estado que
refleje el movimiento y situaci6n de los avales concedidos, seg6n
determina el arto 132.2 del TRLGP. Tampoco cumple el art. 133 del
TRLGP, que establece las partes de las que debe constar la CUenta
de la Administraci6n General de la Comunidad, ya que no se han
incluido las siguientes: un estado de los compromisos de gastos
adquiridos con cargo a ejercicios futuros, con detalle de los
ejercicios afectados, la cuenta general de tesorer1a y la cuenta
general de la deuda publica.

No copIe el arto 134 del TRLGP, al no incluir una memoria
justificativa del coste y rendimiento de los servicios p6blicos,
ni la memoria demostrativa del qrado de clUIplimiento de los
objetivos proqramados, con indicaci6n de los previstos y alcanzados
y del coste de los mismos.

La Comunidad utiliza fundamentalmente el tradicional sistema
contable de las corporaciones Locales, a pesar de que, seqQn el
arto 13 de la Ley 12/83, de 14 de octubre, del Proceso Auton6mico,
serAn de apllcaci6n a l •• Comunidades Aut6nomas las .i&~a. reglas
sobre la contabilidad aplicable. a la Administraci6n del Estado.
El método contable seguido, de tipo administrativo, no refleja en

1.4.13.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacione. de cr64ito

Han supuesto un aumento de los créditos inicialmente aprobados de
27.557 millones de pesetas y se han observado los siquientes
hechos:

_ En las transferencias de crédito, destaca el expediente na.. 150,
de fecha 1 de agosto de 1989, por el que se transtieren lo.
créditos concedidos por Ley 3/1989, de 3 de julio (crédito
extraordinario de 3.100 millones de pesetas concedido inicialmente
para instalación de un complejo industrial en cartagena) y que
posibilit6 laadquisici6n de activos financieros tendentesa
alcanzar la finalidad inicial. Por tales activos se abon6 un precio
que excedla en 1.500 millones de pesetas a su valor te6rico, seqan
balance.

_ En los expedientes de generaciones de cr&dito, se ha observado
que en el expediente núm. 215, por importe de 6.100 millones de
pesetas, no existe la justificaci6n del ingreso que los
financiarla.

_ En las incorporaciones de crédito, el expediente n6Jll. 38 incumple
lo preceptuado por los articulos 73.2 del TRLGP y 24.2 de la Ley
de Presupuestos, al incorporarse al ejercicio fiscalizado
remanentes de ejercicios anteriores al de 1988, por un importe d.
294 .illone. de pesetas.

No se ha reflejadO contablemente en el presupuesto de ingresos la
financiacibn de modificaciones del presupuesto de gastos por
importe de 1.281111illones de pesetas, correspondiente a expedientes
de ampliacibn de créditos.

Asimismo, se ha detectado un exceso de 100 millones de pesetas en
la financiaci6n de las incorporaciones de crAdito mediante
remanente de tesorerla que figura en 108 expedientes y la cifra que
por dicho concepto (capitulo 8) se recoqe en la liquidaci6n del
presupuesto de ingresos presentada por la Comunidad.

B) Ejecuci6n 4e1 presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas del capitulo 9 "Variaci6n de pasivos
financieros" deben diSllIinuirse en 8.990 millones de pesetas por las
siquientes causas: 6.100 ml110nes de pe.etas por la amortizaci6n
de un préstamo cuya prevista refinanciaci6n en el presente
ejercicio no se ha efectuado; 2.890 millones de pesetas por la
amortizaci6n de un préstamo a corto plazo que debe incluirse como
obligaciones extrapresupuestarias.

C) Bjecuci6n 4el pre.upue.to de iDgre.o.

No existe en la Intervencibn General, un estado de situacibn de los
diferentes préstamos en viqor pendientes de reembolso a la
Comunidad ni de las rentas y alquileres a pereibir, ya que ••
contabilizan los derechos re~onocidos en funci6n de lo recaudado.

No procede considerar como derechos reconocidos 10.857 millones de
pesetas en el capItulo· 9 de la liquidacibn del presupuesto de
ingresos de la Comunidad, al no corresponderse con operaeiones de
crédito efectivamente dispuestas.

D) C.stibn contractual

La recaudaci6n en via voluntaria de los tributos cedidos se
gestiona por una empresa, adjudicataria de un contrato de
asistencia, que percibe BU contraprestaci6n en funci6n de la
recaudaci6n obtenida (3,5t).

Tal método para la fijaci6n del precio no es, pues, proporcional
a la prestación exigible, que no debe depender del importe de lo
recaudado, sino más bien de la colaboraci6n especifica que se vaya
prestando (notificaciones, confecci6n de cuentas, etc.). No hay que
olvidar que las en~idades colaboradoras en la gestión recaudatoria
prestan su servicio gratuitamente -por causa de conceslbn
administrativa- y que, al menos para los tributos cedidos, son
directamente aplicables las noraas estatales (Ley 30/1983, art. 15
2 Y Decreto 2260/1969, de 24 de julio, regla 43-1).

1.4.13.2.2.- Situaci6n econ6llico-patrimonial

A) CUentas pat.riaoni.l••

Es de indicar en cuanto al inmovilizado material que no han sido
facilitadas a este Tribunal las escrituras notariales de las
compra. de terreno que se financiaron con cargo al crédito
extraordinario de 3.100 millones de pesetas, concedido por la Ley
3/1989, de 3 de julio.

En los saldos de presupuestos cerrados, tanto de deudores como de
acreedores, figuran importes pendientes de cobro o de pago que,
dada su antiqUedad, deberian analizarse para posibilitar .u
realizaci6n o depuraci6n.
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En cuenta. de operaciones extrapr••upu••tarl.. contin4a ain
jU8tifIcar•• la c01lpO.ici6n del ••ldo 4a la aqrupac16n de deudor••
-Anticipacione. diver••••• por i~rt. de 56.371.622 pta•• ,
pendiente d.sde 1984.

El endeudamiento a Jle4io y larqo plazo, .-g6n la liquiclaci6n
presupuestaria del ejercicio 1989 (capitulo , del presupuesto 4e
ingresos), ha sido de 26.128 .illone. de pe.eta•• Sin eabar9o, tal
co1ll0 •• ha puesto de ..nifi••to, el endeud..iento r_l••nte
contraldo en 1989 ha ai40 de 15.271 .illones de ,.••t ••.

En aras a alcanzar la 16g1c& concatenaci6n entre prevision•• de
ingresos y 9ast08••• deberla ajustar 1. viqencia t-.poral de l ••
alJtorlzacionea de endeud••iento, que •• proponqan incluir en 1..
Ley.s .de . presupuestos. • la de 108 erAd!tOll para inversiones
proyectadas, • las que sirve de cobertura.

El resultado del ejercicio por operaciones no financieras
(Capltulos 1 al 1) derivado d. la lillUldaci6n pr.sup~.stari.

presenta un d'ficit de 9.481 .illones de pe.etas. si.e incluyen,
ade_'s, los resultados por las .cditieacionea de derechos y
obligaciones de ejercicios .nt.rior••••l 46ticit _ iner...nta en
86 aillones a6s.

El remanente de tesorerla al final de ejercicio. seqQn datos de la
cue~ta General, es de 5.444 a~110ne8 de pesetas. No obstante. si
se tienen en cuenta los ajust.s propuestos por est. Tribunal.
quedar la reducido a 681 ail10nes.

e) CUeDtas de aOJluol pruu¡naestario '1 de ardeD

Mo .e .factOa sequt.iento y control de le. coaproaisos de gaste.
adquiri<kn con cargo a .jercicia. futuros, que no son objeto de una
adecuada e independiente contabilizaci6n, tal coao prescribe el
arto 61.8 del Texto Refundido de la Ley General presupu.staria.

1.4.14.- NAVARRA

1.4.14.1.- Ob,.ryoci0nl' generpl.,

El sist... contable de la Coaunidad .stA basado en el Plan General
de Contabilidad P6blica, implantado desde 1986.

El sisteaa presupuestario pre..nta loa lPlr6ditos consolidados, es
decir, se aprueban acuauladas las dotacion.s para la. Administra
ciones General e Institucional. Las cuentas rendidas siquen el
.is.-o tenor.

Esta singularidad supon. que los anaxos y estados incluidos en el
pre.sent. infone contenga cifras no hc.otl'neas con el resto d.l
sector. circunscrito a su Administraci6n General. se entiende que
la existencia de entidades administrativas dotadas de personalidad
jurldica independiente, con plena capacidad de obrar y recursos
propios deben tener los instruaentos presupuestarios y contables
conforme con su autono.la.

En el intorme elaborado por la ~r. de coaptos de Navarra no
constan _nciones sobre la rendici6n contable -plazo, foraa y
contenido- con arreqlo • l.s disposicionee vigentes. se Gaite
igualmente el tratamiento de las .odificaciones presupu••tarias,
del estado dwaostrativo d. la evoluci6n y situaci6n de los derechos
• cODrary de la. obligaciones a pagar procedentes de ejercicios
cerrados y de la cuenta general de tesor._ria. No se incluye taapoco
esta cuenta ni la de compromisos de gasto de .jercicio~ futuros.

1.4.14.2.- Adwini.tr.cipne, POblis••

B) Bjecuci6a 4.1 preaupu.sto de iagr••os

La taIta de contabilhación 4el tvA, 4. la. ta.a. y de los inqre~
patrimoniales bajo el criterio del devengo di.torsiona los datos
sobre los verdaderos derechos a reconocer.

En los Impuestos sobre la Renta de los persona. Flsic.s y Extraor
dinario sobre el Patrimonio se han imputado indebicla_nte il)lJr_os
al ejercicio siguient.. En e.ta 111ti-. Iapuesto .e esti..n 600
millones de pesetas.

Se observan diferencias significativasentre .1 Censo de Sociedades
y las declaraciones presentadas a efectos d••ste Impuesto.

1.4.14.2.2.- situaci6n econ6mico-patrimonial

El balance de situaci6n de final de ejercicio ofrece inseguridad
sobre el saldo de diversas cuentas.

La no revisión y depuraci6n de los saldos de! inmovilizado
material. traspasados de la contabilidad presupu.staria. junto con
la carencia de un inventarie actualizado d. bi.ne. no p8nite
asegurar la ~azonabilidad de los iaportes registrados.

La ausencia de uniformidad en los criterios aplicado. a la
contabilización de loa Iapuestos, como .e'ha, indicado, j~nto con
la existencia de deudores según ficheros auxiliares, no contabili
zados, impide la representatividad de estos derechos.

Los derechos atlorados en la revisión de lo. ficheros auxiliares
han supuesto .n e.ta ejercicio alta. por 2.500 .i110n.s de peseta.
de los 8.000 aillones dade. de ,baja en 1988. Por su parte, la
cuenta 4e deudores de presupu••tos cerrados no presenta movimientos
en el ejercicio a pesar de qua sus salda., ipicial y tinal varlan
en 8.163 millones de pesetas.

Existen 455 millones de pesetas de diferencia entre la cuenta
"Deudores aplaza.iento ordinario" y la inf~ci6n procedente de
la tesor.rla oc••ionada por la falta de uniformidad en sus
respectivos cierres ~ontable•.

Fondos librados para atenciones pari6d.icas por iJIlporte de 25
1IIillone. de peset.. no han sido justificados, COIDO ••1 estA.
dispuesto, dentro del ejercicio.

De las fianza. recibidas a larga plazo no se incluyen las corre.
pondientes al l1ltiWlO tri_.tre ni la liquidaci6n anual del papel
fianza e.iti40 por el Instituto para la Proaoci6n P6blica ds la
Vivienda.

De la Deuda P6blica amortizada en el ejercicio 641 millones de
pes.tas lo han sido anticipadaaent•.

Los resultados por operaciones no tinancieras derivados d. la
contabilidad presupuestaria presentan un super'vit de 3.105
millones de pesetas que. dis.inuido por el d'ticit de 4.193
millones por las ..odificaciones de obligoaciones y derechos de
ejercicios cerrados. suponen un d6ticit total consolidado de 1.088
millones. .

Este resultado neqativo deberla minorarse en 460 millones de
pesetas por consecuencia de los ajustes siquiente., ya citados.

El resultado derivado de las operaciones contabilizadas aegl1n lo.
criterios establecidos por el Plan General de Cont.bilidad P6blica.
implantado por la comunidad, pre••nta el siguiente desarrollo;

El remanente de tesorerla re.ultante de los datos contables
rendidos alcanza un valor positivo d. 3-6.019 millones da pese"ta8.
seqüh el anexo 1. 4-4, que 4eberla incre-..ntar_ en los 460 afIlones
citados, cifrando un valor final positivo de 36.419 millones.

1.4.14.2.1. Gestión presupuestaria

A) Bjeauci6D 4el presupuesto 4e vastos

La cuota patronal de la seguridad SOcial correspondiente al ..s de
diciembre de 1989, por 140 millones de pesetas, se ha iaputado al
ejercicio siguiente.

Intereses de préstamos por 7 millones de peseta. .e han imputado
al capItulo 2 y otros. correspondientes a la Cuenta de Repartimen
tos a favor de las Entidades Locales del 2Q semestre del ejercicio
anterior se imputan a corriente.

Existe una diversa normativa sobre subvenciones que precisa d. una
raqulación unifo~ sobra obligaciones d. los beneficiarios,
control, reintegros y sancion....sl como de evaluaci6n de sus
objetivos, que .e ha evidenciado por la revisi6n de la mu••tra
analizada.

De 188 contratos administrativos formalizado. por .1 Departamento
de Educaci6n y cultura, analizado por auestreo, 156 lo han sido por
adjudicación directa. De ellos. d08, que taporten 575 millones de
peseta.. lo han .ido sin petición de ofertas.

Se ha observado un general incu.plbiento .obre la obligatoria
remisi6n de contratos superiores a 10 millones d. peseta. a la
Junta de contratación.

En los contratos r_it.i40s a la Cúlara de comptospara .u fiscali
zaci6n .special .e han observado faraalizaciones tardlas, altera
ciones pactadas posteriontehte 4e los plazos de ejecuci6n y
certificaciones de obras con pr..entaci6n no peri6dica.

1.- Mayor•• qa.t.o. capit.lIlo 1 por
carga. Soci.l•• eSe dici~r.

2.- M.yor•• ingr••o. t\e 1.1:. Patri
fIlOnio (2' plazo) contabilizado,
en 1990

~ALl:S ••••••••••••••••

- Resultado Corriente . • • •
- Resultados Extraordinario.
- Resultados Modificaciones •
- Resultado CUenta de Valores

TOTAL

PRZS1JPOES'l'O
an:aCICIOa ............10 ......
UTEaIOUS &JaaC:lCIO

1140) (140)

.00 .00.., ..o

,,_._J
23.329

(12.559)
1.240

il.lill

9.665
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C) CUenta. 4. control pr.supu.starlo y 4. or4.a

Los valores recibidos, propiedad de terceros, precisan de una
depuraci6~ por la an~9Uedad de parte de ellos. En eUanto a otros
documentos ofrecidos en qarantla, su saldo contable no es represen
tativo con la documentaci6n soporte que es superior, inexistente
o discrepante según los casos.

1.4.14.3.- Empresas pQblicas

El subsector está compuesto de 20 empresas de las que dos no son
operativas, una estA en fase de liquidación y otra ha sido
adquirida en el ejercicio. Se ha reducido notablemente el subsector
por la venta de SAFEL-SAFFIN y del antiquo PIHD por cuyas
operaciones resulta una pérdida contable de 2.300 millones de
pesetas.

No se han revisado por la cámara de Comptos las cuentas anuales de
las empresas sobre las que, sin embargo, se han realizado audita
rlas privadas en las 16 empresas plenamente operativas. Las
empresas m6s importantes son Audenasa, Nafinco y Sedena.

De estos informes de auditarla se deducen las siguientes salveda
des:

En ITG Cereales, no se han valorado los cultivos en Curso.

En Sodena, las provisiones para inversiones financieras no se han
podido comprobar al no estar auditadas las cuentas anuales de sus
participaciones empresariales.

En Campel y Hafinco, no se ha podido comprobar su participaci6n en
PIHER, que es del 45t, al no haberse contado ·con sus cuentas
anuales para fijar su valor te6rico y el valor de las garantlas
otorqadas a dicha empresa para lineas de crédito hasta los 178
millones de pesetas.

Las subvenciones recibidas ascienden a 1.993 millones de pesetas
de las que a Audenasa le corresponden 1.399 millones.

1.4.15.- PAís VASCO

1.4.15.1.- Observaciones generales

El Plan de Contabilidad Pública, aprobado por Orden de 17 de
diciembre de 1985 no ha sido aplicado en este ejercicio.

No se incluye en la liquidaci6n presentada la Memoria justificativa
del coste y rendimiento de los servicios püblicos. Los objetivos
de los programas presupuestarios no estAn cuantificados y se
identifican con las funciones a realizar no permitiendo los-escasos
indicadores adoptados un control de eficacia y econ'.~!Jlla.

El informe elaborado por el Tribunal Vasco de CUentas POblicas no
hace menci6n sobre ia rendici6n de las cuentas en plazo hAbil.

1.4.15.2. Adminjstrasj6n general

1.4.15.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacione. de cridito

Se han aprobado transferencias de crédito entre operaciones
corrientes y de capital no amparadas legislativament~. créditos
generados por ingresos no quedan justificados por la realidad de
éstos. Se han incorporado créditos con 1ncuaplimiento de la
normativa aplicable sobre su procedimiento y destino.

En partiCUlar, transferencias de crédito autorizadas en el primer
trimestre coexisten con otras aprobadas a final del ejercicio que
resultan de difIcil realizaci6n dentro del mismo. La reserva de
crédito obtenida posi~ilita futuras incorporaciones.

B) Ejeouci6~ del presupuesto de q••toa

Se observa un deficiente control en el .irea de contrataci6n docente
para sustituciones, en la documentaci6n obrante en los expedientes
de personal, aslcomo la falta del Registro Oficial de Personal.

Existen diversos conceptos de gastos de personal, como pagas
ext.raordinarias, descUentos por huelgas y atrasos que no son
adecuada.ente periodificados. Su correcta contabilizaci6n supone
una di••linuci6n de d6.ficit del ejercicio y del resultado de
ejercicios anteriores de 134 y 271 millones de pesetas, respecti
vamente.

No se registran 105 qastos financieros de acuerdo con el principio
de devengo. Su adecuado registro supondrla un incremento del
déficit del ejercicio y una disminuci6n de los resultados de
ejercicioa anteriores por 479 y 1.287 millones de pesetas,
respectivamente.

En el capitulo 6 se nan detectado obligaciones reconocidas por
adquisici6n de inmuebles, vehiculos y ejecuci6n de obras que no se
imputan correctamente al ejercicio.en que se efect6a su adquisici6n
real. Ello supone una disminuci6n del déficit del ejercicio y un
incremento de los resultados de ejercicios anteriores de 677 y 67
millones, respectivamente.

En este mismo capitulo de inversiones se han detectado deficiencias
en la contracci6n de obliqaciones, falta deelaboraci6n de Pliegos
de Cla6sulas Administrativas o de acreditaci6n por el contratista
del cumplimiento de eus obligaciones tributarias o socialea, as1

como en el mantenimiento de los archivos de contrataci6n. En el
an'lisis efectuado sobre la adquisición de bienes inmuebles la
adjudicaci6n directa es el único procedimiento utilizado.

No se ha podido opinar sobre la razonabilidad del porcentaje de
incremento de los módulos parciales aplicables en la cuantificación
de las ayudas relativas a conciertos educativos, que representan
su 21t (5.441 millones de pesetas). Tampoco sobre la objetividad
del proceso seguido en la concesi6n de ayudas para apoyo a las
actividades de reestructuraci6n industrial que ascienden a 1.317
millones de pesetas.

En las subvenciones para financiar actividades de investigaci6n y
desarrollo existen irregularidades de justificaci6n.

En general, se echa de menos una normativa o unos criterios
homogéneos que posibiliten la mejora de los procedimientos sobre
evaluaci6n de las solicitudes, plazos, justificaci6n de las cargas
anejas a la concesi6n y devolución de las subvenciones conCedidas.

Las obliqaciones por subvenciones incluidas en los capitulos 4 y
7 se reconocen en el momento en que se autoriza la cuantla a
conceder. Por su parte, el Tribunal Vasco de CUentas Ptlblicas
recomienda el tratamiento contable de las mismas en funci6n de la
realizaci6n del hecho objeto de la subvenci6n y por el importe
correspondiente a lo realmente realizado; en consecuencia propone
ajustes a los citados capitulas.

Este Tribunal de CUentas considera que estos dos criterios son
err6neo. ya que deben reconocerse dichas obligaciones en el momento
en que se cumplen los requisitos para el pago establecidos en las
normas reguladoras. La justificaci6n de este criterio hay que
buscarla en la naturaleza econ6mica de esta operaci6n, que es una
liberalidad de la administraci6n y, como tal, no sujeta a
contraprestaci6n salvo los deberes formales que se indiquen en su
normativa reguladora y sin perjuicio de que en una posterior
comprobaci6n o inspecci6n del empleo de las subvenciones se
determine BU reintegro parcial o total e incluso las multas y
sanciones que en su caso procedan.

No constando en el informe los datos necesarios, no se incluyen
como ajustes los indicados por el Tribunal Vasco, salvo el
referente a las subVenciones para producciones cinematográficas,
que por corresponder a ejercicios distintos al reqistrado por la
Comunidad, supone un incremento del déficit del ejercicio y del
resultado de ejercicios anteriores de 119 millones de pesetas.

En el capitulo 8 se han observado incorrecciones en cuanto a la
imputaci6n y periodificaci6n de los préstamos e inversiones
realizadas qua deben ajustarse, disminuyendo las obligaciones
reconocidlls del ejercicio y aumentando las de ejercicios anteriores
en 6.209 y 4.749 millones de pesetas, respectivamente. Asimismo,
se ha observado la existencia de un préstamo a Askoren, S.A. por
22 millones de pesetas recogido en operaciones extrapresupuestarias
que deberla aumentar las obliqaciones reconocidas en presupuestos
cerrados en tal importe.

e) Ejecuci6D del presupuesto d& ingresos

Se han reconocido derechos por activos financieros cuyos prestata
rios pueden considerarse de dudosa solvencia. Ascienden a 204
millones de pesetas el principal y a 268 millones los intereses.

Se han detectado algunas incorrecciones en el registro temporal de
los avales recuperados, asl como de transferencias procedentes del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para la Universidad que no deben
incluirse en operaciones presupuestaria de la Comunidad. Su
adecuada contabilizaci6n aumentaria el déficit del ejercicio y el
resultado de ejercicios anteriores en 406 y 387 millones de
pesetas, respectivamente.

No se han incluido en el presupuesto de inqresos intereses de
cuentas con entidades financieras por 387 millones de pesetas que
al no haber sido liquidados no son objeto de ajuste.

1.4.15.2.2.- Situaci6n econ6mico-patrimonial

A) CUentas patriaoDial••

Ha existe un registro de los bienes y derechos del Patrimonio.

Se ha detectado la existencia de cuentas bancarias de disposici6n
solidaria, contra lo dispuesto· en el Decreto 99/1982. SerIa
conveniente, en esta Area, la confecci6n de un plan financiero de
tesorer1a asl como una mayor conerecci6nen el contenido de los
convenios que se formalicen con las entidad.s de crédito.

Existe una cuenta bancaria para realizar los pagos de becas
universitarias, no incluida en la cuenta qeneral de tesoreria, en
la que figuran ingresos financieros y devoluciones de becas que no
constan en el presupuesto del ejercicio.

En la cuenta de obligaciones de ejercicios cerrados se han
observado diversos gastos, por actualizaci6n del censo del mercado
de trabajo, programa de Infraestructura Hidr'ulica y Saneamiento,
y anulaciones de obligaciones que no se encuentran imputadas al
ejercicio de acuerdo con el principio del devenqo. El efecto
estimado en los resultados presupuestarios eede un incremento del
déficit y de los resultados de ejercicios. Asimismo en el inforae
del ejercicio anterior se indicaba la existencia de CJaetos de
personal y de funciona..iento incorrecta.ente imputados a 1988 y que
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lo dePerlan ser al presupuesto de 1989, hecho que supone
incrementar en 14 millones de pesetas las cifras de ajustes.

En operaciones extrapresupuestarias,nG se ha podido opinar sobre
la fiabilidad de un saldo de 859 aillones de pesetAS de fianzas
recibidas de terceros y pendientes de devoluci6n.

B} Otros organismos

En general, sus deficiencias más si~~if~cativ~s son la .falta de un
inventario del inmovilizado que pos1b1hte la 1mplantacJ.6n del Plan
Cenaral de Contabilidad p6blica, la falta de presentaci6n de la
liquidaci6n presupuestaria con expresi6n de las diferentes fases
del gasto y la inseguridad sobre la correcta imputaci6n de gastos
e ingresos del ejercicio.

El resultado contable por operaciones no financieras presenta un
déficit de 12.562 millones de, pesetas que disminuido por el
super6.vit de 2.074 millones de pesetas de las modificaciones de
obligaciones y derechos de presupuestos cerrados. arrojan un
déficit total en el ejercicio de 10.488 millones. Sin embargo, a.
han detectado diversos ajustes (ajustes 1 a 8) que se relacionan
a continuaci6n y que le afectarlan, cifr6ndolo en un déficit de
11.290 aillones de pesetas.
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En particular:

EL Instituto Vasco de EstadIstica no dispone de un registro de los
movimientos de sus dep6sitos en entidades de crédito ni de la
documentaci6n acreditativa de la recepci6n de sus adquisiciones
inventariables.

El Instituto Vasco de Administraci6n Püblica mantiene saldos de
deudores de presupuestos cerrados de dudoso cobro.

El Instituto de Euskaldunización y Realfabetizaci6n de AlWllnos
presenta deficiencias en el control de las subvenciones otorgada.
a los euskalteguis municipales.

El Instituto Vasco de la Mujer y el Instituto Vasco de Educación
Flsica presentan descontrol en la documentación incluida o a
incluir en sus expedientes.

1.4.15.4.- Empresas pQblicas

La liquidaci6n de los presupuestos generales de la Comunidad
incluye sus estados financieros.

La normativa presupuestaria de estos entes p6blic08 de derecho
privado y sociedades p6blicas precisa de una profunda revisi6n que
conjugue una gesti6n presupuestaria flexible y eficaz con un
control presupuestario coherente y arm6nico.

Los PAIF no recogen suficientemente la evoluci6n y evaluaci6n de
los objetivos perseguidos ni su grado de ejecuci6n.

Su endeudamiento .s de 11.364 millones de pesetas. La devoluci6n
de los préstamos depende de las subvenciones en Ferrocarriles
Vascos y de la liquidez de los deudoras da dudoso cobro en el grupo
SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial y sus
filiales) .

Las pérdidas contabilizadas ascienden a 5.497 millones de pesetas
y se han originado especialmente por causa de las dotaciones a
fondos de amortizaci6n y provisi6n no cubiertas con subvenciones
o por subvenciones insuficientes.

El 98\ de los ingresos proceden de la Comunidad Autónoma.

de Intervenci6n se han reconocido obligaciones
contratos administrativos por 2.123 millones de

El remanente de tesorerla resultante de los datos contables alcanza
los 32.534 millones de pesetas, según se observa en el anexo 1.4-5
Teniendo en cuenta los ajustes indicados anteriormente (Ajuste 1
a 10), el remanente de tesorerla resultarla ser de 32.850 millones.

Se han concedido avales a empresas cuya estabilidad econ6mico
financiera no está suficientemente garantizada (Aberena y
Astilleros Espa~oles).

El estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros
debiera disminuirse en los 5.164 millones de pesetas que no se
corresponden con los adquiridos en 1989. Las deficiencias obedecen
a la falta del debido enlace con la contabilidad presupuestaria en
sus fases A y O, incorrecto registro de las variaciones acaecidas
desde su contabilización inicial y otras.

1.4.15.3.- organismos aut6nomos

A} ••rvicio Va.ce a. .alua

No se ha incluido la Memoria sobre el grado da cumplimianto da los
objetivos alcanzados y no ha sido remitida la obligada informaci6n
sobre los expedientes de contrataci6n directa de obras ni tampoco
la relaci6n de contratos superiores a 5 millones de pesetas.

El resultado contable por operaciones no financier~Bes negativo
en 303 millones de pesetas e igualmente el de modJ.ficaciones de
obligaciones y derechos de ejercicios ante,riores en otros 11
millones.

No obstante, se sefiala la existencia de una importante distorsi6n
debida a la práctica adoptada de no imputar a su pr~supuesto
obligaciones devengadas realmente en otros ejercic10s, que
alcanzan, según el Tribunal Vasco, en éste los 863 millon~s de
pesetas. En esta lInea, se han contra1do obliqaciones sJ.n la
correspondiente consignaci6n presupuestaria por 1.763 millones de
pesetas.

Con reparos
derivadas de
pesetas.

Los gastos de personal, especialmente significativos por 8U
cuantla, evidencian descontroles de plantillas por centros y
asimismo en la contrataci6n. Se recomienda, igualmente, la
elaboraci6n de un plan de gesti6n y control de compras y almacenes.

En el grupo EITB (Ente público Radio Televisi6n Vasca y sociedades
filiales) los estados financieros no recogen el coste de la gestión
prestada a sus sociedades y valora sus inversiones financiaras s6lo
al precio de adquisición. Estos desajustes detectados en contabili
dad suponen un reintegro a la Comunidad Vasca de 85 millones de
pesetas de las subvenciones a la explotación.

En el grupo EVE (Ente Vasco de la Energla y sociedades filiales)
se valoran igualmente sus inversiones financieras al precio de
adquisici6n. No se ha podido determinar la regularidad o no de la
concesi6n de subvenciones a terceros.

En el grupo SPRI se incluyen salvedades diversas en la
fiscalización de 15 de las 26 sociedades que lo integran.

1.4.16.- RIOJA

1.4.16.1.- Obs,ryacioDe. g,n,rales

La CUenta General Be rindi6 con fecha 20 de noviembre de 1990 y por
tanto fuera del plazo fijado en el arto 35 de la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de CUentas.

La CUenta de la Administración General presenta las siguientes
carencias:

- No consta el estado de compromisos de gastos adquiridos con cargo
a ejercicios futuros, incumpliendo el arto 133 parte 41 de la Ley
General presupuestaria (LGP).

- No presenta la cuenta general de tesorerla (art. 133, parte 51
de LGP), sino un documento denominado "Arqueo del dla 29/3/90", qUe
informa finicamente de las existencias a dicha fecha.

- No aporta la cuenta general de deuda p6blica (art. 133, p~nto 8a
de la LGPI.

La Comunidad contin6a aplicando el sistema presupuestario
tradicional mediante la c1asificaci6n orgánica, econ6mica y
funcional de los créditos, sin que exista de momento una
clasificación por programas en los que se determinen de fona
concreta los objetivos a cumplir. Consecuentemente tampoco presenta
las memorias, ordenadas por el arto 134 de la LeP.

La Comunidad no cumple, en materia de ejecuci6n y liquidaci6n dal
presupuesto, con el arto 83 del Real-Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, al liquidar su presupuesto en cuanto al pago de
obligaciones en fecha posterior al 31 de diciembre de 1989.
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1.4.17.- VALENCIA

1.4.17.1.- ObserVAciones generales

del ejercicio (según liquidaci6n
1 a 7) arroja un saldo negativo de 418

Existe un sistema de contabilidad bAsie.mente presupuestaria, ain
que se haya adaptado hasta la fecha al Plan General de Contabilidad
Pública.

1.4.16.2.- Administraci6n Generol

1.4.16.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacion•• de cridlto

En los expedientes de modificaciOn presupuestaria se observa en
general el cumplimIento de los requisitos necesarios de tramitaci6n
y aprobación, salvo la no inclusi6n dentro de los expedientes de
generaciOn de crédito de la justificaci6n de ingresos efectivos,
la carencil!l en algunos casos del certificado de existencia y
retenci6n de crédito, de la .emoria o informe justificativo, asl
como del preceptivo infor.e de la consejer1a de "Administraciones
Públicas, que determina la Ley de Presupuestos en suart. 7.3 para
aquella. modificaciones que afecten al capItulo 1 del estado de
gastos.

D} Ejecuc16D del presupuesto de ga.tos

Se han efectuado cambios en el sistema contable por lo que el
cierre de ejercicio no se determina en fase de "disposici6n", como
ocurrla en los ejercicios anteriores.

Sin embargo, del an'lisis de la liquidaci6n presupuestaria
presentada se deduce que con cargo al ejercicio 1989 Onicamente se
contraen las obligaciones que han sido objeto de abono dentro del
mismo, motivo por el cual, el pendiente de pago contable es nulo.
Esta inexistencia de acreedores no es a~i.ible al existir
Obligaciones que, procediendo del ejercicio presupuestario de 1989,
han sido contablemente contraldas y pagadas en el ejercicio
siguiente por causas aún no especificadas por la Comunidad. Las
lblitacione. encontradas· en el an'li.is de dichos acreClldores,
genera una incertiduabre en cuanto al importe exacto de la8
Obligaciones reales pendientes de pago al cierre del ejercicio
1989.

Se produce, en consecuencia, una aplicaci6n incorrecta de la
normativa sobre contabilidad pública, referente a la. diferentes
fases de contabilizaci6n de gastos, a.l como un incumplimiento del
limite crediticio del gasto autorizado en su Ley de Presupuestos
Generales para 1989.

C) ejecuci6n del presupuesto de ingresos

Se han reconocido derechos por préstamos no dispuestos en el
ejercicio, por importe de 4.750 millone. de pesetas, produciendo
un efecto de distorsi6n en los resultados liquidas del ejercicio.

1.4.16.2.2.- Situaci6n econemico-patrimonial

A) CUenta. patrimoniales

Dentro del saldo de deudores de presupuestos cerrados, se
encuentran dos préstaao. dispuestos en 1989 que suponen 1.300
millones cuyos .derechos fueron indebidamente reconocidos en 1986
(1.000 millones) y 1987 (300 millones); asl como un cridito
sindicado cuyo importe es de 2.200 millones (reconocidos en 1988)
de los cuales sólo se ha dispuesto de 1.500 millones en 1989.

En las autorizaciones legislativas de endeudamiento a largo plazo
para financiar gastos de inversi6n deberla precisarse su vigencia
hasta la anulaci6n de lo. cr'ditos presupuestarios en que se
.aterialicen, con el fin de que tales autorizaciones no se
entiendan permanentes.

B) CUenta. de resultado.

El resultado corriente
presupuestaria, capitulos
millones de pesetas.

Los resultados por modificaci6n de derechos y obligaciones de
ejercicios anteriores presentan un super'vit de 1.233 millones de
pesetas. No obstante, este resultado debe modificarse, minor6ndose
por un lado en 2.706 millones de pesetas de deudas pagadas en el
ejercicio 1989 que figuraban en los .aldos iniciales de acreedores
pero que no hablan sido reconocida., debiendo por tanto incluirse
como aumentos en presupuestos cerrados. y por otro, minorarse
también en 1.137 .illones de pesetas por bajas de acreedores que
se han incorporado al presupuesto de 1990.

Como consecuencia de ello, el resultado total ajustado de dicho
ejercicio, incluyendo los derivados de las modificaciones de
derechos y obligaciones de ejercicios anteriores, alcanza un
déficit de 3.028 millones de pesetas.

El remanente de tesorerla al 31 de diciembre de 1989, que seqún los
datos de la liquidaci6n presupuestaria es de 5.830 millol)es de
pesetas, deberla disminuirse en 5.450 millones de pesetas por los
dos ajustes citados.

El sistema contable en vigor durante el ejercicio 1989 est'
adaptado al Plan General de contabilidad Páblica, salvo en lo que
se refiere a la Administraci6n Institucional.

La cuenta de la Administraci6n de la Generalidad •• ha rendido
dentro del plazo establecido en el arto 66 de la Ley 4/1984, de 13
de junio, de Hacienda Püblica aunque se hace observar que la
Comunidad no tiene desarrol~ado un sistema que incorpore indicado
res para cuantificar los objetivo. en términos monetarios,
permitiendo comparar 6stos, y los resultados cons.quidos .con sus
correspondientes costes, por lo cual no .e ha podido evaluar la
gestión en términos de eficiencia y econ01llia, asi como el grado de
eficacia logrado.

1.4.17.2.- Administraci6n General

1.4.17.2.1.- Gesti6n presupuestaria

A) Modificacione. de cridito

Se han incorporado al presupuesto de 1989 obligaciones reconocidas
pendientes de pago al 31 de diciembre de 1988 por 7.977 millones
de pesetas.

Existe una prActica de incorporar remanentes provenientes de la
liquidaci6n del ejercicio anterior sin considerar la procedencia
de los mismos, que no es acorde con el arto 30.2 de la Ley de
ijacienda püblica. Adam's existen remanentes incorporadOS al
ejercicio 1989 por 644 millones de pesetas que no reúnen los
requisitos de incorporabilidad descritos en el arto 30.2 de la
citada Ley.

La mayor recaudaci6n de la inicialmente prevista en los capitulos
1, 2, 3 Y 5 ha permitido generar créditos por 17.216 millones de
pesetas, conforme autoriza el arto 37 de la Ley de Hacienda de la
Comunidad.

Los expedientes de personal son, en general, bastante incompletos
y no contienen la informaci6n necesaria para soportar los distintos
aspectos con repercusi6n económica incluidos en la nómina.

En los capitulaS 2 y 6 se observa, por el muestreo efectuado,
algunas irregularidades como la ejecuci6n de contratos con
anterioridad a su formalizaci6n, e insuficiencias en relaci6n con
la justificaci6n de la no concurrencia de ofertas, la documentaci6n
administrativa obrante en el expediente, pUblicidad de la
licitaci6n y documentación acreditativa del contratista de hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social.

Al cierre del ejercicio existlan anticipos de caja fija pendientes
de justificar por 1.440 millones de pesetas, contra lo ordenado
reglamentariamente.

Se han iniciado 672 expedientes para el pago de obligaciones de
intereses de demora por 18 millones de pesetas derivados del
retraso en el pago de las obligaciones por parte de la Co.unidad.
De estos expedientes, 175 computan un retraso indemnizable superior
a 120 dlas.

Se incluyen indebidamente en el presupuesto las transferencias al
Fondo Nacional de cooperación Municipal procedentes de la Adminis
traci6n Central por 59.700 millones de pesetas.

Las transferencias corrientes concedidas por la consejeria de
Trabajo y Seguridad Social presentan iIl.lqunas deficiencias en cuanto
a que la legislaci6n reguladora no concrete los objetivos y fines,
los requisitos exigibles y la justificaci6n del gasto realizado,
la presentaci6n fuera de plazo de la documentaci6n b'sica para
acceder a la subvenci6n, e imputaci6n incorrecta al presupuesto en
funci6n de su finalidad.

En el capItulo 6 se reconocen lfts obligaciones en el momento en que
se ordena el pago, lo que supone que numerosas certificaciones de
obra al cierre del ejercicio se encuentren pendientes de reconocer.

C) Ejecuci6n del presupue.to •• iDqr.soa

Se han contra1do indebidamente en el capItulo 1, ~mpuesto

Extraordinario sobre el Patrimonio, 4.794 millones de pesetas
correspondientes a la declaraci6n de 1988, recaudados por el Estado
en los áltimos meses de 1989, no habiéndose efectuado la liquida
ci6n definitiva al cierre del ejercicio.

Se incluye indebidamente en el presupuesto de ingresos y gastos las
transferencias al Servicio Valenciano de Salud procedentes del
Estado. Estos ingresos ajenos ascienden a 196.836 millones de
pesetas.

En el capitulo 9 se han reconocido indebidamente derechos derivados
de empréstitos y préstamos que no hablan sido emitidos o dispuestos
en este ejercicio por 8.332 y 5.000 millones de pesetas, respecti
vamente.

1.4.17.2.2.- situación econ6mico-patrimonia1

Al CUenta. patrimonial••

Los deudores presupuestarios carecen de la doculllentaci6n justifica
tiva suficiente y no ha sido posible opinar sobre la razonabilidad
de los importes contabilizados.

Se han incorporado también en el presupuesto de ingresos 66.760
~illones de pesetas de derechos reconocidos pendientes de cobro al
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Este resultado una vez incluidos los ajustes 1 y 2, que afectan a
las operaciones no financieras que se detallan a continuaci6n,
alcanzarla un déficit de 20.459 millones de pesetas.

B) CUenta. de resultados

Los resultados por operaciones no financieras derivadas de la
contabilidad presupuestaria presentan un superAvit de 1.117
millones de pesetas que, c:lisminuido por el déficit de 17.869
millones por las modificaciones de obligaciones y derechos de
presupuestos cerrados arrojan un déficit en el ejercicio de 16.752
millones.

31 de diciembre de 1988, habiéndose anulado previamente 17.083
millones de pesetas. De esta cifra, corresponden 1.087 D~llon.B de
pesetas a la liquidaci6n definitiva de 1988 por Partic~paci6n en
los Ingresos del Estado que se anularon una vez conocido el importe
definitivo. Otro importe por 6.400 millones de pesetas se debe a
un préstamo concertado con el Banco de Crédito Local cuyo:; derechos
tueron reconocidos indebidamente en el ejercicio anterior y
posteriormente anulados e imputados al ejercicio·corriente.

Se ha procedido a regularizar los derechos pendientes de co~ro de
ejercicios anteriores derivados de los cap1tulos 1, 2 Y J hab1éndo
se alcanzado un incremento neto de 814 millones de pesetas. No
obstante, se ha observado, otros derechos procedentes de los
ejercicios ~984 y 1985 por 865 millones de pesetas que deberían
regularizarse.

En cuentas de financiación bAsica fiquran 3.788 millones de pesetas
con la denominaci6n de Mexistencias presupuestariasM sin aclarar
el concepto correspondiente.

En acreedores extrapresupuestarios fiquran 7.000 millones por
préstamo a corto plazo obtenido de la caja de Ahorros de Valencia
cuyo vencimiento es el ~ de enero de 1990, por lo que .e incumple
el arto 86 de la Ley de Hacienda que dispone su can~elación al
cierre del ejercicio. En estas mismas cuentas figuran 4~6 millones
de pesetas por retenciones de capital mobiliario de los intereses
de Deuda Pública satisfechos parla comunidad, proced.entes del
ejercicio anterior y de los cuales no se habla i~gresado nad.a a la
Hacienda Estatal al cierre del presente ejercic~o.

Las empresas püblicas más importantes por sus activos y su volumen
de ingresos son Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, el
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalidad
valenciana, Radio Televisión Valenciana y Televisión Autonómica
Valenciana, S.A.

dl Ferrocarriles de la G.V. no tiene un inventario de inmovilizado
material e incumple los requisitos establecidos para la contrata
ción de las empresas p6blicas.

No se ha dispuesto de la documentación e informaci6n relativa alas
movimientos de las cuentas extrapresupuestarias. El saldo final de
deudores extrapresupuestarios, 120 millones de pesetas, es de
naturaleza presupuestaria.

AJ Batidade. de Derecho Público

a) El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAK) no ha presentado
balance, cuenta de resultados ni PAIF. siendo su contabilidad
exclusiva.ente presupuestaria. Se han detectado deficiencias de
control en su gastos de personal y tesorerla. Tampoco tiene un
inventario de bienes.

No se ha gestionado adecuadamente de acuerdo con los principios de
economla y eficiencia la construcci6n del Hospital de Orihuela,
cuyo presupuesto definitivo ha duplicado casi el inicial.

Las transferencias internas de la liquidaciOn del presupuesto
corriente no coinciden con las contabilizadas en la Cuenta General
de la Administración. Tampoco coinciden las relativas a ejercicios
cerrados con la liquidaci6n del presupuesto de 1988.

No ha sido posible conocer los pagos presupuestarios realizados
desg10sados por capItulas, artIculos o conceptos.

Se han puesto de manifiesto determinadas deficiencias e incumpli
mientos de la normativa en materia de contrataci6n, como
suministros entregados con anterioridad a la formalización, la no
constancia en los expedientes de que el adjudicatario esté al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y la insuficiencia de documentación en algunos
otros sobre la preparación, licitaciOn y ejecuci6n de los proyectos
de inversi6n.

1.4.17.4.- Empresas PQblicas

Este subsector estA integrado por cinco entidades de derecho
p6blico y ocho SOCiedades mercantiles.

b) El Instituto Valenciano de Artes Escénicas, cinematoqrafla y
M6sica (IVAECM) presenta unos estado. financieros que deberlan
ajustarse en sus resultados del ejercicio, incrementando éstos en
46 millones de pes~tas y disminuyendo los de ejercicios anteriores
en 130 millones.

cl El Instituto de la Pequena y Mediana Industria de la G.V.
(IMPIVA) no ha podido adaptar la contabilidad totalmente a su nueva
naturaleza jurldica, presentando exclusivamente una contabilidad
presupuestaria. Existen riesgos de incobrabilidadde los dep6sitos
en la Sociedad de Garantla Reciproca de la G.V. y por préstamos a
diversas empresas.

(4.794)

(13.3321

.............
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sociedades
tesorerlaEl remanente de tesorerla derivado de los datos contables aportados

alcanza los 139.586 millones de pesetas, seqQn se observa en el
anexo 1.4-6 Teniendo en cuenta los ajustes citado. anteriormente
el remanente de tesorerla que resultarla asciende a 121.460
millones de pesetas.

C) CUentas de control presupuestarlo ! de orden

La informaciOn facilitada por la Comunidad sobre 105 compromisos
de gastos con cargo a ejercicios futuros es incompleta al presentar
s6lo los compromisos de los tresprOximos ejercicios, sin incluir
los que deben imputarse al cuarto y siquientes por cargas financie
ras derivadas del endeudamiento. se han incluido compromisos que
no cumplen los requisitos establecidos en el arto 29.2G de la Ley
de Hacienda.

Respecto a avales concedidos la informaciOn presentada es incomple
ta al no recoger un aval· concedido en 1988 a Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana por 2.500 millones de pesetas.

1.4.17.3.- Organismos autOnomgs

La AdministraciOn Institucional está compuesta por tres Organismos
autónomos de carácter administrativo~ siendo uno de ellos el.
Servicio Valenciano de Salud que se analiza en el apartado B
posterior.

Se han detectado deficiencias de control en relaci6n con laa
existencias en el Instituto Valenciano de Estadlstica, y con los
ingresos, persona~ y tesorerla en la Gerencia de Puertos de la
Generalidad Valenciana. En este 6ltimo organismo se ha observado
también que es la contrataci6n directa el único sistema de
adjudicaci6n asl como el incumplimiento de las obligaciones
formales y contabilizaci6n adecuada del IVA.

e) Radio Televisi6n Valenciana, que participa en dos
filiales, ha mantenido excedentes importantes de
derivados del retraso de su actividad en el ejercicio.

B) Sociedades Mercaatile.

a) Valencia Parque Tecno16gico, S.A. ha dispuesto en el ejercicio
de elevados excedentes de tesorerla que han supuesto que sus
ingresos financieros alcancen el 80' de sus ingresos totales lo que
contradice su objeto social.

b) Instituto Valenciano de Vivienda S.A. (IVVSA) no tiene estable
cida una programación por objetivos y presupuestos. Realiza ciertas
prestaciones a la Generalidad sin contraprestaci6n alguna,
percibiéndola en los demás casos a tltulo de subvenci6n de
explotación.

c) A la sociedad Seguridad y Promoci6n Industrial Valenciana, S.A.
(SEPIVA) se le recomienda que en su actuaci6n observe los
principios del Reglamento General de contrataci6n (Disposición
transitoria 21). Existen, asimislllo, deficiencias de control interno
en el área de tesorerla; una excesiva dependencia operacional de
la banca privada por ingresos de Inspección Técnica de Vehlculos
no acompañada del correspondiente control interno; una escasa
atención a la inspección técnica de ascensores antiguos o de uso
pdblico; se ha detectado también una desconexi6n entre los puestos
de trabajo y sus remuneraciones. Se ha otorgado 'un préstamo a una
empresa lo que no parece encajar en BU objeto social.

El informe de la Sindicatura de Comptes propone diversos ajustes
que aumentan los resultados de ejercicios anteriores y disminuyen
los del ejercicio en 8 y 18 millones de pesetas, respectivamente.

d) Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.
(VAERSA). filial de SEPIVA, no incorpora cargo alguno por los
servicios de gestión y administración realizados por personal de
su sociedad matriz y tiene un deficiente control sobre el coste y



140 Miércoles 23 marzo 1994 Suplemento del BOE núm. 70

ventas de existencias. Se encuentra en el supuesto de di.oluci6n
prevista en la Ley de Sociedades An6nimas por pérdidas.

e) ProlDociones de la C~\U1idad Valenciana, S.A. (PReCOVA), que
inició sus actividades en el segundo semestre de 1989, no dispone
de un inventario de su inmovilizado ~t.rial.

I.4.17.5.- Universidad,s

Este subsector estA integrado por tres universidades, con persona
lidad jqrldica y patri.onio propio que disponen de Butano.la
docente, investigadora, .~inistrativa y económico-financiera en
los t6rminos estab1ecidos en la Ley Or9Anice 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria.

Tienen implantado el Plan Gen.ral de Contabilidad. P6blica adaptado
al sector. Existe disparidad de criterios en cuanto a la clasifica
ci6n econ6mica de ingresos y gastos y en la periodificaci6n da las
tasas académicas que origina efectos de distinto signo en los
resultados y en el super6vit acumulado.

n.- CORPORACIONFS LOCALES

11.1.- INTROPUCCIQN

De conformidad con el principio de autonomia local, que la
Constituci6n espaftola establece en sus articulas 137 y 140. todas
las corporaciones Locales deben confeccionar y aprobar sus propias
Cuentas que han de ser fiscalizadas por este Tribunal, de acuerdo
con sus Leyes, OrgAnice y de Funcionamiento, y con el Art. 115 de
la Ley Reguladora de las Bas.. de Régimen Local de 2 de abril de
1985; existiendo adBIIIAs la obligación, por parte de las
Corporaciones, de remitir a la Administraci6n del Estado y a las
Comunidades Aut6nomas copias de sus Presupuestos, de las
modificaciones de crédito y de las liquidaciones presupuestarias
de cada ejercicio econ6mico, segan se establece en el Art. 453 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

El número total de corporaciones existentes en el territorio del
Estado es de 8.117, de las cuales 41 son Diputaciones provinciales,
7 Cabildos, 3 Consejos Insulares y 8.066 Ayuntamientos, correspon
dientes a otros tantos- municipios. Es de significar que, a los
efectos de referencia cuantitativa, de los 8.066 municipios, 3.500
son menores de 500 habitantes y 6.900 no alcanzan los 5.000
habitantes.

Aunque todas las corporaciones deben rendir sus cuentas al Tribu
nal, en 1989 lo han hecho directamente 5.252. Son las corporaciones
de las 29 provincias que integran las Comunidades Aut6nomas de
Arag6n, Asturias, Baleares, Cantabria, Casbilla-La Mancha, Cas
tilla-Le6n, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja. Las
corporaciones citadas son, 23 Diputaciones provinciales, 5.226
Ayuntamientos y 3 Consejos Insulares.

Las 2.865 corporaciones restantes, formadas por 18 Diputaciones,
7 Cabildos Insulares y 2.840 Ayuntamientos, rinden sus cuentas a
través de los respectivos Orqanoe: de Control Externo de sus
Comunidades: Cimera de CUentas'de Andalucia, Audiencia de CUentas
de Canarias, sindicatura de Cuentas de Catalufta, Cimara de Comptos
de Navarra, Sindicatura de CUentas de Valencia y Tribunal Vasco de
CUentas Páblicas.

Los cuatro apartados siguientes del presente Informe se refieren
al anAlisis de la gesti6n econ6aico-financiera de aquellas
corporaciones que rinden sus CUentas directamente al Tribunal. En
ellos se ponen de manifiesto los resultados obtenidos del examen
y comprobaci6n de las cuentas de 290 corporaciones Locale., diez
por cada una de las 29 provincias afectadas, en las que estin
incluidas las 23 Diputaciones Provinciales y 267 Ayuntamientos;
habiéndose hecho una selecci6n de estos últimos atendiendo a sus
estratos de poblaci6n, lo que facilita el conociaiento del
caaportamiento de las Corporaciones según su naturaleza juridica,
ya sean Diputaciones o Ayuntamientos, y, entre .stos, ••go.n su
taaafto poblacional.

Los cinco grupos formados con las Corporaciones para su an61isis
son:

Grupo A.- Diputaciones. Son 23. Afecta su gestión a 9.377.229
habitantes. Se analiza la totalidad del colectivo, que no coincide
con el total de las 29 provincias, al no existir Diputaciones en
las seis Comunidades Aut6noaas uniprovinciales.

Grupo B.- corporaciones de municipios mayores de 50.000 habitantes.
Son 51, con una poblaci6n de 9.383.683 habitantes. Se han
seleccionado 35, con una poblaci6n de 7.533.623, que supone el 80'
del colectivo poblacional del grupo.

Grupo c.-corporaciones de municipios entre 5.000 y 50.000 habi
tantes. Son 437, con una poblaci6n de 4.817.124 habitantes. Se han
seleccionado 81, con una poblaci6n de 1.176.625 habitantes. que
supone el 24,4' del colectivo poblacional del grupo.

Grupo D.- Corporaciones de municipios entre 2.000 y 5.000 habi
tantes. Son 546, con una poblaci6n de 1.637.629 habitantes. Se han
seleccionado 78, con una poblaci6n de 252.276 habitantes, que
supone el 15' del colectivo poblacional del grupo.
Grupo E.- corporaciones de aunicipios menores de 2.000 habitantes.
Son 4.192, con una poblaci6n de 2.015.499 habitante•• Se han
seleccionado 73, con una poblaci6n de 105.693 habitantes, que
supone el 5' del colectivo poblacional del grupo.

En el apartado 11-2 del presente capitulo se analiza la gesti6n
presupuestaria en su aspecto financiero, a trav'. de los agregados
formados con las liquidaciones presupuestarias de las Diputaciones
por un lado, y con las de los Ayuntamientos .eleccionados en cada
estrato poblacional, por otro. Los resultado. obtenidos para cada
grupo muestral sirven de orientadores del comportamiento de los
colectivos correspondientes a los que pertenecen las corporaciones
selecciona.das.

En el apartado siguiente 11-3 se ponen de ..nifiesta las anomallas
detectadas en cada tipo de cuenta: De Presupuesto, de Patrimonio,
de Tesoreria de Recaudaci6n y de Valores Independiente. Y
Auxiliares del presupuesto (VIAP), d6ndose cumplimiento con.ello,
ademAs de a la normativa vigente, en particular a la Re.oluc~6n de
la Comi5i6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal, ratificada
por el Congreso en 27 de junio de 1991, en el apartado referente
a Corporaciones Lo~ales, que di~pone que.se mencionen expresamente
las entidades que ~ncurran en ~rre9ular~d.des relevantes.

El apartado 11.4 se" dedi!;:a al anAlisis de la contrataci6n ad
ministrativa local, y en '1 se exponen los resul~ados del examen
de 131 _'contratos, seleccionados de acuerdo con los criterios
contenidos en el arto 39 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, sobre los que Be han de fiscalizar en particular;
enumer6ndose asimismo las infracciones y las prActicas irregulares
en que han incurrido determinadas corporaciones en su gesti6n
contractual.

El apartado 11-5 recoge lainformaci6n correspondiente, relativa
al grado de respuesta de las Corporaciones Locales a los
requerimientos efectuados por el Tribunal, en relaci6n con el
incumplimiento, por parte de aquellas, de la obligaci6n legal de
rendici6n de sus cuentas anuales. Como se podr6 observar en la
lectura del desarrollo del apartado al que se hace referencia, su
contenido se completa, de aanera fundamental, con el Anexo 11.5-1
del presente infonae, que relaciona las entidades que no han
rendido sus cuentas anuales.

El epigrafe 11.6 recoge los resultados de las comprobaciones
efectuadas por los Orqanos de Control Externo de las Comunidades
Aut6nomas, de acuerdo con lo actuado por los mislllos en esta
materia.

II. 2. ANAI.ISIS DE V. GESTION PRESUpUESTARIA

En los estados agregados elaborados se han tomado en consideraci6n
los presupuestos refundidos y definitivos, los importes de los
derechos y obligaciones reconocidos y liquidados y las cantidades
recaudadas y pagadas, agrupadas por capitulas conforme a su
naturaleza econ6mica, con la debida separaci6n entre la gesti6n del
ejercicio corriente (capitulas 1 al 9) y la de resultas de los
ejercicios anteriores (capitulo O). El presupuesto refundido se
forma incorporando al presupuesto inicial las resultas de
ejercicios anteriores (existencias en caja, derechos pendientes de
cobro y obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre), lo que
constituia aún durante el ejercicio de 19891 una de las
peculiaridades del régimen presupuestario local y, sobre esa cifra
operan las modificaciones de crédito, cr6ditos, ampliables e
incorporaciones de remanentes de crédito, para determinar el
presupuesto definitivo, que es el que se desarrolla durante el
ejercicio.

Los estados agregados a los. que se ha hecho menci6n anteriormente
estan contenidos en los Anexos correspondientes del presente
Informe y distribuidos de la siguiente forma: a) Los relativos a
la .structura de los derechos y obligaciones' reconocidos y
liquidados figuran en los Anexos 11.2-1 al rI.2-10 y b) Los
relativos a los resultados de la liquidaci6n presupuestaria del
ejercicio que figuran en los Anexo. 11.2-11 y 11.2-12.

11.2.1.- ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS Y
I,.IQUIDADOS

11.2.1.1.- IngreSOs

a) Corrientes

Los ingresos corrientes (Cap. 1 al 5) en las Diputaciones suponen
el 55' de todos los recursos generades, constituyendo l •• trans
ferencias corrientes la primera fuente de financiaci6n, que aupera
el 37' de la totalidad del contraldo, fundamentalmente la par
ticipaci6n extraordinaria en los Presupuestos del Estado compen
satoria de la illplantaci6n del IVA. La gesti6n tributaria pro
pialllente dicha (Cap. 1 al 3) supone el 16' de los ingresas or
dinarios, alcanzando los impuestos indirectos un " y loa ingresos
patrimoniales un 2' del contraido total.

En los Ayuntamientos se alteran dichos tirainos, pues los ingresos
ordinarios cubren una banda que va del 70' al 75' en los municipios
de mayor poblaci6n (Grupos B y C) y del 72' al 78' en el grupo de
los menores (D y E). Sus recursos .ts significativos son taabi'n
las transferencias corrientes, pr6cticaaente del Fondo Nacional de
cooperaci6n Municipal, y alcanzan porcentajes del 2It al 28'.
Siguen en importancia los impuestos directos, que cubren del 20'
al 24'. Estos recursos se componen de los impuestos sobre el
producto o la renta y de los impuestos sobre el capital; entre los
primeros figuran la8 Contribuciones Territoriale. de Urbana yd_
Rdstica, las Licencias Fiscale. y el Impuesto sobre la Radicaci6n
y, entre los segundos, los Iapuestos sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos y el de Solares. Las tasas alcanzan porcentajes del

Derogado por el R.O. 500/1990, de 20 d. abl;"i1. de l:6g~n

prellupuest;u'io de las Corporaciones Locales.
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17\: al 24\:. en proporci6n inversa e. la magnitud del CJlrupo de
municipios. Los impuestos indirectos s610 aportan del J\ al 4\: en
todos los Ayuntamientos, siendo la figura tributaria destacada el
Impuesto de Circulaci6n de V.hIculos. En el Ambito municipal, la
gesti6n tributaria proporciona una cobertura que va del 45' al 48\:
de los ingresos ordinarios, porcentajes muy superiores a los de las
corporaciones Provinciales; quedando reducidos los rendimientos del
patrimonio municipal a una participaci6n entre el 1\ y el 3\ en los
mayores, y del 4\ al st en los menores.

b) De capital

Los recursos contra1dos por operaciones efe capital propiamente
dichas (Cap. 6Q y 7 Q) en las Diputaciones ascienden al 13¡ del
total de los recursos del ejercicio y se producen en casi su
totalidad por las transferencias recibidas, ya que de las enaje
naciones de inversiones reales no alcanzan el ¡¡. En los Ayun
tamientos las operaciones de capital Varian en los municipios
mayores entre el 4\ y el 9\ y en los menores entre el 6\ y el 20\,
originándose las mismas por en~jenaci6n de inversiones reales (del
1\ al 2\ en todos los Ayuntamientos) y por transferencias (del 2\
al 7\ en los mayores y en los menores del 14\ al 18\) poniéndose
de manifiesto que las corporaciones peque~as, con escasos medios
propios, tienen una dependencia importante de las subvenciones
oficiales.

c) Financieros

En las Diputaciones, las operaciones financieras (Cap. 8 y 9)
superan el 31\ del total de los recursos allegados en el ejercicio,
proviniendo el 8\ esencialmente del reintegro de préstamos
concedidos y el 23\ de opera~iones de crédito.

En los Ayuntamientos, los ingresos financieros lle9an al 20\ en los
dos grupos mayores y s610 al 5\ y 7\ en los de menos poblaci6n.
Provienen casi en su totalidad de operaciones de crédito, pues no
llegan al 1\ los ingresos de activos financieros, salvo en el Grupo
c, que alcanzan el 7\.

11.2.1.2. Gastos

a) Corrientes

En cuanto a los gastos, también se obserVa una marcada divergencia
entre las Diputaciones y los Ayuntamientos, fruto de la existencia
de funciones muy distinta entre unas y otros, asi como de un
esquema econ6mico-financiero también diferente ~"tü'! dichas
Entidades. Los gastos corrientes en las primeras sigl'"'LL.can ,ü 46\,
mientras que en los Ayuntamientos oscilan entre el 5l% y el 64\.

En los gastos corrientes, se sefialan las diferencias entre los
porcentajes de gastos de personal. En las Diputaciones suponen un
22\, mientras que en los Ayuntamientos se elevan del 21\ al 29\.
No ocurre igual con las compras de bienes corrientes y de
servicios, que en las primeras son el 12\, en tanto que en los
municipios oscilan entre el 22\ y el 28\, debido en buena medida
al mayor número de servicios que éstos prestan, en relaci6n con los
de las Entidades Provinciales.

Las transferencias corrientes en la administraci6n provincial
suponen el 6% del contra Ido total, mientras que ~n la ad
ministraci6n municipal, oscilan entre el 8\ y el 4\,.

Los gastos financieros por intereses suponen en las Diputaciones
el 6% del total de los gastos corrientes del ejercicio :iquidado,
mientra. que en los Ayuntamientos los porcentajes estAn compren
didos entre el 4\ en 10B .ayores y el 2\ y 3\ en'los menores.

b) De capital

Los gastos de capital propiamente dichos (Cap. 6 y 7) suponen en
las Diputaciones el 33\ del contraido total del ejercicio y en los
Ayuntamientos oscilan del 21\ al 25\, en los mayores, y del 29\ al
42\ en los menores.

Las inversiones reales en las Diputaciones alcanzan el 25\,
mientras que las municipales oscilan entre el 18\ y el 24\ en las
Corporaciones mayores y del 26\ al 39\ en las menores.

Las transferencias de capital alcanzan en las Diputaciones el 8\,
y en los Ayuntamientos quedan reducidas entre el 1\ y el 3\, según
el tamafio de los Municipios.

c) Financieros

Los gastos por operaciones financieras (Cap. 8 y 9) suponen el 21\
del total contraido del ejercicio en Diputaciones, mientras que en
los Ayuntamientos alcanzan cifras inferiores, que van del 14\ al
1St en los mayores, frente al 6\ y 8\ en los de menor poblaci6n.

De estos gastos financieros, los porcentajes mayores corresponden
a las amortizaciones de operaciones de crédito incluidas en el Cap.
9., Variaci6n de pasivos financieros, que alcanzan el 13' en las
Diputaciones, el 14\ y 8\ en los municipios mayores y el 6\ y 7\
en los menores.

En cuanto al Cap. 8, Variación de activos financieros, (concesi6n
de préstamos y adquisición de titulos-valores) los porcentajes son
del 7\ en las Diputaciones, del 1\ en los Ayuntamientos del Grupo
B, y el 7' en los del Grupo C, no llegando al 1\ en los menores.

11.2.2.· EJECUCI6N DE LOS PRESUPUESTOS.

11.2.2.1.- Modificaciones presupuestarias.

Los créditos iniciales de las Diputaciones han sido modificados al
alza durante el ejercicio en un 31'. Igualmente ha ocurrido con
los de los Ayuntamientos, que han aumentado en porcentajes que van
del 15\ al 23\. Su detalle por capitulas, asi C01IIO las modi
ficaciones en el estado de ingresos se presentan en el Anexos
citados anterior·mente (11.2-1 al 11.2-10).

Las modificaciones sobre los créditos iniciales de gastos han sido
motivadas fundamentalmente, por incrementos en las operaciones de
capital, que alcanzan un 35'17\ en las Diputaciones, un 45\ en los
Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes y una banda que va del
48 al 69\ en los de .enor pOblaci6n y, asimismo, por las
operaciones financieras, que suponen un 54\ en las Dip~taciones y
un 41\ en los municipios aayores, quedando reducldas. ~ .un
porcentaj. testimonial que no llega al l' en los mUnlClpl.OS
menores. Los aumentos mAs significativos corresponden, dentro de
los primeros, a gastos de inversiones que suponen el 28\ en las
Diputaciones y van progresando hasta incrementos del orden del 69\
en los municipios menores de 1.000 habitantes. Por el contrario,
los incrementos habidos en el estado de operaciones corrientes no
son tan relevantes: en las Diputaciones alcanzan el 12\, porcentaje
similar al de los Ayuntamientos mayores, mientras que en los
menores de 1.000 habitantes llegan al 36\.

Del anAlisis de las modificaciones de crédito se ha deducido que,
en términos generales el 65\ del volumen de las mismas corresponde
al cumplimiento de n~evas atenciones municipales, no pr~v~s~as o
insuficientemente veloradas en los presupuestos deflnltivos,
mientas que el 35\ restante corresponde a créditos de n~tur~l~za
singular, tales como los ampliables, los remanentes de eJerclclos
anteriores o los generados por nuevos ingresos.

11.2.2.2.- Ejecuci6n del presupul!!;Sto definitivo' ingresos y gastos.

El desarrollo de la gesti6n econ6mico-financiera en ambos tipos de
Corporaciones estudiadas ha alcanzado, especialmente en los
ingresos contra1dos, niveles de cumplimiento pr6ximos a las
consignaciones presupuestarias definitivas. Circunstancia que ha
de considerarse con importantes reservas.

Las previsiones de ingresos se han cumplido hasta el 95\ en las
Diputaciones y en una banda que va desde 102\ al 90\ en los
Ayuntamientos. Los gastos contra1dos por las Diputaciones repre
sentan el 92\ de las consignaciones presupuestarias y en los
Ayuntamientos llegan a porcentajes del 85\ y 90\, siendo, en lineas
generales, el nivel de cumplimiento del presupuesto de gastos
inferior al de ingresos.

Conviene sefialar que el nivel de cumplimiento de los presupuestos
de ingresos tributarios (Cap. 1-2-3) ha sido de un 96\ en las
Diputaciones y que en los Ayuntamientos oscila del 100\ al 114\.

No obstante lo seftalado en los dos párrafos anteriores, la
consideraci6n del grado de cumplimiento de los presupuestos de
ingresos en las corporaciones Locales ha de matizarse de manera
prudente, pues el grado de cobro de tales derechos, como se indica
a continuaci6n, no es tan satisfactorio.

11.2.2.3.- E1ecuci6n de los contraIdQs; cobros y paggs

Los niveles medios de ejecuci6n de los ingresos (cap. O al 9), en
relaci6n con las cantidades contra1das, aparecen con porcentajes
sensiblemente inferiores a los contemplados en el apartado
anterior. Asi, en las Diputaciones, la recaudaci6n general alcanza
el 72\ de los derechos reconocidos y liquidados, reduciéndOse en
los Ayuntamientos a coeficientes que van del 69\ al 76\, en orden
inverso al tamafto poblacional. La recaudaci6n por transferencias
corrientes supera el 93', habida ouenta de que estos ingresos no
conllevan gesti6n recaudatoria alguna, decreciendo ostensiblemente
en los inqresos que componen la gesti6n tributaria propia (Cap. 1
al 3), que en las Diputaciones es del 75\ y en los Ayunta~ientos

oscila entre el 70\ y el 79\. En lo pendiente de cobro de
ejercicios anteriores, la ejecuci6n se sit6a en porcentajes que
alcanzan el 76\ en las corporaciones Provinciales, del 52\ al 59\
en los municipios mayores, y del 66\ al 82\ en los de menor tamafio.
Porcentajes bajos que confirman lo observado en el examen de sus
cuentas: Junto a una deficiente gesti6n recaudatoria, la
inviabilidad de cobro de muchos de los valores que integran las
resultas de ingreso, dada su antigüedad. Los mayores coeficientes
recaudatorios en las Diputaciones son consecuencia de que sus
recursos tributarios les vienen, en su gran mayoria, por via de
transferencias del Estado.

El nivel de ejecuci6n de los contra1dos de gastos, que expresa la
relaci6n entre los pagos liquidas y las obligaciones reconocidas
y liquidadas, alcanza un 62\ en las Diputaciones y cotas algo más
elevadas, del 67\ al 74\, en los Ayuntamientos. En todas las
corporaciones son los gastos de personal los de mayor nivel de
ejecución, con una variaci6n entre el 98\ y el 94\, ocupando el
polo opuesto los gastos de ipversiones reales, con porcentajes del
15\ en las Diputaciones, del 22' al 36' en los municipios mayores
y del 44\ al 56\ en los de menor poblaci6n.

Consecuencia obligada de los bajos niveles de ejecuci6n de los con
traidos son las cantidades que al finalizar el ejercicio han
quedado como pendientes de cobro y de pa90, que en las Diputaciones
suponen, respectivamente, el 27\ de la totalidad de los derechos
reconocidos y liquidados y el 37\ del montante de las obligaciones
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Municipios

Cartagena

Ciudad Real

Calasparra

contraldas, en tanto que en los Ayuntamientos resultan ús elevados
los porcentajes de pendiente de cobro, que oscilan del 30' al 28\
en los municipios mayores y del 24\ al 25\ en los menores, mientra.
que lo pendiente de pago tluctüa en una banda que va del 32\ al
25\, en proporci6n directa a su tamafta.

11.2.2.4.- Resultados del EjerciciQ.

Las liquidaciones de los presupuestos del ejercicio corriente
(Cap.1/9) arrojan los siguientes resultados en cada uno de los
aqreqados formados con las corporaciones seleccionadas de cada
grupo:

(MI .111_ de pnetU¡ """""'It ~lcl"_1 x ......IKI'" C'"
W11<UL 0-. Clt::~b~_r:.tf1c~~c. '" !I.".......

A.- DI""uci-. (6.SKI 19.128 1'1.405) 21.6&1 l'"
l." ...tcipl....,,""H de

SfI.DOO IIMlt...c" ............ 10.013 ~.991 (68.765) n.'" l'"
t.' -.\clpios ...t .... 5.000

Y 50.000 habh..tn ,.,., '.961 (1.665) l._ l'"
o." -.Ic'pios ...tr.. 2.000

V 5.000 "-""untn ". 1.zn <1.105) (152) 0'11.. " -.icópios .......t ... de
2.000 h.,lt..t ... ". '" ."'. n "19

Del anilisis de estos resultados se observa que en los cinco Grupos
se liquidan con déficit las operaciones de capital. Adem6s, tanto
en las Diputaciones calla en los Ayuntamientos, el déficit se
manifiesta también en las inversiones reales.

En el Grupo A, que comprende las 23 Diputaciones Provinciales, se
puede observar que el d6ficit de las operaciones de capital, de
47.405 millones de pesetas, no puede sr financiado con la suma de
los superAvits de las operaciones corrientes y financieras, de
19.128 millones de pesetas y de 21.683 millones de pesetas
respectivamente. En el Grupo D el déficit agregado es muy poco
relevante, de 9 millones de pesetas, observ'ndose que el superivit
por operaciones corrientes prActicallente iguala a los déficits
generados en las operaciones de capital y en las financieras.

recaudatoria de las corporaciones, que interesa especial_ente
respecto a los ingresos tributarios y ello a través de un anAliai.
de los porcentajes de los derechos liquidados en relaci6n con lo
presupuestado y de lo recaudado con relaci6n a lo liquidado,
respectivamente.

II, 3. - RESULTADOS DEL EXAMEN Y COMPROlSACION pE ~s CUENTAS'

En este epigrafe se sef\alan las prActicas irregulares y las
deficiencias observadas en el examen de las CUentas Generale. de
Presupuesto, de Patrimonio, de Tesoreria, de Recaudaci6n y de
Valores lndependientes'y Auxiliares de Presupuesto (VIAP) de las
290 corporaciones seleccionadas, esto es, de las 23 Diputaciones
que forman el Grupo A, y de 267 Ayuntamientos, distribuidos en los
Grupos B, C, O y E, con arreglo a su ta.afio poblacional, siendo de
significar que la aportaci6n de documentaci6n econ6mica y de
antecedentes de las Entidades provinciales ( Grupo A) y de los
municipios mayores de 5.000 habitantes (Grupos B y C) es mis amplia
que la requerida a las corporaciones entre 5.000 y 2.000 habitantes
(Grupo D), habiendo quedado reducida ésta a presentaci6n de una
simple liquidaci6n del Presupuesto y al Acta de Arqueo en los
Ayuntamientos inferiores a 2.000 habitantes (Grupo E). Se
relacionan a continuaci6n las corporaciones que no rindieron las
respectivas CUentas o que en las contestaciones a los reparos
formulados no han solventado los mismos.

11.3.1.- CUENTAS GENERALES DE PRESUPUESTOS.

El examen de la Cuenta -General se extendi6 solamente a las
Diputaciones Provinciales y a las corporaciones de municipios
mayores de 5,000 habitantes.

a) No han remitido la Cuenta General las siguientes corporaciones:

d. más d. 5.000 habitantes:
(Murcia) ••

(CiUdad Real)

(Murcia)

Municipios de más de 5.000 habitantes:

b) Lo presupuestado para gastos corrientes mis las amortizaciones
de las operaciones financieras supera a los ingresos corrientes,
lo que podrla dar origen. en ciertos casos a una previsible
situaci6n financiera dificil en las corporaciones que se
relacionan:

Los Grupos B y C muestran superAvit en la liquldaci6n final de sus
presupuestos. El Grupo E presenta un superAvit agregado de 166
millones de pesetas, siendo el superAvit de las operaciones
corrientes superior al déficit de las de capital.

Un aspecto a sefialar, deducido del anAlisis de la liquidaci6n de
los presupuestos de las corporaciones Locales seleccionadas, es el
de la capacidad potencial de financiaci6n de nuevas inversiones.
En efecto, si se considera como ahorro bruto el saldo resultante
de deducir de los ingresos totales del presupuesto refundido del
ejercicio (capitulas O a 9) el importe de las obligaciones
reconocidas en el mismo, correspondientes a los capitulas O A 8,
dicho saldo representarA la capacidad de la corporaci6n para
financiar nuevas inversiones o para amortizar pasivos, ya con:
traldos o a contraer. Las Diputaciones provinciales y las entidades
del Grupo B son las que han generado un mayor ahorro bruto, en
términos absolutos, que alcanz6 la cifra de 19.128 millones de
pesetas y de 54,991 millones de pesetas, respectivamente.

Se considera como ahorro neto de las corporaciones el resultado de
restar al ahorro bruto las amortizaciones correspondientes a las
operaciones de crédito que tienen su vencimiento en el ejercicio.
Las Diputaciones Provinciales han generado un ahorro neto de signo
negativo por un importe de 12.641 millones de pesetas. Los
municipios del Grupo B han generado un ahorro neto de signo
negativo por un importe de 2.459 millones de pesetas.

Las entidades de los restantes estratos investigados presentaban,
tanto ahorro bruto como neto, de signo positivo,

Burgos

Palencia
Zamora

Soria

Medina del Campo

Béjar

Azuaga

Moraleja

Binéfar

Venta de Bafios

Arroyo de la Luz

Briviesca

La Almunia de DI Godina

(Burgos)

(Palencia)
(Zamora).

(Soria)

(Valladolid)

(Salamanca)

(Badajoz)

(CAceres)

(Huesca)

(Palencia)

(Ciceres)

(Burgos)

(Zaragoza)

La incorporaci6n de las resultas de ejercicios anteriores modifica
los resultados de las liquidaciones de los presupuestos refundidos,
segQn se indica en el siguiente cuadro, si bien hay que admitir con
reservas estos nuevos valores, hasta que se depuren los saldos
pendientes de cobro,como se ha indicado anteriormente:

Municipios entre 5.000 y 2.000 habitante.:

"""""A.· OIPJtM:I_ •••••••••••••. 7;301

l.' ...ldplos_de
5(1.000 IIIbH_" •.. •••... 12.122

e., -.lelplos _ ... 5.000
y 50.000 _lt..tn '.17Z

0.- -.idpi....t ... 2.000
Y 5.000 ".,U..t.. 7Z9

f.· ...idplos _r... de
2.000 _11__ 701

•"Bu ltlll'sI!dpt

2'20

5'51

,."
"15

12'19

San Ildefonso

Santa Marta de Tormes

Barcarrota

Herrera del Duque

El Barco de Avila

Albalate del Arzobispo

Carri6n de los-Condes

Barruelo de Santull'n

Campos del Río

(Segovia)

(Salamanca)

(Badajoz)

(Badajoz)

(Avila)

(Teruel)

(Palencia)

(Palencia)

(Murcia)

Conviene significar que los superivits o déficits de liquidaci6n,
esto es, las diferencias en mAs o en menos entre derechos con
traidos y obligaciones reconocidas en el ejercicio econ6mi.co r como
se viene indicando en todos los informes, dicen poco en orden a una
gesti6n eficiente por parte de las corporaciones de la ejecuci6n
del Presupuesto de gastas, ya que para ello seria necesario conocer
los objetivos conseguidos y su coste, y todavia en las
Corporaciones no estAn implantados los Presupuestos por programas
que permitan obtener esta informaci6n. En la ejecuci6n del
Presupuesto de ingresos puede ppnerse de manifiesto, tambi~n con
ciertas reservas, la eficacia de la gesti6n liquidadora y

Municipios d. ..no. d. 2.000 habitant•• :

Bodonal d. l. Sierra (Badajoz)

Duruelo d. l. sierra (Soria)

Cistérniga (Valladolid)

los pIIcónt~';5 ......,;ut.n ~l nc<rt>r. de l. tespecl;"·. pcov;nc:; ••
l .. Cor¡>ot.c;~5 ¡igu'.n en t.. , .. l.Clones ¡>Oc oceIen do,5C<'l'ldenI .. de pobl.dOn
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Municipio. entre 5.000 y 2.000 babitantes:

Municipios de ai. 4. 5.000 habitantes:

e) Se formulan liquidaciones en las que las obligaciones contraIdas
superan a las previsiones pre.upuestarias, hallAndo•• incursas en
dicha situación de ilegalidad las corporaciones siguientes:

Diputaciones Provinciales:

(Palencia)

(palencia)

(Palgncia)

(Avila)

(Lugo)

(Palencia)

(Murcia)

El Barco de Avila

Boveda

Barruelo de Santullan

Campos delRl0

Herrera de Pisuerga

Cervera de Pisuerga

Duefias

b) Se observa disconformidad entre las cantidades que aparecen en
la Liquidación del Presupuesto, referentes a los ingresos y
amortizaciones de operaciones de crédito y las reflejadas por estos
conceptos en la CUenta de Patrimonio, cuando debieran ser
coincidentes. Esta irregularidad aparece en las siguientes
corporaciones:

(Burgos)

(CUenca)

(Toledo)

CAvila)

(Zaragoza)

(CUenca)

(Toledo)

(Burgos)

Burgos

Cuenca

Mora

Arévalo

La Almunia de O. Godina

Horcajo de san~iago

G.ilvez

Lerma

Ñunicipios 4•••nos de 2.000 habitante.:

Escalonilla

Villalpardo

Abenqibre

(Toledo)

(CUenca)

(Albacete)

Badajoz

Burgos

Cáceres

Ciudad Real

Valladolid

11.3.2.- CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.

Municipio. entre 5.000 y 2.000 babitante.:

a) A pesar de las solicitudes realizadas no han remitido esta
Cuenta las corporaciones que a continuaci6n se indican:

Municipio_ 4. mi_ 4. 5.000 habitante.:

Fuenlabrada (Madrid)

(BAleares)

(Asturias)

(Salamanca)

(Valladolid)

(Cantabria)

(Murcia)

(Burgos)

(Madrid)

(Badajoz)

(La Rioja)

(Murcia)

(Cantabria)

(Melilla)

(Avila)

(Teruel)

(Pontevedra)

(Ciudad Real)

(Pontevedra)

(Madrid)

(Valladolid)

(Zaragoza)

(Badajoz)

(Cantabria)

(Cantabria)

(Badajoz)

(Lugo)

(Orense)

(Badajoz)

(Badajoz)

(Lugo)

(Zamora)

(Teruel)

(Cáceres)

(Orense)

(Valladolid)

(Avila)

(palencia)

(CAceres)

(Avila)

(Asturias)

(Zaragoza)

Binissalem

Tapia de casariego

Guijuelo

Venta de Bafios

Arroyo de la Luz

Cande leda

Vegadeo

La Almunia de DI Godina

Arévalo

Lorca

Torrelavega

Melilla

Avila

Teruel

La Estrada

Valdepeñas

Marin

Pinto

Medina del Campo

Ejea de los Caballeros

Montijo

Reinosa

Laredo

Villafranca de los Barros

Chantada

Verin

Olivenza

Azuaga

Fo,

Toro

Andorra

Moraleja

Celanova

Tordesillas

Valladolid

Santander

Cartagena

Burgos

Alcalá de Henares

Badajoz

Logroño

Municipio. entre 5.000 y 2.000 habitant••:

Zamora

Municipios de mAs de 5.000 habitantes:

(Palencia)

(Toledo)

(Zamora)

(LeOn)

(Guadalajara)

(Ciudad Real)

(Segovia)

(Asturias)

(Baleares)

(Albacete)

(Albacete)

(Zaragoza)

(CAceres)

(LeOn)

(Murcia)

(Le6n)

(Cuenca)

(Pontevedra)

(Murcia)

(Ciudad Real)

(Cuenca)

(La Rioja)

(Orense)

Cardedo

Librilla

Fuente del Fresno

Horcajo de Santiago

Autol

A Veiga

Palencia

Talavera de la Reina

Zamora

Ponferrada

Guadalajara

Ciudad Real

segovia

Siero

Ibiza

Almansa

Villarrobledo

Calatayud

Navalmoral de la Mata

Bembibre

calasparra

Fabero

San Clemente

Diputacion•• Provinciales:

Zaragoza

LeOn

d) Se observan otras anomal1as como la no constancia de la
aprobaci6n de la liquidaci6n del ejercicio, la falta de formulaci6n
del modelo de liquidación por capitulos o articulos, errores en
los cuadres a nivel de capitulos, asi como el no re~lejar en el
Cap. 3 de gastos los intereses, cuando existan préstamos
concertados con entidades financieras.

e) Se registran también defectos en los expedientes de tramitaci6n
de las Cuentas, como la no exposici6n al público, la falta del
acuerdo aprobatorio o la no incorporaci6n de las resoluciones de
la corporaci6n sobre las reclamaciones interpuestas a la citada
Cuenta General.

Se ha solicitado documentaci6n de la Cuenta de Patrimonio a los
municipios mayores de 2.000 habitantes, siendo más reducida que
para el resto la requerida para los comprendidos entre 2.000 y
5.000 habitantes.
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11.3.4.- CUENTAS DE RECAUDACIÓN.

31. 720

1.976.771

20.903.895

Illportll

Palencia

Soria

Avila

Municipio. de als de 5.000
habit.D~e.:

DiputacioDes Provincial.s:

Se observan freCUentes omisiones y defectos en la formalización de
las mismas, tales como falta de alguna de las firmas de los
Claveros (Alcalde Presidente, In~erventor y Tesorero), y que, en
ocasionés. se mantienen cantidades procedentes de presupuestos
especiales y extraordinarios que debieron incorporarse al
Presupuesto ordinario, as! cc~o otras anomal1as, saldos negativos
y cantidades pendientes de aplicación o en poder de gestores
administrativos.

Las cuentas de esta naturalez.a no han de cumplimentarae en las
corporaciones en las que el servicio de cobranza se lleva a efecto
directamente, pues solamente han de rendirse por los Recaudadores
y Agentes ejecutivos designados, en su caso. El 6mbito del an8.lisis
de estas cuentas no se ha extendido a los Ayuntamientos menores de
2.000 habitantes.

Con frecuencia se observa que los valores pendientes de cobro son
de relativa cuantla y/o notoria antigüedad. Tienen valores
pendientes de cobro, con cinco o mils afios de antigüedad, las
siguientes corporaciones:

(Teruel)

(Cantabria)

(Baclajoz)

(Badajoz)

(Huesca)

(Avila)

(zaragoza)

(Le6n)

(Seria)

(Salamanca)

(Le6n)

(Segovia)

(Palencia)

(Burgos)

(Salamanca)

(Huesca)

(Segovia)

(Ciceres)

(Avila)

(Zamora)

(Cáceres)
(Salamanea)

Barcarrot.a

Migal
Ledesma.

Barrac;::o

Fuentesaúco

Calalllocha

San vicente de la Barquera

Herrera del Duque

Tamarite de Litera

El Tiemblo

Fuentes del Ebro

Valencia de Don Juan

·Olvega

Vitigudino

Igüefla

Nava de la Asuncion

Carri6n de los Condes

Leno_

Lumbrales

Almudévar

Carbonero el mayor

Alcantara

11.3.3.- CUENTAS DE TESORERíA.

xunicipios 4e aA. 4. 5.000 habi~.n~•• :

En el examen de estas CUentas de la Administraci6n del patrimonio
se han observado también defectos de tramitaci6n.

Las corporaciones que se relacionan presentan disconformidad del
Acta de Arqueo con las cifras resultantes de la liquidaci6n o, en
su caso, de la Cuenta de VIAP:

17.346.098

468.594

7.443.718

2.407.220

175.904

477.430

679.763

7.156.365.049

49.920.926

54.477.960

162.4.10.835

54.075.444

1.499.568

21.590.505

17.588.412

2.694.186

1.571

13.292.684

3.414.377

114.940

29.927.704

Madrid (Madrid)

Burgos (BurgoS)

Salamanca (Salamanca)

Alcalá de Henares (Madrid)

Le6n (León)

Palencia (Palencia)

Miranda de Ebro (Burgos)

Soria (Soria)

Ibiza (Baleares)

Inca (Baleares)

Pinto (Madrid)

Medina del Campo (Valladolid)

Reinosa (Cantabria)

Villafranca de los Barros
(Badajoz)

Ver!n (Orense)

Foz (LugO)

Moraleja (Cáceres)

Venta de Bafios (Palencia)

Arroyo de la Luz (C6.ceres)

Cande leda (Avila)

Briviesca (Burgos)

Municipios entre 5.000 y 2.000 habitante.

(Murcia)

(Salamanca)

(Murcia)

(Ciudad Real)

(Melilla)

(Salamanca)

(Orense)

(Lugo)

(Murcia)

(Teruel)

(Orense)

(Orense)

Foz

Calasparra

Andorra

Celanova

Pereiro de Aguiar

Cartagena

salamanca.

Lorca

Ciudad Real

Melilla

Ciudad Rodrigo

Verln

Daclo que los ingresos y pagos se recogen tanto en las liquidaciones
presupuestarias como en las CUentas de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto, el análisis de este 8.rea se ha
centrado, por su importancia, en el Acta .de Arqueo de 31 de
diciembre de 1989, que preceptivamente ha de acompafiarse a la
liquidación.

11.3.5.- CUENTAS DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO (VIAP).

Existen deficiencias formales en la rendición de las citadas
cuentas, tales como la omisi6n de los informes del Tesorero y del
InterVentor, en unos casos, mientras que, en otros, no consta que
haya recaldo acuerdo de aprobación sobre las mismas por el Organo
corporativo competente.

Municipio. entre 1.000 y 2.000 h&bi~.n~e.:

San Ildefonso (Segovia)

Santa Marta O. Tormes (Salamanca)

Cerdedo (Pontevedra)

Fuentes 0.1 Ebro (Zaragoza)

Librilla (Murcia).

Autol (La Rioja)

Lumbrales (Salamanca)

Espinosa de los Monteros (BurgoS)

Alc6.ntara (c8.ceres)

Ledesma (Salamanca)

Campos del Rl0 (MUrcia)

Municipios de .enos de 2.000 habi~aDtes:

Santa Marta de Tormes
(Salamanca)

Barcarrota (Badajoz)

Dueñas (Palencia)

pedrajas de San Esteban
(Valladolid)

Barruelo de Santull8.n
(Palencia)

Ledesma (Salamanca)

1.260.819

2.774.739

390.315

28.790

39.295

123.989

Villamediana de Iregua

Ricote

Ay1l6n

(La Rioja)

(Murcia)

(segovia)

El an!lisis de estas cuentas no se ha extendido a los municipios
menores de 2.000 habitantes.

Las corporaciones que no han procedi~o a la rendici6n de la Cuenta
de VIAP son:
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Diputaciones Provincial•• : Municipios antre 5.000 y 2.000 babitante.:

Valladolid

Salamanca

Municipios de aia 4. 5.000 babitante.:

Municipios entre 5.000 y 2.000 habitante.:

(Palencia)

(Palencia)

(Valladolid)

(palencia)

(Burgos)

(Salamanca)

(Lugo)

(Burgos)

(Cllceres)

(Avila)

(Burgos)

(Zamora)

(CAceres)

(Salamanca)

(Murcia)

(Asturias)

(Salamanca)

(Pontevedra)

(Teruel)

(Badajoz)

(Badajoz)

(Avila)

(Murcia)

(La Rioja)

(Orense)

(Zaragoza)

(Teruel)

Barcarrota

Belorado

Fuentesaúco

Ahigal

Ledesma

Campos del RIo

Barraco

Duefías

Cervera de Pisuerga

Pedrajas de San Esteban

Carri6n de los Condes

Leno.

Lumbrales

B6veda

Espinosa de los Monteros

Alcántara

Calamocha

Herrera del Duque

El Tiemblo

Librilla

Autol

A veiga

Gallur

Alcorisa

Tapia de casariego

Santa Marta de Tormes

Cerdedo

II.4.1.- AMBITO y OBJETIVOS.

11.4.- QONTRATACION ADMINISTRATIVA.

El cumplimiento adecuado de las diferentes funciones que la
normativa vigente encomienda a las corporaciones Locales requiere
que éstas desarrollen ciertos tipos de actividadés especIficas,
entre las que destaca por su dinamismo y por su incidencia econ6
mica la de contrataci6n administrativa. En el presente apartado se
exponen los resultados deducidos del anAlisis de la mencionada
actividad, en lo que hace referencia a su adecuaci6n a las dis
posiciones legales que la regulan.

El artIculo 40 de la Ley '/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento
de este Tribunal establece la obligatoriedad de remitir al mismo,
por parte de las Corporaciones Locales, la relaci6n anual de los
contratos celebrados por éstas. A su vez, el artIculo 39 de la
ci tada Ley precisa las condiciones de cuantIa que deben reunir
aquellos contratos que han de ser objeto de fiscalizaci6n en
particular.

El examen y comprobaci6n de los contratos seleccionados se ha
extendido a la veriticaci6n del grado de cumplimiento de la
legalidad y de la regularidad de los a1..os y se ha concretado, a
su vez, en el estudio detenido de las distintas tases de desarrollo
de ellos, tales como la delimitaci6n del objeto contractual, la
determinaci6n del precio justo, la ejecuci6n de su contenido y la
recepci6n del objeto.

De una primera consideraci6n de los citados documentos contrac
tuales se deducen dos aspectos destacables, que son: a) La ejecu
ci6n de obras públicas ocupa el priaer lugar en la actividad

En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, y con referencia
al ejercicio 1989, se ha notificado a este Tribunal la celebraci6n
de 764 contratos, por un importe de 60.623 millones de pesetas, de
los que se han examinado y analizado 131 expedientes contractuales,
por un importe de 14.349 ai1lon.. de pesetas. No han sido
remitidos, a pesar de hab8r sido interesados expresamente, 46
expedient.. contractuales ~ por importe d. 4.699,58 aillones de
ptas., cuya relaci6n "tigura en el Anexo 11.4-1.

En general, los contratos formalizados por las corporaciones
Locales se refieren a la ejecuci6n de obras, a la prestaci6n de
servicios, a la obtenci6n de suainiatroa y • variaciones patrimoni
ales (adquisici6n y enajenaci6n de bienes, concierto de préstamos
y créditos, etc.). El artIculo 112.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, establece el rlgiaen jurIdico de los
contratos que pueden ser suscritos por las Corporaciones Locales.

La normativa aplicable a esta actuaci6n contractual es la de la
legislac16n del Estado, la de las Comunidades Aut6nomas, en su
caso, y la de las Ordenanzas de cada Entidad. En cualquier caso,
los contratos de las Entidades Locale. se regirln por los prin
cipios del Derecho de las Comunidades Europeas, relativos a la
contrataci6n administrativa.

(Valladolid)

(MUrcia)

(Valladolid)

(Cantabria)

(Murcia)

(Madrid)

(Albacete)

(Badajoz)

(palencia)

(C6ceres)

(Murcia)

(Le6n)

(Cantabria)

(ciudad Real)

(Segovia)

(Melilla)

(Soria)

(Teruel)

(Pontevedra)

(Baleares)

(Albacete)

(Zaragoza)

(Badajoz)

(CAceres)

(Cantabria)

(Cantabria)

(Badajoz)

(Lugo)

(Orense)

(Guadalajara)

(Badajoz)

(Badajoz)

(Lugo)

(Murcia)

(Teruel)

(C6.ceres)

(Orense)

(Valladolid)

(palencia)

(cAceres)

(Orense)

(CAceres)

(Asturias)

(Burgos)

(Burqos)

(Baleares)

Medina del Campo

Campos del Río

Valladolid

Santander

cartagena

Alcalá de Henares

Albacete

Badajoz

Palencia

ClIceres

Lorca

Ponferrada

Torrelavega

Ciudad Real

Segovia

Melilla

Soria

CUenca

Municipios de a'. de 5.000 babitantes:

Inca

Almansa

Calatayud

Montijo

Navalmoral de la Mata

Reinosa

Laredo

Villafranca de los Barros

Chantada

Ver!n

Azuqueca de Henares

Olivenza

Azuaga

Foz

Calasparra

Andorra

Moraleja

Celanova

Tordesillas

Venta de Banos

Arroyo de la Luz

Pereiro de Aguiar

MonteherJDoao

Vegadeo

Briviesca

Valle de Mena

Binissalem

Diputaciones Provinciales:

León

Cáceres

Teruel

La Estrada

Una práctica irregular muy generalizada consiste en contabilizar
en la Cuenta de VIAP ingresos de naturaleza presupuestaria,
generalmente subvenciones, asl como los desembolsos originados por
la inversión de las mismas, que debieron formalizarse en el
Presupuesto, salvo, excepcionalmente, las de naturaleza
extrapresupuestJria, como son las subvenciones del INEH. Tal
actuación an6mala se da en las siguientes Corporaciones:
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contractual local y b) El procedimiento de adjudicación rtel objeto
del contrato a los ofertantes ha sido, en el mayor número de casos,
el de adjudicaci6n directa.

11.4.2.- RESULTADOS DEL EXAMEN DE LOS CONTRATOS.

La información sobre la actividad contractual de las corporaciones
Locales se sintetiza en los cuadros 1 a 5, ambos inclusive, que
figuran m4s adelante en el texto del presente informe.

En el cuadro 1 se diferencian, por columnas y lIneas, los contratos
administrativos formalizados, en atención a la cuantia de su presu
puesto, a la forma de selecci6n del adjudicatario y a su objeto y
que reunen las condiciones establecidas en el artIculo 39 de la Ley
de Funcionamiento de este Tribunal para ser objeto de fiscalización
particular. También figuran las clasificaciones de aquellos
contratos que han sido seleccionados, de entre los formalizados,
para su examen y comprobación singular.

CUADRO l. CLASIFlCACION DE WS CO/IITRATOS LOCALES -1989 (En millones de ptas.)

Las irregularidades singulares observadas en el examen se han
producido en los exp~dientes contractuales relacionados en el
Anexo II.4-2.

Para precisar m&s la naturaleza de las anomalias descubiertas, se
exponen a continua(~ibn las que se han presentado en cada una de las
fases de desarrollo de los expedientes contractuales investigados.

Cuando se hace referencia a las anomalias que se han advertido en
los diversos expedientes contractuales examinados, se menciona el
nümero de orden que corresponde al expediente en el Anexo citado,
el cual permit.e localizar también a la entidad titular de la pre
sunta actuación irregular. En aquellos casos en los que la anomalia
es muy generalizada, se hace referencia al porcentaje de presencia
de la misma en la muestra examinada.

a) preparaci6n del contrato.

Dos aspectos han de considerarse en esta fase, uno es de carácter
técnico, mientras que el otro se refiere a las cl&usulas normativas
a que han de atenerse las relaciones bilaterales nacidas del
contrato.

10.21 :U·SlJ SO-IOO >100 (lb,.. S<1Y Sum O<rot Sub. CoDe. e.Dir
En la elaboración, aprobaci6n y replanteo de los proyectos técnicos
de obras se han observado anomalias referentes a las materias
siguientes:

- Indeterminación del objeto contractual por defectuosa redacci6n
del proyecto, pues no est&n especificados, en su caso, los gastos
generales, el beneficio o los impuestos que gravan el contrato, por
fraccionamiento inadecuado en fases, tramos, etc. y, por ültimo,
por no acreditarse la propia existencia del proyecto. Las
irregularidades de este tipo se han localizado en los expedientes
contractuales números 3,4,11,23,27, 49, Y 57 del Anexo II.4-2).
En adelante, se hará exclusivamente menci6n a los números de los
expedientes que contengan alguna anomalia o irregularidad que se
estime que debe ser señalada.

Del resultado del examen que se ha realizado de los expedientes
contractuales seleccionados, se estima procedente señalar, en una
primera aproximación, los aspectos siguientes:

a) Se evidencia la necesidad de definir con mayor precisi6n el
objeto del contrato mediante una cuidada elaboración de los
proyectos de obra, de los anteproyectos de explotaci6n de los
servicios y de la propuesta razonada de la necesidad de los
suministros.

b) La importancia de disponer, en fecha preestablecida, de los
objetos figurados en los contratos justifica la rigurosa atención
que debe prestarse a la determinaci6n del tiempo de realizaci6n de
la obra, de prestación de los servicios o de entrega de los sumi
nistros, la cual debe estar expresa e indubitablemente seftalada en
los pliegos de bases, en los programas correspondientes y en los
documentos adecuados de formalización contractual.

11.4.2.1.- Contratos de obras.

Se han examinado ochenta y seis expedientes de este tipo, con un
importe global de presupuestos por contrata de siete mil tres
cientos veintidós millones de pesetas.

sin tener en cuenta los contratos cuyos presupuestos est6n com
prendidos entre diez y veinticinco millones de pesetas, pues se
refieren a los resultantes de las licitaciones declaradas desiertas
o de resoluciones contractuales por incumplimiento, la con
sideración del cuadro 2, en el que figuran los contratos de obras,
presenta ciertos aspectos reseñables de la actividad contractual
de los Organos Locales.

CUADRO 2. CON'J'RATOS DE OBRAS -1989 (En milloDel de peas.)

,." "." ..,o. "00 "".....
• 0 ...... • 0 ...... .0 ...... • 0 ...... .0 ......

...... """"""'. " '" '" 3.769 " 3.141 " ..'" '" IS.I6'

......... , .. " ,'" • ... , I.00S " 1.129

~- Fonnolizodoo , " "
,,.. " '.ro " IUoa '" 11.'71

~~
,

" • ,% • ... " 2.431 " US9

C. Dirc<t.o .....- " '" '" 1.001 " 2.651 " ,.... ,,, 13.S42

EutIIiftI<Ioo ,
" " '"

, n • 1.310 " '''''
""..... .......... " ." '" 12.019 '" .~" '" U.04S '" 47.117

Eumi..doo , " " : 1.2$' " 1.219 " 4.7U .. U"

Se observa en el ·citado cuadro la importancia relativa del bloque
de contratos comprendidos entre veinticinco y cincuenta millones
de pesetas, por cuanto viene a representar mAs de la mitad de su
nümero total y el veinticinco por ciento de su importe.

Aunque la regla general en el sistema de contratación de las obras
sea la de subasta para la elección del adjudicatario (art. 118.2
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) es de
señalar que este procedimiento afecta solamente a la tercera parte
del número de los contratos de esta modalidad y casi, en an{loqa
proporci6n, a la cuantia de su importe.

- La confección y redacci6n de los proyectos se ha realizado por
personal ajeno a la Administración Local, con incumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 91 del Real Decreto Legislativo 781/1986
(nümero 36).

- Falta de acreditaci6n o de realizaci6n del replanteo previo de
la obra, de la disponibilidad de los terrenos y de la viabilidad
del proyecto; anomalias que se producen enm&s del treinta por
ciento de los expedientes.

- opacidad en la gestión, originada por la falta de publicidad y
de exposici6n al pÜblico del proyecto, y asi como su aprobación por
autoridad competente o delegada, sin dejar constancia del acuerdo
o de la resoluci6n sobre la citada delegación (números 16, 17, 19,
25, 26, 38, Y 62) •

El clausulado regulador de las relaciones bilaterales, aceptado por
los licitadores o proponentes y, tras el procedimiento selectivo,
por el contratista, constituye el pliego de condiciones de
aplicaci6n entre las partes. Las anomalias que hacen referencia a
esta materia son las relativas a las cuestiones siguientes:

- Al contenido propio de las cl&usulas, tales como la falta de
clasificación profesional o de los requisitos de capacidad finan
ciera, econbmica o técnica (nÚlneros 7, 11, 27, 52 Y 53) e
inexistencia de crédito en presupuesto, o su contabilización
extrapresupuestaria (números 1, 7, 11, 27, 32, 49 Y 53), as1 como
la financiación parcial del gasto mediante la enajenación de bien
inmueble en el mismo acuerdo de adjudicación directa de la obra.
También se produce, en ocasiones, la contabilización de la ope~a

ci6n por compensaci6n reciproca de ingresos y de pagos, con 1n
cumplimiento del articulo 146.3 de la Ley Reguladora de las Hacien
das Locales.

- A la resoluci6n o acuerdo motivado y aprobatorio del expediente
contractual y de ordenaci6n del gasto, por cuanto no se unen o no
constan los informes preceptivos y previos de la Secretaria e
Intervenci6n de la Corporación, o se emiten con posterioridad a la
autorizaci6n, anomalia que se produce en más del cuarenta por
ciento de los expedientes examinados.

- A las que afectan a la propia identificaci6n y autenticidad del
pliego, a su diferenciaci6n entre pliegos tipo, general o
particular y a la constancia de las facultades delegadas con las
que actúa el Organo Local de contratación (números 23, 27, 28, 51
Y 57).

- A las referentes a la publicidad del pliego y al resultado de la
exposición al público (números 2, 3, 4, 5, 7, 11, 34, 46, 53, Y
66) •

b) Selección del contratista.

El acuerdo aprobatorio del expediente contractual ha de pronun
ciarse sobre la forma de selecci6n o adjudicaci6n de las obras
objeto de contrato y si, por una parte, ya se ha indicado la ten
dencia de las Entidades Locales a considerar las excepciones en
lugar de la regla general, que es la de licitación en s~basta, por
otra parte, es de señalar la falta de justificación o de constancia
de las citadas excepciones en el expediente.

Las anomalias m&s destacables en esta fase contractual son las
siguientes:
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- La selecelOn del adjudicatario. mediante concurso, sin acreditar
o justificar debidamente las circunstancias en que se funda tal
decisión y que deberían ser las relacionadas en los articulos 119
del Real Decreto Legislativo 781/19B~ y 35 de la Ley de Contr.tos
del Estado (números 3, 4, S, 8, 9, 10 Y 18).

- La adjudicación por concurso a un ofertante que, al necontar con
los medios adecuados, subcontrata la obras con un tercero, con
incumplimiento de los articulos 182 a 186 del Reglamento de
Contratos del Estado (número 40).

- La designaci6n de la empresa mediante contrataci6n directa sin
acreditar o justificar debidamente los'ltlotivos en que se funda, los
cuales est'n determinados en el articulo 120.111 y 211 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 (números 2, 23 Y 51).

- La designación directa del contratista adjudicatario, acogiéndose
a la declaración de urgencia, sin fundamentarla en las "necesidades
apremiantes que demandaren una pronta ejecuci6n", como requiere el
articulo 120.111 y 211 del citado Real Decreto Legislativo 781/1986
(naaeros 11, 14, 57).

- La adjudicación de obras de inversión por contratación directa,
cuando el presupuesto de contrata se encuentra comprendido entre
veinticinco y sesenta millones de pesetas, acogiéndose a la
autorización que para dichas obras confiere el articulo 11 de la
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuando son obras a realizar por
la Administración del Estado y la declaración de urgencia, con in
cumplimiento de lo dispuesto an al articulo 120.111, 211 Y 311 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 y lo preceptuado en la Ley de
Presupuesto del Estado para 1989 (no.ero 50).

En la fase propiamente selectiva, procedimiento licitatorio en las
subastas y concursos y de consulta a empresas capacitadas, en la
contratación directa, los órganos de contratación local se han
atenido normalmente a los principios y requisitos que la informan,
advirtiéndose no obstante anomalias de los tipos siguientes:

- La reducción de los plazos licitatorios a la mitad en los
procedimientos de urgencia, incumpliéndose lo dispuesto en el
articulo 116 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en relación con
los articulos 90, "in fine", y 93 del Reglamento General de
Contratos del Estado (números 6, 8, 9, lO, 11, 18, 43, 44 Y 45).

- La falta de los anuncios licitatorios reglados o su no constancia
en el expediente (números 7 y 39).

- La falta de consulta con empresas capacitadas o de ponderaci6n
adecuada de las proposiciones para la determinación del precio
justo del contrato (números 11, 23 Y 57).

c) Adjudicación y formalización.

Sobre lo••ujetos de la relación contractual.

- Insuficiente acreditación de la adecuada clasi,ficación del con
tratista y de estar éste al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de las de seguridad Social (ndmeros 3,
4, S, 12, 26, 27 Y 56)

- Falta de constancia, en su caso. del acuerdo de delegación a
favor del órgano local que interviene en la adjudicación (número
J 6) .

80bre el objeto del contrato.

-·Inexistencia de 108 informes .obre baja temeraria en la propuesta
del adjudicatario, a que hace referencia el articulo 109 del
Reglamento General de Contratos del Estado (número 55).

_ Falta de emisión de los informes preceptivos sobre las propuesta
de los concursantes o la propia adopción del acuerdo de
adjudicación. sin ateperse a los criterios objetivos que debieron
prefijarse en los pliegos de condiciones (números 3, 4, 5, 6, 18,
24, 30. 31 Y 32).

_ Adjudicación del contrato durante el periodo de exposición
pública del proyecto; declaración de desierta de l.a subasta,
existiendo oferta por el tipo y adjudicación por preclo superior
a la oferta realizada en periodo licitatorio (números 1, 7 Y 54).

aobre la forsa del contrato.

- Falta de formalización o retraso sobre el plazo reglado (números
2, 15, 16, 17, 39 Y 46).

- Constitución irregular de la fianza provisional "a posteriori"
de la formalización o no constancia de la constitución de la fianza
definitiva (números 4 y 27).

Sobre la pUblicidad en la. adjudic.cion•••

- Incumplimiento generalizado de las obligaciones d. publicidad en
cerca da la mitad 4e los expedientes contractual.s examinados

d) Ejecución de los contratos.

Del examen del cUJIlplimiento de estos aspectos contractuales se
deduce que los órganos de contratación local no han sido rigurosos
en su exigencia, habiéndose advertido las anasalias que a
continuación se ••fta1an:

- El contraste del proyecto de obras con el aed.io donde ha de
ubicarse no ha sido considerado de forma procedente por los ót"C}anoa
locales y de la comprobaci6n referida no se deduce, mediante el
acta correspondiente, si se ha producido con retraso, si ha sido
reparada por el contratista de forma concreta por la falta de
disponibilidad de los terrenos y, en otros supuestos, de forma no
especifica (números 12, 18, 27 Y 59).

Esta anomalIa ha generado la resolución del contrato resefiado con
el número 48.

- El tiempo de realización de las obras, que fiqura en los
proyectos, pliegos y programas de trabajo autorlzados y computado
a partir de la comprobaci6n del replanteo, no ha sido respetado por
las partes intervinientes en la relación contractual, impidiendo
ello disponer del objeto contractual en la techa predeterminada.

- La propia indeterminación en los documentos antes citados, su
modificación en el de formalización, su ampliación por la via de
la expedición de las certificaciones, su suspensión, sin acuerdo.
o por orden del técnico director t y su prórroga mediante resolución
insuficientemente motivada, constituyen defectos o anomalias que,
por otra parte, no han generado las consecuencias a que hace
referencia el artIculo 45 de la Ley de Contratos del Estado, en su
redacción del artIculo 11 de la Ley 33/1987, de 24 de diciembre.
Estas irregularidades se manifiestan en más dal cuarenta por ciento
de los contratos examinados.

El objeto de los contratos, definido en los proyectos autorizados,
ha sido modificado en ciertos casos, siendo de destacar, C01ll0
irregularidades, las siguientes:

- La alteraci6n sustancial del proyecto en cuantia superior al
cincuenta por ciento, sea en el periodo anterior al acuerdo de
adjudicación, sea en el de ejecución, sin que, por otra parte, se
acredite la emisión de los informes preceptivos y previos,
jurIdicos y económico-financieros (nüzero 1).

- La modificaci6n realizada sin formalizar, sin consignación y/o
pendiente de pago (nüzeros 2 y 17).

La justificaci6n de las obligaciones reciprocas esti documentada
en la expedici6n de las correspondientes certificaciones de obras,
peri6dicamente emitidas por el t6cnico director, aceptadas por el
contratista, fiscalizadas internamente y autorizadas, como
correlativa contrapartida, por la formulaci6n d. los mandamientos
de pago para los abonos a cuenta del precio concertado. Las
irregularidades a destacar en estas fases se concretan en los
expedientes números 7 (demora en expedición y pago), 9, 20 Y 46
(sin autorizar las certificaciones por la corporación) y 2 Y 19
(falta de autorización y retraso en la expedición).

e) Terminación del contrato.

En los expedientes examinados en 106 que las obligaciones recI
procas se han cumplido, se han observado anomallas relativas a las
recepciones provisional y definitiva por cuanto, o se han
formalizado con retraso, o no consta se hayan practicado, en los
expedientes contractuales números 1, 2, 7, 22, 24, 29, 35, 36, ~7.

J8, Y 57.

En las obras realizadas por administración no se ha acreditado su
reconocimiento y comprobación, conforme disponen loa articulas 187
y siguientes del Reglamento General de Contratos del Estado (número
28) •

La extinción de relación contractual por resolución se ha producido
por la falta de disponibilidad de los terrenos o de la procedente
consignación presupuestaria en los expedientes reseftados con los
números 48 y 13 respectivamente.

11.4.2.2.- contratgs paro la prestaci6D de serviciaR 19cales.

En este ejercicio se han autorizado cincue~a y dos c?ntratos de
esta modalidad, con un importe global de c~nco mi~ ~1ento nueve
millones de pesetas, de los que se han examinado ve~nt1dós, por un
total de tres mil veinticinco millones de pesetas.

CUADRO 3. CONTRATOS DE SERVICIOS· .'" (En miUonaI de ....)
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Por la finalidad de los contratos citados se distinguen aquellos
que tienen por objeto la prestación de servicios, cuyos receptores
o usuarios son los vecinos de los municipios (red d. aqua, de.de
su captación hasta la depuración de las residuales; limpieza
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pública viaria y reC09ida Y tratamiento de los residuos B6~idos

urbanos; mantenimiento de jardines y zonas verdes; atenCl.ones
sociales y domiciliarias a personas disminuidas; aparcamientos y
@stacionami@ntos limitados y ~ubterr'naos) y aquellos otros des
tinados a la realizaci6n de actividades complementarias de las
Corporaciones Locales, incluyéndose en este ejercicio de 1989,
dentro de este grupo, a los destinados' a la limpieza de edificios
educativos, culturales y de oficinas públicas.

~~-también un aspecto a destacar, en relaciOn al objeto del con
trato de servicios locales de los expedientes examinados, la
importancia de las obras e instalaciones que, en ocasiones, ha de
realizar el concesionario de la explotaci6n y que traspasan las
necesidades razonables del propio servicio definido (por ejemplo,
obras urban1sticas que condicionan la concesi6n de explotaci6n de
estacionamientos subterráneos).

Entre las diversas formas de gesti6n de los servicios locales, los
expedientes examinados han adoptado la de concesi6n; siendo
generalmente seleccionado el adjudicatario mediante concurso
público, salvo en tres supuestos, en los que lo ha sido por desig
nación directa.

Las irregularidades descubiertas en el examen se han manifestado
en los expedientes contractuales que figuran en el Anexo r1.4-3).
Las anomalias citadas hacen referencia a las materias siguientes:

a) La preparaci6n del contrato.

- Insuficiente definici6n del propio servicio concedido, en su
anteproyecto de explotación, en su estudio econOmico-ad
ministrativo, en su régimen de utilizaci6n y en sus demás par
ticularidades técnicas (números l. y 7.).

- Escasa concreción de las relaciones bilaterales en el pliego de
condiciones y, por su lIceptaci6n, en el propio contrato. En
aspectos relativos a los criterios de selecci6n del concursante
(números 6, 7 Y 8), a la determinación de la subvenci6n o precio
a percibir por el concesionario (números 1 y 4), a la prórroga ain
lImite determinado del plazo de vigencia (número 4) y al equilibrio
económico-financiero de la concesi6n por la no previsi6n de t6r1Dula
de revisi6n de los precios (número 7) .

- Deficiente autorizaci6n del expediente contractual, pues no
consta o no se emite el informe jurldico sobre el pliego por la
asesorla de la corporaci6n (números 1, 2, 6, 11 Y 12), ni el
informe econ6mico-financiero (números 1, 4, 5 Y 7), ni se acredita
el acuerdo aprobatorio del pliego y de su exposición al público a
los efectos de sugerencias o reclamaciones (númerO 13).

b) La selecci6n del contrlltista concesionllrio.

- Insuficiente acreditaci6n de su capacidad, compatibilidad y
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad
social (números 9, 10 Y 13); su procedente clasificación cuando se
prevela ejecución de obras (número 3) y la delegaci6n con que actúa
el órgano local de contrataci6n, mediante constancia de la misma
en los acuerdos que adopte en su virtud (número 3).

c) La formalizaci6n del contrato.

- Falta de acreditaci6n del documento de formalizaci6n del contrato
o su realización con notable retraso (números 1, 5, 6 Y 7) .

- Incumplimiento. de las publicaciones regladas del acuerdo de
adjudicaci6n (números 8, 9, 10, 11, 12 Y 13).

- No existencia de constancia de la constituci6n de la fianza
definitiva o constituci6n de la mismll con retraso como consecuencia
del reparo comunicado por este Tribunal (números 1, 7, 9 Y 10).

d) La ejecuci6n-prestaci6n de los servicios.

- Incumplimiento de los plllzos contractuales (n(ímeros 2 y 3) o
prórroga de su vigencia, con alteración de las condiciones de la
concesi6n (nUmero 1).

- Falta de acreditaci6n de llls prestaciones periódicas (facturas
u otros documentos), de su autorización corporativa, de las órdenes
de pago y de la propia demora en hacer efectivas llls prestaciones
citlldas (números 2, 4, 7, 10, 11 Y 13).

e) La terminaci6n de la concesi6n.

.. Resoluci6n, finalmente, de la relaciOn jurldica contractual, como
consecuencia de la comunicación de las anomallas señaladas, en su
momento, por este TribUnal (número 1).

11.4.2.3.- Contratos de sumini§tros.

El an61isis que figura a continuación 'se fundamenta en nueve
expedientes tramitados por los Organos locales de contratación, con
un importe global de quinientos sesenta y cinco millones de
pesetas. Las corporaciones notificaron la formalizaci6n de 33
contratos de esta modalidad, con un importe total de mil ocho
cientos cuatro millones de pesetas.

CUADRO <l. CONTRATOS DE SUMINlSfROS· 198' (En mülODl!:!i de ptas.)
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Los contratos citados tienen come finalidad el aprovisionamiento
de los bienes materiales precisos para el cumplimiento de las
competencias atribuidas a las Corpor~ciones Locales y se señalan,
como sus objetos, la adquisici6n de equipamientos comunitarios, de
vehlculos y maquinaria de los servicios de extinci6n de incendios
y de transportes y de mobiliario para las oficinas de las
corporaciones.

Los proveedores han sido seleccionados mediante la torma ordinaria
del concurso pt1blico. prevista en el artIculo 118.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, salvo en un supuesto en el que se les
design~ directamente, previa la deelaraci6n de urgencia.

Las irregularidades descubiertas se han producido en los expedien
tes contractuales relacionadas en el AneXo 11.4-4), Y hacen
referencia a los aspectos siguientes:

al La preparaci6n del contrato.

- Carencia de la propuesta o informe razonado del servicio o unidad
que promueve la adquisici6n, exponiendo la necesidad y el importe
calculado de los bienes (numeros ) y 5).

- Indeterminación en los pliegos de condiciones, en los que no Be
especifican los criterios a tomar en consideración para la
selecci6n de los concursantes (nQmeros 4 y 5) Y no se reseñan los
créditos o consignaci6n presupuestaria precisos para atender las
obligaciones económicas derivadas de los contratos (nt1meros 1, 2
Y 4).

- Adopci6n de los acuerdos resolutivos, referentes a los pliegos,
sin que conste que hllyan sido emitidos los informes previos y
preceptivos de la asesorla jurldica (números 1 y 2) Y sin dejar
constancia del resultado de su publicidad (número 1).

b) La selecci6n del contratista.

- Existencia de disparidad entre el precio o tipo de licitaci6n,
determinado en el acuerdo aprobatorio del pliego y el reseñado en
los anuncios oficiales (número 5).

e) La adjUdicación y formalizaci6n.

- Formalizaci6n irregular del contrato, pues se ha realizado fuera
de plllzo (números 3 y 4) Y no consta en dicho documento la
especificación de los plazos de entrega (número 1).

Falta de acreditaci6n, en el expediente. de haberse dado
publicidad a las adjudicaciones (números 1 y 4).

d) La ejecución y terminaci6n del contrato.

- Falta de acreditación en los pagos de los suministros, de sus
justificantes y de la aplicación presupuestaria (número 5).

- No acreditarse o no haberee realizado la recepción de las
adquisiciones (números 1, 2 Y J).

11.4.2.4.- Otros contratos.

Se exponen a continuaci6n los resultados del examen de los ex
pedientes contractuales tramitados por las Entidades Locales en
relación con las variaciones patrimoniales resultantes de las
enajenaciones, adquisiciones y cesiones de bienes y con la con
certaci6n de operaciones de crédito y tesorerla, siendo su número
de catorce y su importe global de tres mil cuatrocientos treinta
y siete millones de pesetas. Se ha notificado la formalizaci6n de
treinta y nueve contratos, por un importe de seis mil cuatrocientas
veintitres millones de pesetas .

CUADRO 5. OTROS CONTRATOS - 19811 {En m.ülones de ptas.)
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El anAlisis de estos expedientes se ha realizado mediante BU
contraste con la normativa vigente de régimen jurldico patrimonial,
integrada fundamentalmente por el Reglamento de Bienes de las En
tidad•• Loealea, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y por la
de Haciendas Locales, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, sin
perjuicio de la aplicación de las disposiciones especificas de
contrataci6n local.

Las anomallas descubiertas se han originado en los expedientes
contractuales que figuran en el Anexo 11.4-5) y se refieren a las
aaterlas siguientes:

a) La prepar\ci6n de contratos.

- La formación de la voluntad del órgano local de contrataci6n no
se fundamenta en el previo y preceptivo informe jurídico (nQmeros
1, 3 Y 4).

- La citada decisión corporativa queda afectada por el 1Iaite y
autorizaciones establecidas por el articulo 54.3 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, sin que se acredite su cumplimiento (nQmeros
6,8,9yl0).

- Tampoco se acredita el previo informe pericial valorativo en la
adquisición de bienes inmuebles, al que se refieren los artIculos
11 y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13
de junio de 1986 (número 3).

b) La selección del contratista.

- La determinación de las condicione. económico-financieras del
contrato no ha sido el resultado de la procedente prospección del
mercado (números 2, 5, 7, 8, 9 Y 10).

c) La ejecución del contrato.

- No se acredita la certificación, factura, acta o documento
justificativo del cumplimiento del contrato (número 1).

Xl. 5. - RgSPUESTA pE lAS CORpORACIONES A LOS RtºUgRIMIENTOS pE
RmIstON Dg DOCUMENTOS.

11.5.1.- CUENTAS.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisi6n Mixta congreso-senado
para las relaciones con el Tribunal de CUentas, se indica en este
apartade el grado de respuesta obtenido de las corporaciones en el
cumplimiento de la obligación de rendici6n de CUentas.

A los resultados obtenidos del sector fiscalizado directamente por
el Tribunal, se al'laden los proporcionados por los Organos de
Control Externo de las Autonomlas que han realizado directamente
el control de las Corporaciones Locales de su Ambito.

Es de sel'lalar que en el Anexo 11.5-1 de este Informe se relacionan
las Diputaciones y los Ayuntamientos, clasificados por Comunidades
Autónomas, con población superior a 1.000 habitante., que no han
rendido cuentas a ning~n Organo de Control Externo.

En relación con la obligación de rendir las cuentas anuales cabe
destacar:

al En el grupo de Diputaciones Provinciales 6nicamente la Diputa
ción de Almerla no ha respondido a las peticiones formuladas por
la Clmara de Cuentas de AndalucIa.

b) El grado de respuesta de los Ayuntamientos, glObalmente con
siderados. es del 16\.

c) El comportamiento de los Municipios en la rendici6n de cuentas
estl en función de su tamafio, mientras que el 82\ de los mayores
de 1.000 habitantes cumplen con esta obligación. sólo lo hacen el
72\ de las Corporaciones menores de 1.000 habitantes. Es preciso
sel'lalar ademAs que 182 corporaciones de mis de 5.000 habitantes,
no han presentado sus cuentas.

d) Existen ciertas diferencias al considerar geogrlficamente las
respuestas de los Municipios, frente a, un cumplimiento total o
cuasi total en los del Pais Vasco, Canarias y Navarra. y el 88\ en
el caso de la Comunidad valenciana, el porcentaje de respuesta en
Catalufia es del 65\ y del 61\ en Andalucla, pero con una diferencia
cualitativa importante entre 10& resultados de ambas Comunidades
Autónomas, ya que en Catalul'la son deficitarios 2'4 Municipios
mayores de 5.000 habitantes <el 17\) yen Andalucla, 105 (el 45 \).
El espacio geogrAfico restante tiene unos resultados situados ~

torno a la media.

REND1CION DE CUENTAS: CORPORACIONES MUNICIPALES - 1989

CC.AA. de mils de Entre Enue de menos
5.000 h. il.oooy 1.000 y de TOTAlES

6.000 h. 2.000 h. 1.000 h.

Ancklucfl ~~~~~ ~___E..~
---~:.?- ~--.!:.~ -_....!!~ ~--~ ..

CUI... env. 130 157 98 102 487

Cotnotrias N" COfll. r-----.:?. fo---.:.. ----_...! 20 _-'!l.f;;...----- ----_..
Ctots. env. 58 2 5 20 85

Dnotluft8 r-~~~:'- r---".!~ ~..__1~ r---.!::: --=~ ~--~..
CtIS. env. 117 88 87 323 .,5

CC.AA. de ""1 de Enl.. Enue .. ........
5.000 h. 2.000 Y 1.000 Y .. TOTALES

5.000 h. 2.000 h. 1.000 h.

Navlrra N" Corp. _____!.4.. 38 26 ~__..1!?.
r--"!~--------- fo------

Ctas. env. 14 38 25 170 247

Vllencil N"C~. 12' 7' .6 ~-2:'~~--~~..~'---_._. ----- -------
Ctas. env. 125 73 85 187 470

Valencia N" eorp. 65 30 42 107 244

Ctn. env. 65 30 42 '07 244

Resto N" Corp. 488 546 5'7 3.595 5.226

CC.AA. Cta... env. 440 444 511 2.600 3.995

N" Corp. 1.131 1.052 1.025 4.858 ....--~.~~------- --p---p- -------
Total CUlS. env. '4' 832 853 3.509 6.143

11.5.2.- CONTRATOS.
De los contratos seleccionados para su examen y comprobación, cuyo
envio ha sido requerido de las corporaciones que los formalizaron,
no han sido remitidos a este Tribunal los 46 que figuran
relacionados en el Anexo 11.4-1, lo que sup"one un grado de
respuesta del 74\ del nQmero de los solicitados. El importe total
de los contratos no recibidos es de 4.699,5 millones de pesetas.

II.6.- ACTuACIONg:; FISCALIZAOORAS pE LOS OBGANQS pE CONTROL EXTERNO
pE LAS COMlJNIPAPgS AI1TQNOMll,S

La información sobre la gestión económica y financiera de las
Corporaciones Locales del ejercicio de 1989 es la primera que se
eleva a las Cortes Generales atendiendo a lo dispuesto en el
artIculo 27.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
de 5 de abril de 1988. De ah! que se incluyan en' ellas los
resultados de las actuaciones fiscalizadoras de los Organos de
Control Externo de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
Corporaciones Locales.

La información ha sido obtenida de los Informes Anuales recibidos
de los Organos de Control Externo y de la remitida a este Tribunal,
en su caso, con motivo de la petición que les fue hecha en relación
con sus actuaciones fiscalizadoras.

Han real_izado actuaciones fiscalizadoras, en relación con el
ejercicio 1989, los siguientes organos de Control Externo.

- Cámara de Cuentas de Andalucla
- Audiencia de Cuentas de Canarias
- Sindicatura de CUentas de Catalufta
- Cámara de Comptos de Navarra
- Sindicatura de CUentas de Valencia
- Tribunal Vasco de CUentas P6blicas.

Las actuaciones llevadas a término por cada uno de los distintos
Organos de Control de las Comunidades Autónomas indicadas se
resumen en relación con los siguientes aspectos:

a) Análisis de la Gestión Presupuestaria

b) Examen y comprobación de CUentas

e) Fiscalizaciones Individualizadas

d) Examen de Contratos

11.6.1.- cAHARA DE CUENTAS DE ANDALUcíA.

La Cámara de Cuentas de Andalucla aprobó su Informe anual de 1989,
correspondiente a las corporaciones Locales, con fecha 15 de marzo
de 1991, cuando el grado de rendición de cuentas de las citadas
entidades era a6n mUY bajo, el 37,5t en Diputaciones Y el 30,6\ en
Ayuntamientos. .

Con posterioridad, el 21 de abril de 1992, la CAmara ha aprobado
un nuevo Informe complementario del anterior en el que se contienen
los resultados siguientes:

Han rendido las cuentas anuales 7 Diputaciones provinciales,
habiendo quedado sin recibirse las de la Diputación de Almer!a. Las
Diputaciones de Granada, Jaen y Sevilla han remitido las cuentas
c~pletas, mientras que las de C6diz, Córdoba, Huelva y Mllaga lo
han hecho de forma parcial.

De los 766 Ayuntamientos que tiene la Comunidad. han rendido sus
cuentas 487, lo que supone un 63'5\ de cumplimiento. De las cuentas
rendidas 357 corresponden a municipios de menos de 5.000 habitantes
y 130 a municipios de als de 5.000 habitantes. La documentaci6n
solicitada por la Cámara a efectos de rend.ición de cuentas ha
sido: a) Liquidación del presupuesto, b) Acta de arqueo, c) CUenta
de valores ,¿ndependientes y auxiliares del presupuesto Y d) CUenta
de patrimonio.

Con la documentaci6n recibida de las entidades cuentadantes se han
formado los agregados correspondientes, los cuales figuran en los
Anexos 11.6-1 al 11.6-6.

Del conjunto de la población constituida por las entidades a
investigar, se han efectuado pruebas de examen y comprobación a 154
de ellas.
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IR Determinadas Corporaciones presentan su liquidación de
ingresos presupuestarios en formularios que no se adaptan iII. la
estructura prevista en la Resolución de la Dirección General de
Administraci6n Local, de 15 de enero de 1980. En concreto, no
informan de sus previsiones iniciales ni de las modificaciones
formalizadas de las mismas.

Los estados agregados citados contienen, entre otras rdbricas, las
previsiones iniciales, la modificaciones de créditos autorizadas
durante el ejercicio, las previsiones definitivas, los derechos
reconocidos, ·la recaudaciOn liquida, las obligaciones contraidas,
los pagos 11quidoliO y el estado de ejeCllciOn de los distintos
capitulos presupuestarios.

Como resultado de las actuaciones de
cuantas rendidas. la Cámara ha
conclusiones:

examen y comprobaci6n de las
elaborado las siguientes

Dichos presupuestos no deberian figurar en el ejercicio 1989,
conforme a lo dispuesto en el arto 112.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de R~gimen Local.

100- Algunas Corporaciones declaran (según las Actas de Arqueo a
31 de diciembre de 1989) la existencia de paqos efectuados y que
están considerados como efectivo de TesorerIa y también mantienen
cuentas bancarias con saldo deudor (números rojos).

11~- Al menos el 35\ de las corporaciones Locales no tienen la
Cuenta General informada por la comisi6n de CUentas, ni aprobada
por el Pleno de la Entidad.

12~- En la cuenta de Valores Independientes y AlÍxiliares del
Presupuesto (VIAP) se recogen, con bastante frecuencia, operaciones
que por su naturaleza deben contabilizarse en el Presupuesto
General.

2~ - Ha existido un déficit total en el presupuesto definitivo de
22.942 millones de ptas., como consecuencia de una inadecuada -b
inexistente- financiaciÓn de las modificaciones de crédito. La
ejecuci6n del presupuesto, al liquidarse los derechos por encima
de las obligaciones, permitiÓ cerrar el ejercicio con un super6vit
econ6mico de 20.303 millones de ptas.

3 ~ - Se ha advertido una insuficiente gesti6n en el cobro de
derechos liquidados durante los ejercicios 1988 y anteriores
(Resultas de ingresos).

Se han investigado especificamente las corporaciones Municipales
de Algeciras, Almeria, CÓrdoba, "Alaga, Marbella y Sevilla. No han
enviado documentaci6n relativa a este tema o es insuficiente la
remitida, las corporaciones de C!diz, San Fernando, Jaén, Jerez de
la Frontera, Huelva y Granada.

De los 16.299 millones de ptas. de derechos liquidados en 1987 y
en ejercicios anteriores e incorporados al presupuesto de 1989,
s6lo se cobraron 2.816 millones de ptas. (un 17t) quedando al 31
de diciembre de 1989 un total de 13.483 millones de ptas.
pendientes de cobro.

Del total de derechos pendientes de cobro a fin de 1989, el 40l
procedIan de liquidaciones practicadas en ejercicios anteriores
(19l en 1988 y 21\ en 1987 y anteriores).

El incremento del saldo total pendiente de cobro a fin del
ejercicio de 1989, respecto del mismo saldo al 31 de diciembre de
1988, fue del 56l.

Es especialmente significativo del caso de Algeciras, que
incorporando 1.276 millones de ptas. de liquidaciones realizadas
en el ejercicio 1987 y anteriores, s6lo recaud6 54 millones de
ptas. (un 4%).

En un estudio similar realizado sobre siete Diputaciones
Provinciales - AlmerIa no ha rendido informaci6n - se observa que
la situaciÓn es algo mejor, aunque a~n insatisfactoria, al haberse
cobr~do en 1989 un 40% de los derechos incorporados procedentes de
liquidaciones efectuadas en 1987 y ejercicios anteriores y un 53'
de los derechos liquidados en 1989. No obstante, el incremento del
saldo total pendiente de cobro en 1989 -frente a 1988- fue de un
SU.

4~ - Se observa un adecuado grado de ejecuci6n del presupuesto de
ingresos, con unos derechos liquidados de 492.804 millones de ptas.
frente a una previsiOn definitiva de 494.713 millones de ptas., lo
que origina un indice de ejecuci6n pr!cticamente del 100%. No
obstante, el 35l de los derechos liquidados (174.645 millones de
ptas.) quedaron prendientes de cobro a fin de ejercicio.

SR - Se setiala la existencia de 29.417 millones de pesetas de
transferencias del ejercicio de cobro al 31 de diciembre de 1989.
De 6stas, 11.046 millones de pesetas corresponden a subvenciones
corrientes y 18.371 millones de pesetas en coneepto de capital.

6R - Existe un aceptable grado de ejecución presupuestaria (91')
(Obligaciones liquidadas frente al presupuesto definitivo de
gastos). No obstante, el 31' de estas obligaciones (173.77 millones
de pesetas) quedaron pendientes de pago al finalizar el afio.

El insuficiente grado de pago esti en relaci6n directa con la
reducida capacidad recaudatoria de las corporaciones.

7 ~ - El 28' de las obligaciones liquidadas en el ejercicio
provienen de los afias 1988 y anteriores. El 33\ de las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de 1989 tienen una antiqUedad
superior a un afio (57,198 millones de pesetas). A fin de 1989, la
cifra pendiente de pago creciO un 27l sobre el ejercicio anterior.

8R El super!vit económico (derechos llenos Obligaciones
liquidadas) del ejercicio alcanzó los 20.303 millones de pesetas.
No. obstante, los derechos pendientes de cobro a fin de 1989
ascendian a 174.645 millones de pesetas.

Un buen nQmero de corporaciones presentan superáytts con un
excesivo saldo pendiente de cobro. Dado que los super6vits pueden
emplearse para la qeneraci6n de créditos en el ejercicio siguiente,
si no se tiene en cuenta la posibilidad de derechos fallidos, se
corre el riesgo de acometer gastos por encima de las posibilidades
reales de la corporaci6n.

9~ - Algunos Ayuntamientos mantienen presupuestos pendientes de
liquidación diferentes al 6nico general.

11.6.2.- AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.

La Comunidad Aut6noma de Canarias tiene 87 Ayuntamientos, de ellos
15 mayores de 20.000 Habitantes, 44 con poblaci6n comprendida entre
5.000 y 20.000 habitantes y los 28 restantes menores de 5.000.
Adem!s cuenta con siete Cabildos y tres Entidades Locales Mayores.

La Audiencia de CUentas de Canarias en relaci6n con las cuentas de
corporaciones Locales correspondientes a 1989, ha procedido a dos
tipos de actuaciones:

- La elaboraci6n de la informaci6n económico-financiera a nivel
agregado, que figura los Anexos 11.6-7 al 11.6-21 del presente
Informe.

- Los informes de revisi6n formal de las cuentas, que han sido
enviados a las corporaciones afectadas, con un alcance limitado al
contenido de la documentaciOn solicitada.

a) An!lisis de la Gesti6n Presupuestaria.

Respecto a los Cabildos canarios, cabe seftalar los siguientes
aspectos:

- Los siete Cabildos en conjunto, tuvieron en 1989 un presupuesto
inicial agregado de 65.322 lIIillones de pesetas, que una vez
incorporadas las Resultas anteriores, dio un Presupuesto refundido
de 91.539 millones en ingresos y un sUper!vit inicial de 2.898
millones.

Los presupuestos iniciales de gastos estuvieron sujetos a
modificaciones por importe de 8.076 millones, mientras que las
modificaciones de ingreso fueron s610 de 1.793 millones, por lo que
el presupuesto definitivo tiene un déficit de 3.384 millones. Es
preciso matizar que el déficit se debe a la no contabilizaci6n de
los mayores ingresos recaudados que financiaron las modificaciones
de crédito.

- El grado de ejeclIci6n de gastos (86\) ha sido menor al de
ingresos (99l), con lo que se ha absorbido el d~ficit definitivo
previsto y se ha alcanzado adem!s un super.vit del ejercicio de
8.900 millones de pesetas.

- La existencia final de TesorerIa por operaciones del Presupuesto
a 31.12.89 supuso el 10\ del Presupuesto definitivo, mientras que
el indicador de la situaci6n econOmica (TesorerIa m6s la diferencia
entre pendiente de cobro y de pago en relaciÓn al Presupuesto
definitivo) es del 9%. Finalmente, la situaci6n de liquidez,
definida como la relaci6n entre la Tesorer1a por operaciones del
Presupuesto y el pendiente de cobro, es del 37l.

En cuanto se refiere a la gesti6n presupuestaria de los Ayun
tamientos, se destaca 10 siguiente:

El conjunto de Ayuntamientos canarios tuvo un Presupuesto
inicial, incluyendo Resultas, de 132.235 millones en ingresos y un
super6vit inicial de 10.163 millones de pesetas.

Las modificaciones presupuestarias afectaron al estado de
ingresos en un 9,9l y en un 14,3\ al de gastos, con lo que el
superivit definitivo se redujo a 5.808 _ilIones de pesetas.

- La menor ejecuci6n en el estado de gastos ha elevado el super!vit
final hasta 13.912 millones.

- La -recaudaci6n liquida representa el 57"\; de los derechos
_iquidados totales, siendo para resultas de sÓld el 43,4l. Este
dato es importante y obliqa a valorar los derechos pendientes de
cobro de difIcil o imposible recaudaci6n.

- La existencia final de tesoreria por operaciones del Presupuesto
de los Ayuntamientos a 31 de diciembre de 1989 era de 5.340
millones de pesetas, el 3,8l del Presupuesto definitivo, siendo los
Ayuntamientos menores los que qeneran _!s tesorerIa. El indicador
de la situaci6n econ6mica (tesorerla mis la diferencia entre el
pendiente de cobro y el pendiente de pa90 respecto al presupuesto
definitivo) es del 10l, mientras que la situaci6n de liquidez
(relaci6n entre la tesoreria por operaciones del presupuesto y el
pendiente de cobro) se sit6a en un 9l.

- Tanto el indicador de tesorerIa como el de liquidez, oscilan
según el tamafto de los Ayuntamientos, siendo menor en los
Ayuntamientos mayores. Considerando todos los ratios resulta que
son los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes los que tienen
mejor situaci6n econÓmico-financiera. .
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b) Examen y comprobaci6n de cuentas.

En el proceso de examen y comprobación de la documentaci6n soli
citada a las Entidades canarias se han observado deficiencia$ de
eará.cter económico-financiero, debilidades de control interno e
incumplimiento de la legalidad vigente. Todo ello se ha puesto de
manifiesto en los "informes de revisi6n documental" enviados a las
corporaciones.

En las corporaciones Locales mayores de 5.000 habitantes, las
principales incidencias observadas son:

- En relaci6n con la Cuenta de Presupuesto, en la tercera parte de
las corporaciones existen errores aritméticos y'de transcripci6n
en la liquidación; en un 45' son muy elevadas las aodificaciones
presupuestarlas en relaci6n al Presupuesto inicial.

Con car'cter generalizado, es muy alto el pendiente de cobro del
capItulo de ingresos, y tambUm el de Resultas de Inqresos,
debiéndose estudiar y dar la baja las cantidades de difIcil
recaudaci6n. También es elevado el pendiente de paqo del estado de
Gastos y el de Resultas de Gastos.

En mis de'la mitad de Ayuntamientos son elevadas las obligaciones
reconocidas por el Pleno sin existencia de dotaci6n presupuestaria.
En la misma proporci6n es excesivo el Indice anual de
endeudamiento.

- En relación con la Cuenta de Administraci6n de Patrimonio, hay
que subrayar que en el 60' de los casos no se remite la
documentaci6n solicitada, y que casi la mitad de la recibida,
resulta incompleta.

En muchos casos no hay concordancia entre las cifras que figuran
en el pasivo de la Cuenta, en su parte de Amortizaci6n, y las
consignadas en los CapItulos 111 y IX del estado de gastos de la
liquidación del Presupuesto.

En relaci6n con las Cuentas de TesorerIa, se detecta la
existencia de errores aritméticos y de transcripci6n en el acta de
arqueo en la mitad de los Ayuntamientos; adem's en so Corporaciones
(que son el 85' del total), figura una existencia final en metAlico
de VIAP por importe superior al que corresponde por retenciones de
IRPF, MUNPAL Y seguridad social del ~lti.o trimestre debido a que,
en muchos casos, se retiene m6s de lo que se ingresa en Hacienda
o TesorerIa de la Seguridad Social.

Casi en el 70\ de los casos analizados se detecta un nfrmero elevado
de cuentas bancarias, lo que exige mayor esfuerzo contable y de
control.

- En relaci6n con la Cuenta de VIAP, se observa que:

En todos los casos se canalizan a través de VIAP ingresos y pagos
que no tienen carácter extrapresupuestario.

Se detectan, en el 85\ de los Ayuntamientos, irregUlaridades en las
rúbricas destinadas a las retenciones de Seguridad Social, MUNPAL
e IRPF.
En su mayor1a, las cuentas rendidas por los recaudadores y agentes
ejecutivos no se adaptan al foraato eetablecido, 'lo que impide un
análisis profundo de la Recaudación.

En la mitad de los Ayuntamientos, loa tributos de mantienen en
cuenta de modo indefinido, sin depurar los de imposible recaudaci6n
y los prescritos.

En los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, las principales
situaciones detectadas son:

- En relación con la Cuenta de Presupuesto, son elevadas tanto las
modificaciones presupuestarias como las cantidades pendientes de
cobro y de pago, pero tales circunstancias proporcionalmante
afectan a menos Ayuntamientos que en el grupo de los mayores. El
indice anual de endeudamiento es alto en el 27' de las
Corporaciones.

- Respecto a la Cuenta de Tesorerla, es muy frecuente la existencia
de errores aritméticos y de transcripción en el acta de arqueo (en
el 75' de los casos).

- En más del 90' de los casos, figura una existencia final en
metálico de VIAP superior a la que corresponde por retenciones.

~ En la mayorIa de las corporaciones existen errores en 105 modelos
de conciliaci6n bancaria.

- En la cuenta de VIAP, y para el 65' de los Ayuntamientos, las
cuentas rendidas por los recaudadores y agentes ejecutivos no se
adaptan al fonato oficialmente establecido, lo que impide el
an'lisis correcto de la cuenta de Recaudación.

e) Fiscalizaciones individualiZadas

La Audiencia de Cuentas ha tramitado seis expedientes de fis
calizaci6n, a los siguientes Ayuntamientos.

- Angulo
- Alajero
- Puntagorda
- Garachico
- Santa Cruz de Tener!fe (Patronato de Deportes)
- Las Palmas de Gran Canaria (Devengo de horas extraordinarias

en el servicio de Incendios)

d) Examen de Contratos

El examen de la contratación se ha realiza~o.en una muestra de 57
corporaciones, habiéndose referido al aná11S1S a 774 contratos de
los que el 68\ tienen por objeto la ejeouoi6n de obras, el 22"t
la contrataci6n de suAinistros y s6lo 6'4' corresponde a contratos
de servicios. El importe global del total de contratos es de 12.762
millones de pesetaS.

La contrataci6n directa ha sido utilizada en 705 ocasiones, repre
sentando el 91\ de las adjudicaciones, lo que supone un uso
generalizado de lo que debe considerarse una excepci6n. ~l importe
de la contrataci6n directa es el 56'8 del total, 7.254 1II11lone& de
pesetas.

Senala el R.D. 781/1986 que cuando se contraten obras proceder',
con earActer general, la subasta. Sin embargo, de 532 obras
contratadas, sólo han utilizado este sistema 17. son, los Ayun
tamientos mayores Y los CabildoS los que. no han acud1do a esta
forma de adjudioaci6n.

11.6.3.- SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALuAA.

El sector local de la Comunidad Aut6noma de Catalufta se c?m~one de
cuatro Diputaciones Provinciales, 940 corporaciones Mun1c1pales,
85 MancomunidadeS, 41 consejos Comarcales Y 2 Entidades
Metropolitanas.

La Sindicatura de Cuentas de Catalufia requirió a todas las En
tidades Locales de su A..bito territorial para el envIo de la
documentaci6n y los antecedenteS necesarios para confeccionar el
oportuno Informe referido al ejercicio de 1929.

seg6n indica la Sindicatura de CUentas, los objetivos del Informe
son:

Recoger de forma sistematizada la información econ6mico
financiera remitida por las entidades locales.

- confeccionar unos estados agregados con la informaci6n recibida,
los cuales ofrezcan la dimensi6n econ6mica del sector local catal'n
en términos de gesti6n presupuestaria.

- posibilitar la determinaci6n de indicadores que permitan formular
verificaciones comparativas interanuales y entre grupos homogéneos
de entes Locales.

La informaci6n econ6mieo-financiera verificada ha sido:

- Presupuesto. Liquidaci6n de los estados de ingresos y de gas
tes.
- Cuenta de TesorerIa
- Cuenta de VIAP
- Cuenta de Patrimonio
- Estados financieros de las Sociedades Mercantiles y organismos
Aut6nomos

Por la Sindicatura de Cuentas y en base a las liquidaciones de los
Presupuestos, se han elaboradO los siguientes agregados, que
figuran en los Anexos 11.6-22 al 11.6-29 del presente Informe.

- Diputaciones Provinciales
- Ayuntamientos
- Mancomunidades
- Consejos Comarcales
- Entidades Metropolitanas
- Entidades Municipales descentralizadas

a) Análisis de la Gesti6n Presupuestaria

La gestión presupuestaria de las Diputaciones catalanas presenta
las siguientes caracterlsticas:

- El presupuesto inicial agregadO es de 62.967 millones de pesetas,
y una vez incorporadas las Resultas dieron lugar a un Presupuesto
refundido de ingresos de 102.692 millones de pesetas y de gastos
de 98.065 millones; en consecuencia, figura un superávit inicial
de 4.628 millones.

- El Presupuesto inicial de gastos ha estado sujeto a modifi
caciones por 35.880 millones, mientras que las modifiCAciones en
ingresos son de 30.168 millones, de forma que el Presupuesto
definitivo tiene un déficit de 1.084 millones.

- A su vez, el grado de ejecuci6n de gastos cel 88,7'), es menor
que el de ingresos (el 93,4'), absorbif,ndose asI el déficit
definitivo previsto, para llegar a un super'vit del ejercicio de
5.324 millones de pesetas.

En cuanto a los Municipios cabe destacar que:

- El conjunto formado por 619 Municipios y Entidades Municipales
descentralizadas presenta un Presupuesto inicial de 321.492
millones de pesetas, y una vez incorporadas las Resultas de
ejercicios anteriores, un presupuesto refundido de 490.883 millones
de pesetas en ingresos y de 476.838 en gastos, con un super'vit,
en consecuencia, de 14.045 millones.

- Las modificaciones presupuestarias afectan al estado de ingresos
en 164.829 millones y al estado de gastos en 175.737 millones, con
lo que el superávit previsto de 14.045 1I1l10nes pas6 a ser un
superávit previsto definitivo de 3.137 millones. Finalmente, el
menor grado de ejeeuci6n de los capItulos de gastos en relación a
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los de ingresos, produce un superávit de 25.592 millones. La
ejecuci6n de inversiones reales es del 77,3'.

- La recaudaci6n liquida representa el 71,7' de los derechos
liquidados totales, siendo en el capitulo de Resultas bastante
inferior: el 49,3'. Este menor porcentaje obliga a realizar una
valoraci6n de los derechos de cobro de dudosa o imposible
recaudaci6n, para depurarlos del montante del pendiente de cobro.

Las Mancomunidades de Catalul'ia, en nÚlDero de 19, tienen las
siguientes caracterlsticas:

- Un Presupuesto inicial conjunto de 37.654 millones, que al incor
porar las Resultas de ejercicios anteriores pasan a significar un
Presupuesto inicial de ingresos de 61.625 millones y un superávit
inicial de 90 millones.

- Las modificaciones del Presupuesto de ingresos son de 5.306
millones, y las del Presupuesto de gastos de 5.105, de forma que
la previsión definitiva de ingresos es de 66.932 millones y el
superávit previsto definitivo de 296 millones.

- Finalmente, al ser el nivel de obligaciones liquidadas cuatro
puntos por debajo del de derechos liquidados, resulta un superávit
final de 2.192 millones. si la media de ejecución de gastos para
el presupuesto global es del 77,4\, las operaciones de capital sólo
se ejecutan por un 55t, y formando parte de ellas, las inversiones
reales por el 56,9\.

Los consejos Comarcales de Cataluña en número de 33, presentan las
siguientes caracterlsticas en su gestión presupuestaria:

- El total previsto de ingresos, incluidas las Resultas, es de
5.997 millones y el de gastos de 5.499, dándose en consecuencia un
superávit inicial de 498 millones.

- Las modificaciones son proporcionadamente muy elevadas: el 25t
en ingresos y el 39t en los capitulos de gastos de forma que el
presupuesto previsto definitivo tiene un déficit por 183 millones.

- Por otra parte, el nivel de ejecución de ingresos ha sido alto:
el 92,9t, frente a una ejecución del 71,8t en gastos, lo que ha
permitido un superávit final de 1.451 millones.

La Cuenta de Tesorerla sólo ha sido remitida a la sindicatura por
311 entes locales, de los 1.132 que componlan en el año 1989 el
sector público local de Cataluña.

Como observaciones generales a la Cuenta de Tesorería pueden
señ~larse; que los pagos se efectúan a medida que se van produ
ciendo los cobros y que gran parte del movimiento de cobros y pagos
tiene lugar en el ~ltimo trimestre del afio.

Aparentemente, en la ~ncidencia temporal, no existen grandes puntos
de necesidades ni de excedentes de Tesoreria por lo que hace
referencia estrictamente a fondos presupuestarios. sin embargo, de
los datos analizados parece deducirse que, dadas las dificultades
para prever las disponibilidades de fondos propios y externos para
el ejercicio, en general no se realiza una planificación de las
necesidades de Tesoreria.

La incidencia más notable que se ha observado en algunos casos ha
sido la de existencias negativas en caja, situación que no podria
producirse con una estricta separaci6n entre las Cuentas de
Tesoreria y las Cuentas de VIAP, y sI con la aplicación del
principio de unidad de caja.

No consta en la información recibida en el Tribunal de Cuentas que
se haya realizado el examen y comprobación de Cuentas, ni tampoco
de expedientes de contratación.

Fiscalizaciones Individualizadas.- La cámara de Comptos ha
practicado las siguientes fiscalizaciones individualizadas;

- Ayuntamiento de Pamplona
- Mancomunidad de Aguas Montejurra
- Ayuntamiento de la Cendea de Angoain
- Concejo de Angoain
- Concejo de Berriozan.

11.6.5.- SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA.

En la Comunidad Autónoma de Valencia se integran las siguientes
Entidades Locales;

Ayuntamientos •••••••••••......•• 537
Diputaciones Provinciales •..•••• 3
Mancomuniades •••••••••••••.....• 28
Areas Metropolitanas •••••.••.... 1
Entidades locales menores ••••... 4
Consorcios •••....••••••••..•.... 12
organismos Autónomos •••••••••... 104
Empresas Públicas ••••••......••• 22

En relaci6n con el sector Local, la Sindicatura de CUentas de
Valencia ha elaborado la Cuenta General de las Corporaciones
Locales referida al af"¡o 1989. Las corporaciones Locales y los
organismos autónomos dependientes de las mismas, comprendidos en
el ámbito territorial de la comunidad, fueron requeridos para el
envio de la Liquidación del Presupuesto ordinario, la CUenta de
Valores Independientes y Auxiliares de Presupuesto y las Actas de
Arqueo de 31 de diciembre de los afias 1988 y 1989. A las Empresas
P~blicas se pidió el Balance de Situación y la Cuenta' de
Resultados.

Por la Sindicatura se han elaborado, en base a la información
recibida, los siguientes agregados, que figuran en los
Anexos 11.6-32 al 11.6-47 del presente Informe.

- Diputaciones.
- Total de Ayuntamientos.
- Ayuntamiento~ mayores de 20.000 habitantes.

- Ayuntamientos comprendidos entre 5.000 y 20.000
habitantes.

- Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.
- Mancomunidades.
- Entidades locales menores.

Los agregados formados con las Liquidaciones Presupuestarias se han
completado con unos estados de. las distintas magnitudes contenidas
en aquéllas, donde se hace una comparación entre los ejercicios de
1987, 1988 Y 1989,

Los puntos que se comparan son las obligaciones reconocidas, los
derechos liquidados, los pagos liquidos, las resultas, el movi
miento de fondos, los resultados y la situación económica a 31 de
diciembre de cada ejercicio.

al An41isis de la Gestión Presupuestaria

La información económico-financiera se realiza en los 'mbitos
auton6mico, provincial y local. Al mismo tiempo, dada la estructura
demogr'fica de los Ayuntamientos, se han establecido las siguientes
categorlas entre ellos:

La Cuenta de VIAP ha sido presentada por el 46t de los entes
locales: 523 de los 1.132 entes considerados.

El nivel de respuesta en el caso de Municipios, en relación con el
volumen de población, llega al 90t.

- Menores de 5.000 h.:
- De 5.000 a 20.000 h.:
-Dem&sde 20.000 h.:

Diputaciones Provinciales

409 Ayuntamientos, 13t de población
88 Ayuntamientos, 23\ de población
40 Ayuntamientos, 64t de población

Como observación general de las Cuentas de VIAP hay que indicar un
fuerte aumento de las existencias. Concretamente del 46t; las
partidas que registran mayor aumento son: Retenciones, MUNPAL y
operaciones diversas. Este aumento de las existencias finales de
fondos en metálico denota una creciente pQsición de endeudamiento
del sector pÚblico local que no es producto de la formalización
expresa de operaciones de crédito.

b) En la documentaci6n recibida de la Sindicatura de CUentas de
Cataluña no consta que se haya efectuado el examen y comprobación
de las Cuentas.

el No se ha realizado ninguna actualización fiscalizadora especi
fica.

d) No consta que se haya efectuado un an'lisis o una revisión de
Contratos,

11.6.4.- cÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA.

La Comunidad Autónoma de Navarra tiene 265 corporaciones Locales,
siendo 14 mayores de 5.000 habitantes.

La cámara de Comptos lIulnifiesta que no recibe anualmente las
Cuentas rendidas por las Entidades Locales de Navarra al existir
un departamento del Gobierno -el de Administración Local- donde
aquéllas deben remitir la documentación.

Con la información facilitada por el Departalllento de Administración
Local, la C6mara ha ,onfeccionado un agregado general, que figura
en los Anexos 11.6-30 y 11.6-31 del presente Inf~rme.

Los presupuestos preventivos de las Diputaciones Provinciales en
1989, tomadas en su conjunto, se han incrementado en un 23t con
respecto al ejercicio de 1988 alcanzando un volumen presupuestario
cifrado en 58.790,1 millones de ptas.

Sobre la anterior cifra, se han efectuado modificaciones de crédito
por importe de 10.892,9 millones de ptas.; lo que representa un 191
de variación de las previsiones iniciales.

En comparación con el ejercicio anterior, se ha reducido
sensiblemente el indice de modificaciones presupuestarias, al pasar
del 27\ en 1988 al 19t en 1989; lo que pone de aanifiesto una
mejora en el establecimiento de las estimaciones preventivas de
ingresos y gastos.

Las previsiones definitivas, obtenidas afiadiendo a las previsiones
iniciales las resultas de ejercicios cerrados y las modificaciones
de crédito efectuadas, se han traducido en un incremento del lJt
respecto al ejercicio anterior.

El grado de liquidación presupuestaria de los ingresos alcanza el
91t de las previsiones definitivas. De los derechos liquidados se
han recaudado ingresos por 62.002 lII.illone& de pesetas, lo que
representa un 73t.

Los derechos pendientes de cobro ascienden, al 31 de diciembre de
1989, a nivel autonómico a 23.112 millones de ptas. Dicho importe
representa un 27t de los derechos liquidados. De la mencionad.a
cih'l!l, el 751 corresponde al ejercicio corriente, mientras que el
251 restante pertenece a derecho. pendientes de cobro procedentes
de ejercicios anteriores.
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En consecuencia, el Indice de inversiones por habitante ha
disminuido sustancialmente a nivel auton6mico, pasando de 3.992
ptas. en 1988, a 2.105 ptas. en 1989.

De las obligaciones liquidadas a n~vel auton6mico, se han realizado
pago~ en un 71\, quedando un pendiente de pago de un 29\. De eate
pendiente de paga, corresponde un 40\ a Obligaciones de ejercicios
a~te:iC?res.y un 60\ al ejercicio corriente. Como capitulas ..is
slgn~fic~t~vos, a efectos de las obligaciones pendientes de pago
de e]erC1Clo corriente, destacan las -Inversiones reales" y la
"Variaci6n de pasivos financieros".

A nivel provincial, se ha reducido sensiblemente dicho indice de
inversión por habitante en la provincia de valencia, cuyo Indice
se reduce_hasta las 683 ptas. en 1989 frente a 4.106 ptas. en 1988.

El indice de endeudamiento alcanza el 34\:. superando el limite
establecido en la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

A nivel provincial, el Indice de endeudamiento, se sitüa en un 8'
en Alicante, y en un 14' en Castellón, mientras que en Valencia
alcanza el 56\.

El grado de ejecuci6n presupuestaria, en lo que respecta al
presupuesto de gastos, se sitúa en un 86\, debido en gran parte
a la falta de ejecución de las previsiones del capitulo VÍ
"Inversiones reales", de la Diputaci6n Provincial de Valencia.

El ind.ice de tesoreria .presupuestaria (a fondas generados por
operaclones presupuestarlas, respecto de la previsión definitiva
de g~st?s) alcan~ó, a nivel auton6mico, un 6\. En la Diputación
PrOVlnClal de Allcante, un 9%; en la Diputaci6n Provincial de
Castellón, un 21\ y en la Diputaci6n Provincial de Valencia un 1\. 11.6.6.- TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS.

bl Examen y comprobaci6n de cuentas

Por otra parte, dentro de la 'iscalizaci6n realizada en la Dipu
tación Provincial de Castel16n, para entender de los expedientes
relativos a obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1989, se realizaron desplazamientos a las siguientes
Ayuntamientos: Alcora, Almedijas, Alquerias del Nifio Perdido,
Altura, Argelita, Azuebar, Benicarlo, Castellón de la Plana, CuIla,
Chert, Lucena del Cid, Nules, soneja y villafamés.

Se han realizado fiscalizaciones "in situ" limitadas al aspecto
financiero en los Ayuntamientos de Benifaio y Villanueva de
CastellÓn.

Si aftadimos a la tesoreria presupuestaria, los fondos ex
trapresupuestarios, compuestos de 13.967 millones en met&.lico y
27.323 millones en valores, tenemos un total de tesorerIa de 61.682
millones de ptas.

La Sindicatura de Cuentas realiza la revisi6n formal de la tota
lidad de los Ayuntamientos, comunicándose los resultados a los
interesados, en un periodo de cuatro aftas. cumpliendo este plan,
se han revisado las cuentas de 1989 correspondiente a 51 Cor
poraciones Locales, siguiendo un orden alfabético.

cl Fiscalizaciones individualizadas

Fo~ando parte de la Cuenta General de las Corporaciones Locales
se incluye, ademis, tanto el estudio económico financiero de las
Mancomunidades, 28 en 1989, con un presupuesto inicial agregado de
2.325 millones de pesetas, como el correspondiente al Area
Metropolitana de l'Horta, con un presupuesto de 11.161 millones de
pesetas.

relevante la falta de ejecución del
reales", y del clapltulo VII,

En el cap1tulo de gastos, es
capitulo VI. "Inversiones
"Transferencias de Capital".

operaciones
al JI de

Los fondos de las Diputaciones, generados por
presupuestarias y extrapresupuestarias ascienden
diciembre de 1989, a 9.493,6 millones de' ptas. '

La citada cifra se distribuye, en primer lugar, en 7.714 millones
de ptas. de fondas. en metálico, de los que 6,6 millones de ptas.
e:,taban en las caJas de las corporaciones mientras que 7.707,6
mlllones de ptas: se encontraban situados en bancos; y en segundo
lUgar, 1.779,4 millones de ptas. de fondos en valores.

Los resultados acumulados al )1 de diciembre de 1989 ascienden a
23.4~1 m~~lones de pe~etas, equivalentes al 5\ del presupuesto. La
realizacion de esta Cifra depende de la efectiva gestión de cobro
de los derechos pendientes en dicha fecha.

Ayuntamientos

El agregado de los presupuestos de los Ayuntamientos se ha
realizado con los datos de 470 Corporaciones, que son las que han
enviado sus cuentas a la ~indicatura.

El Tribunal Vasco de Cuentas Püblicas ha remitido a este Tribunal
de CUentas un informe sobre las corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. La información necesaria se ha
obtenido a partir de la solicitud de datos a los Municipios, 243
en 1989, habiendo conseguido respuesta de todos ellos.

En él se analizan, comparando los ratios e indicadores por habi
tante, las cuatro variables básicas siguientes:

- Resultados de operaciones corrientes
- Resultados presupuestarias
- Remanente de Tesoreria
- Endeudamiento

El Tribunal Vasca no procede a la consolidación de las Cuentas del
Sector Local y, por tanta, a la elaboraci6n de agregados con las
liquidaciones presupuestarias, ya que es otro organismo, el
Instituto Vasco de EstadIstica, quien lleva a término esta tarea.

El Objetivo del Informe es el conocimiento de la problem6tica de
control interno y financiero de las Ayuntamientos, a nivel general
y en situaciones individualizadas.

El agregado de los presupuestos preventivos de los Ayuntamientos
';le situ6 en 189.506 millones de pesetas. Dicha cifra supone un
incremento de un 22\ respecta de las previsiones iniciales del
ejercicio anterior.

Las previsiones definitivas del estado de ingresos (incluyendo las
resultas y modificaciones de crédito) alcanza el importe de 325.913
millones de pesetas, y las del estada de gastos (presupuesto
inicial, mis resultas, más modificaciones), 316.819 millones.

Del t~tal de derechos liquidados, la recaudación liquida ha
ascendido a 203.574,2 millones de ptas., mientras que el pendiente
de cobro, a 31 d.e diciembre, ascendió a 121.734,8 millones de
ptas., lo que eqUivale a un 37\ del total de derechos liquidados.

Este elevada indice de pendiente de cobro a final de ejercicio, en
el que un 44% corresponde a derechos pendientes de cobro de
ejercicios anteriores y un 56% procede del ejercicio corriente
pone en evidencia una falta de eficacia en la gesti6n de cobro; l~
que conlleva al en~eudamiento a corto plazo, can el fin de paliar
los problemas de liquidez.

La ejecuci6n presupuestaria del estado de ingresos a 31 de
diciembre, presenta un déficit de 604 millones de ptas.

Las obligaciones contra idas ascienden a 295.873 millones de ptas.

La carga financiera se ha incrementado un )Jt respecto a la del
ejercicio anterior, y el indice de endeudamiento global se sitúa

en el 43\; con lo que, a nivel de agregado autonómico, se supera
de forma ostensible el limite fijado en el articulo 54 de la Ley
39/88, de 28 de diciembré, Reguladora de las Haciendas Locales.

Del total de obligaciones liquidadas, se han realizado pagos por
imparte de 183.185 millones de ptas., lo que supone un 62\;
quedando al 31 de diciembre de 1989, Un 38% de obligaciones
contra idas pendientes de pago.

La tesorerIa presupuestaria generada por los Ayuntamientos, al 31
de diciembre de 1989, asciende a 20.389 millones de ptas., lo que
supone respecto al presupuesto definitivo del estado de gastos un
6\. En los Ayuntamientos de mis de 20.000 habitantes un 5\' en'los
Ayuntamientos can población comprendida entre 5.000 y' 20.000
habitantes, un 8\; y en los de menos de 5.000 habitantes un 10~.

al Examen y comprobación de cuentas.

En primer lug.ar se ha realizado una valoración de hechos no
susceptibles de cuantificaci6n, que informan suficientemente sobre
el control interno de las corporaciones Locales, como son la
existencia o no de las cuentas obligatorias, sus fechas de
aprobaci6n, cuadres irit,rnos entre ellas, prictica correcta de
algunos asientos contables, aplicaci6n de la via ejecutiva de
recaudaci6n, etc. Las variables analizadas se ha agrupado en cinco
Areas de interés para el control interno: presupuesto, con
tabilidad, patrimonio, rendici6n de cuentas y varios. Las con
clusiones principales son:

- La fecha de aprobaci6n del presupuesto para 1989 sólo en 41 casos
fue anterior al 31 de enero de dicho afia; 116 Ayuntamientos lo
aprobaron en el segundo semestre o reconocen no haberlo aprobado.

- La evidencia de que los saldos de tesoreria a 31 de diciembre de
1989 han sida conciliados con los extractos bancarios no se
consigue en 49 casas, surgiendo dudas sobre el procedimiento
seguido en otros 29.

- No hay pendiente de paga en operaciones corrientes del presu
puesta de gastos, es decir na se contabilizan las facturas
recibidas pendientes de pago, en 58 Ayuntamientos.

- El libro de VIAP, de operaciones extrapresupuestarias, no tiene
contabilizadas retenciones de nóminas y seguros sociales - cantidad
que siempre debe existir - en 44 Ayuntamientos.

- La CUenta de Patrimonio, que es un documenta contable esencial,
no es aprobada en 185 Ayuntamientos, surgiendo ademAs muchas dudas
sobre la calidad de la informaci6n presentada en los 58 restantes,
con alqunas excepciones.

- El documento Illinimo de control del patrimonio municipal estA
constituido par el inventario, donde se relacionan todos los bienes
significativas y que debe ser constantemente actualizado. 200
Ayuntamientos na tienen un inventario puesto al dia.

- La Liquidaci6n del presupuesto de 1989 fue aprobada por 105
ayuntamientos en el primer trimestre del ejercicio siguiente, en
44 casos la aprobación lleva mis de un afta de retraso, o todavia
no ha sido realizada.
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- La CUenta de VIAP (operaciones extrapresupuestarias), sOlo fue
aprobada en el mismo periodo del primer trimestre por 40 ayun
tamientos. 158 la aprobaron con mAs de un afta de retraso, o todavla
no ha sido aprobada.

su arto 16, precisando el alcance de la dotaci6n del Fondo, los
criterios para su distribución, y regulando la clase de proyectos
que deberán financiar las transferencias efectuadas por el Estado
a los beneficiarios del Fondo.

Posteriormente, ~la Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FC!, da forma
def.j..nitiva al contenido y regulación del Fondo, articulando su
funcionamiento que, hasta su promulgaci6n, habla venido regul6.ndose
a través de sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Dentro de la normativa reguladora del FCI, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado establece en cada ejercicio la dotación del
Fondo, e introduce normas especificas que afectan a su
funcionamiento durante el periodo de vigencia respectivo. En tal
sentido procede mencionar, la Ley 37/1988, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, que en su arto 115 establece la
dotación para dicho ejercicio, distribuida entre distintos
proyectos, y cUya relaci6n se incluye en el anexo a la citada Ley.

Asimislllo el funcionamiento del FCI de 1989 se vió afectado
significativamente, por el Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo:
de "Medidas adicionales de caricter Bocial", asl como por la
declaración de no disponibilidad de créditos por operaciones de
capital, del Presupuesto del Estado, cuyos motivos hay que
situarlos en la coyuntura económica de 1989. A tal efecto, por
Acuerdos del Consejo de Ministros, de 28 de abril y 12 de mayo de
1989, respectivamente, se dió cauce a las reducciones
correspondientes.

En dicho artIculo, y en la misma lInea del ejercicio anterior, se
establece que los remanentes de crédito no comprometidos
correspondientes al FeI de ejercicios anteriores, "se incorporar~n

al Presupuesto de 1989 a disposición de la misma Administración a
la que correspondla la ejecución de los proyectos en 31 de
diciembre de 1988". Con ello se consolida la modificaciÓn a estos
efectos del arto 12 de la Ley 7/1984, del FCI, qOe ya intrOdujo la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para, 1988, resultando
dicha modificación más acorde con lo preceptuado en el punto núm.
S del arto 16 de la LOFCA.

16 de la LOFCA confiere al FeI la
el Estado y las Comunidades Autónomas,
los proyectos que habr~n de financiarse

Asimismo, el citado arto
naturaleza de pacto entre
en el que se especificarán
con cargo al mismo.

Una situación en la que el Ayuntamiento tiene que endeudarse o
conseguir subvenciones para mantener su equilibrio básico y, en
todo caso, para poder invertir en obras, se presenta en doce
Ayuntamientos, todos ellos menores de 5.000 habitantes.

Los remanentes de tesorerla negativos, indican que, incluso en el
caso improbable de que todo el pendiente de cobro fuese realizable,
no habrla suficientes recursos para hacer frente a los pagos
pendientes al cierre del ejercicio. Se producen en 32 Municipios
de ellos 10 mayores de .5.000 habitantes (Muskiz, Sestao, Sopelana
y TrapagarAn en Vizcaya y Aretxabaleta, Beasain, Berqara, LegAzpia,
Leintz, Ordizia y Villabona en Guipuzcoa).

2) El resultado presupuestario no es objeto de comentario, ya que
indica la variación del remanente de tesorerla entre dos eje:rcicios
sucesivos, siendo este último ratio - por expresar una situaci6n
acumulada - susceptible de mejor análisis.

3) El remanente de tesorerla mide el equilibrio de tesorerla al
cierre del ejercicio, asl como los excedentes con este carácter que
pueden aplicarse para financiar mayores gastos en el futuro. Es,mAs
ajustado en los grandes Ayuntamientos, por la misma razón antes
sefialada de sus técnicas de presupuestaciÓn más afinadas.

- Por tlltimo, la vla ejecutiva de recaudllci6n, procedimiento
necesario para exigir las deudas no pagadas por los contribuyentes,
no es utilizada sistemAticamente en 187 Ayuntamientos.

En segundo lugar, se ha reali2:ado un análisis de ratioa por
habitante, ero partir de los datos contables de todos los Ayun
tamientos del Pals Vasco, con la excepci6n de los Ayuntamientos
menores, que comunican no disponer de ellos. Se estudian cuatro
apartados: 1) Resultado de operaciones corrientes; 2) Resultado
presupuestario; 3) Remanente de Tesorerla;. 4) Endeudamiento.

1) Resultado de operaciones corrientes, o diferencia entre ingresos
y 'gastos que no son de inversión u operaciones financieras. En
general, los grandes Ayuntamientos presentan un superávit corriente
más ajustado, posiblemente fruto de técnicas de previsión
presupuestaria más precisas.

4) El endeudamiento municipal es muy superior, a nivel general, en
los grandes municipios. Su importe supera las 58.000 pesetas por
habitante en 11 Ayuntamientos, entre ellos el de Bilbao. II.- ALCANCE, OBJETIVOS Y LIMITACIONES
c) Fiscalizaciones individualizadas.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado las Cuentas
de las tres capitales de provincias: Bilbao, San Sebasti6.n y
Vitoria.

11. l. - AI&blfg;

El contenido de este Informe .e refiere al estado de ejecución que
presentan los proyectos vinculados al FCI, acordados y realizados
por las administraciones competentes durante el ejercicio de 1989.

d} Examen de Contratos

El análisis de contratación trata de realizar una primera es
timación del cumplimiento de la normativa legal en este 6rea por
los Ayuntamientos de Euskadi, y se ha realizado en las capitales
de los tres territorios históricos y en 17 expedientes de contratos
de obra correspondientes a otros tantos Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma.

El conjunto, en las tres capitales se llega a la conclusión de que,
aun existiendo deficiencias formales de importancia desigual, los
principios bisicos de . publicidad y concurrencia en las
contrataciones administrativas y adjudicación a la oferta econ6
micamente más ventajosa quedan razonablemente salvaguardados.

Las anomallas procedimentales puestas de manifiesto en el an6li.is
de los 17 expedientes de contratos de los restantes municipios, son
relevantes y sugieren la conveniencia de actuaciones posteriores
"in situ".

En consecuencia con lo expuesto, el an6lisi5 efectuado abarca las
dos esferas de competencia en la gesti6n de los proyectos
mencionados; por un lado la AdministraciÓn del Estado, y las
Comunidades Aut6nomas por otro.

11.2.- OB3ETIVOS

1. Verificar la regularidad contable de los créditos del Fel
comprobando la correcta imputación en cuanto al periodo qu~
corresponda.

2. Verificar la regularidad legal de las actuaciones rea11zadas por
los gestores del FCI, comprobando la naturaleza del gasto realizado
y el an61isis de las mod1ficaciones efectuadas.

3. Determinar el grado de ejecución de los proyectos vinculados al
FCI, con especial atención al destino de los recursos aplicados.

4. Analizar los ingresos correspondientes a las ComUnidades
Autónomas procedentes del FCI y su correspondiente conciliación con
las transferencias del Estado.

FONDO DE COMPENSACION IN~ERTERRITORIAL 11.3.- LIMITACIONES

l.- INTRODUCCION

Las limitaciones al alcance en los trabajos de fiscalización
realizados afectan exclusivamente al sector de las Comunidades
A~tónomas. Las m&s significativas, con car&cter general, son las
s19uientes:

La constitución espafiola propugna el principio de solidaridad de
todas las regiones que integran la Naci6n (art. 2&) y atribuye al
Estado la garantIa para la efectiva realizaci6n de dicho principio
(art. 138), instrumentando al efecto el denominado Fondo de
Compensación Interterritorial.

A '1 se refiere el texto constitucional al citarlo como uno de los
recursos de las Comunidades Aut6nomas (art. 157.c), y más
concretamente en el arto 158.2 cuando establece que, "con el fin
de corregir desequilibrios econ6micos interterritoriales y bacer
efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de
compensaci6n Interterritorial -(FCI en lo sucesivo)- cuyos recursos
serán distribuidos por las Cortes Generales entre las citadas
Comunidades".

AsI definido el marco jurldico del FCI, la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Autónomas
(LOFCA) ~ecogi6 y desarrolló esos enunciados constitucionales en

l. Las Comunidades Autónomas no han desarrollado el sistema de
contabilidad analltica que al efecto propugna el arto 11.3 de la
Ley 7f1984, del rCI, por lo que no es posible determinar
objetivamente los costes imputables a cada proyecto ni las unidades
flsicas de realización mAs significativas. Adicionalmente, dado el
elevado nOmero de proyectos existente en esta esfera de
competencia, unido al fraccionamiento de los mismos que introducen
dichas Comunidades, no es factible, a través de la contabilidad
pública, la fiScalización de todos los proyectos ejecutados en los
términos previstos en el núm. 2 del arto 11 de la vigente Ley del
FeTo

2. A-la fecha de elaboración de e~te Informe no se han recibido en
este Tribunal los datos requeridos iI!ll efecto ·de la Comunidad
Autónoma de Murcia, por lo que la informaci,ón contenida en algunos
de loa anexos que acompanan al Informe, asl como las observaciones
que se fundamentan en el anilisis de los mismos, no recoge la
relativa a dicha Comunidad.
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3. Algunas ComunidadesJ concretamente Valencia, Catalufta y
Extremadura, no han procedido a regularizar los créditos del FCI
inicialmente consignados, .inorándolos de conformidad con los
preceptos que se enuncian y recogen en el epiqrafe I del Informe,
dificultando el tratamiento homogéneo de aquellos datos analizados
en conjunto para todas las Comunidades Aut6nomas.

4. En términos generales, las Comunidades Aut6nomas utilizan una
aplicación presupuestaria común que engloba distintos proyectos,
adem!s de los vinculados al FC1, lo que dificulta, y en muchos
casos impide, la identificaci6n de cada uno de estos proyectos a
través de la contabilidad p6blica. Consecuentemente, también se
limita por este motivo la fiscalizaci6n sobre el origen y
adscripci6n finalista de los recursos aplicados, asl como .1
seguimiento de la ejecuci6n de los proyectos. Dicha limitación se
acentúa en aquellos proyectos en los que concurren tuentes
distintas de financiaci6n.

5. De las verificaciones efectuadas para la fiscalizaci6n de la
regularidad legal, relativa a las modificaciones introducidas por
las Comunidades Aut6nomas sobre los proyectos inicialmente
acordados, no se ha evidenciado la existencia de informes, memorias
o documentaci6n fehaciente que argumente y justifique las
modificaciones introducidas, por lo que, además de la inobservancia
del arto 7.4 de la Ley del Fondo, no es posible determinar en todos
los casos examinados las causas que justifican dichas
modificaciones de proyectos.

comupidad

PAIS VASCO
CATALUÑA
GALICIA
ANDALUCIA
ASTURIAS
CANTABRIA
LA RIOJA
MURCIA
VALENCIA
ARAGON
CASTILLA-LA MANCHA
CANARIAS
NAVARRA
EXTREMADURA
BALEARES
MADRID
CASTILLA Y LEON

TOTAL ••••••••••••
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CUadro 1
(En millones de pesetas)

Potaci6n inicial 7CII8t
rel rel

JBTADO ce.M. TO'J'Nr Porceptaj.

2.668 13.326 15.994 7
23.892 23.892 11
22.890 22.890 11
49.856 49.856 23

1.126 3.637 4.763 2
273 1.495 1.768 1
101 534 635 0,3
7.2 4.289 5.071 2,5

1.108 12.382 13.490 6,3
67. 3.590 4.269 2

2.395 12.652 15.047 7
11.750 11.750 5,5

'75 •• 3 1.458 0,7
2.028 10.712 12.740 6

2 •• 1.294 1. 542 0,7
1.986 10.492 12.478 6
~ 13 553 J.§.....1.ll •

16 ...3.. 197.327 213.761 100

A) Proy.cto. inicial••

111.1.4.- PROYECTOS POR SECTORES DE INVERSION

El arto 16.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades
Autónomas, del cual es fiel reflejo el arto 6 de la Ley 7/1984, del
FCI, además de definir el destino de los recursos del Fondo,
menciona un conjunto de sectores en los que deber!n concretarse los
proyectos vinculados al mismo.

El presente eplgrafe recoge la información relativa a la
distribuci6n inicial de proyectos por dichos sectores, asl como las
modificaciones introducidas sobre dichos proyectos iniciales, y por
último, la clasificaci6n de los gastos de inversi6n realizados por
los gestores del Fondo, en términos de obligaciones reconocidas.

Las particularidades más significativas observadas en cada uno de
estos apartados, son las siguientes:

El saldo total por 213.761 millones de pesetas no contempla el
importe asignado. Ceuta y Melilla que asciende en 1989 a 1.053
millones, y equivale al 0,49' sobre la dotaci6n total del FCI
(214.814 millones de pesetas).

El detalle de los créditos se incluye en los anexos FCI-l y FCI-2.

Este crédito inicialmente consignado por el FCI en el arto 115 de
la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 fue
afectado por el Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de
"Medidas adicionales de car!cter social", a consecuencia del cual
se producen dos Acuerdos del Consejo de Ministros, de 28 de abril
y 12 de mayo de 1989, respectiva~ente, que repercutie~on en los
créditos iniciales del FCI reduc1éndolos en 25.850 ml.llones de
pesetas equivalente al 12', de los cuales 23.887 millones
corresp~ndierona los créditos vinculados a proyectos cuya gesti6n
era competencia de las Comunidades Aut6nomas, y el resto, por
importe de 1.963 millones de pesetas, afect6 a las inversiones
programadas por el Estado.

Consecuentemente, el crédito inicialmente autorizado para el FCI
de 1989 presentaba el siguiente detalle tras el ajuste mencionado:

(En millones de pesetas)

188.9'"

214.814
(25.850)

TMM. [CICC.M.

173 ..... 0

197.327
(23 887\

- Crédito inicial (LGP 1989) •..•. 17.487
- Ajuste ....••...••.•....•..•...~

- Cr'dito inicial FCI 8' ajustado 15.524

Este eplgrafe recoge los datos sobre la ejecuci6n del FCI que
pueden ser tratados homogéneamente tras .1 exaaen de la informaci6n
rendida por los sectores p6blicos, estatal y auton6mico a los que
se atribuyen competencias para gestionar proyectos vinculados al
FCI. No obstante, .dadas las particularidades de cada uno de estos
sectores, se detallan diferenciadamente aquellos datos u
observaciones no susceptibles del citado trato homogéneo.

111.1.- ASPECTOS GENERALES

m.- ANALISIS DE LA EJECUCION DEL FONDO DE
COMPENSAClON INTERTERRITORIAL DE 1989

La financiaci6n de solidaridad comprendida en el FCI se encontraba
dotada en la secci6n 33 de los Presupuestos Generales del Estado
para 1989 y en las correspdndientes a los Ministerios de Obras
PÜblicas y Urbanismo; Transportes, Turismo y Comunicaciones y
Justicia. Asimismo, existian dotaciones para el citado Fondo en los
Presupuestos de los OrganismolS aut6nomos estatales siguientes:
Instituto Nacional de las Artes EscAnica. y de la M6sica (INAEH),
Instituto Nacional de Empleo (INEH), Comisi6n Administrativa de
Grupos de Puertos (que posteriormente transfiri6 los créditos a la
Junta del Puerto de Palma de Mallorca), ConfederaciOn Hidroqr!tica
del Norte de Espana, y Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar.

Los créditos figurados en las secciones presupuestarias de los
Ministerios y organismos aut6nomos anteriormente indicados estaban
afectados, en cuanto a su gesti6n y compromiso, a los centros
correspondientes de la Administraci6n General e Institucional del
Estado, respectivamente, y ascendian a un importe total de 17.487
millones de pesetas equivalente al 8' sobre la dotaci6n total del
FCI para el ejercicio 1989.

La gesti6n y administraci6n de los créditos consignados en la
secci6n 33 era competencia de las Comunidades Aut6nomas,
ascendiendo el importe de dichos créditos a 197.327 millones de
pesetas, que representaba, a su vez, el 92' de la dotaci6n del FCI
de 1989. La dotación total correspondiente al FeI de 1989 ascendia
a 214.814 millones de pesetas, de acuerdo con lo consignado en el
arto 115.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1989.

111.1.1.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL FCl DE 1989

En el aptdo. 111.2.2.3 del Informe se detallan aquellas
limitaciones concretas que afectan a cada Comunidad Aut6noma,
dentro de. los distintos apartados en los que se expone la ejecuci6n
del FCI relativos a las mismas.

El citado importe de 214.814 millones de pesetas, es superior en
un 42% a la dotaci6n del ejercicio anterior.

III.l.2.- HOMOGENEIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS
APORTADOS POR LOS GESTORES DEL FCI

El anexo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado presenta la
distribuci6n de la dotaci6n inicial del FCI de 1989, por importe
total de 214.814 millones de pesetas, distinguiendo ambas esferas
de competencia, Estado y Comunidades Aut6nomas. Resumidamente, los
datos que aporta respecto a la distribuci6n por sectores más
significativos, son los siguientes:

La inforaaci6n examinada correspondiente a la ejecuci6n del FCI de
1989 relativa a ambas esferas de competencia, Estado y Comunidades
Aut6nomas, es, en general, homogénea, excepto por las limitaciones
que se exponen en el eplgrafe 11.3 del Informe y aquellas otras
que, con car6cter especifico, .e relacionan en los distintos
apartados del eplgrafe 111.2.2.3.

cuadro 2
(En millones de pesetas)

Ipport..

Respecto a la consistencia interna de dicha informaci6n, siguen
aplic!ndose en el ejercicio examinado distintos criterios a la hora
de reconocer derechos y obligaciones. También se observan criterios
dispares de actuaci6n relativos al uso de los procedimientos
regulados para proceder a la modificaci6n de proyectos.

111.1.3.- CREDITOS y SUS MODIFICACIONES

La distribuéi6n real por C01Ilunidades del crédito total inicialmente
consignado en 1989, presenta el siguiente detalle:

8.c1;ore, d. Ipv.ni6p - ~ ~ ...L
Obras Públicas 14.494 79.078 93.512 .3
Agric. , Pesca y Ganaderla 30.248 30.248 14
Vivienda 34.209 34.209 16
Transportes y Comunicaciones 70. 13.616 14.325 7
Educaci6n 1.666 27.881 29.547 "Sanidad 8.604 8.604 •Otras obras d. infraestructura --2.U ---.J...M..l. ~ -2.

TO'rAL ........................ 17."87 197.327 2J. ....U. lOO
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Las dotaciones iniciales se distribuyen, a su vez, entre 31
programas de inversibn entre los que destacan, por su siqnificac16n
porcentual los siguientes:

CUadro s

OBLtG&CIONlS BtpºNQCrpaB POR ce'AA'
(En millones de pesetas)

cuadro 3
(En millones de pesetas) Sectore, de Ipv.r.i6p

I.portes

Del examen de los datos que anteceden, se deducen las siguientes
observaciones:

- Se pone de manifiesto la prioridad de las actuaciones inversoras
del FCI en infraestructura b6sica (Obras po.blicas y Vivienda),
necesaria para posibilitar el desarrollo interreqional. Igualmente
se pretende ejecutar proyectos que desarrollen factores ligados a
la estructura productiva (Comunicaciones, Transportes y Educaci6n),
todo ello de acuerdo con los respectivos Planes de Desarrollo
Regional (POR) de los territorios beneficiarios del FCI.

1 ••

'7l.
17

5
l'•

-L

61.573
26.050
27.583
8.290

21. 769
9.534
9 148

se recoge en este apartado el resultado de las comprobaciones
realizadas sobre las operaciones llevadas a cabo por los distintos
gestores del Fondo, en relaci6n a los proyectos vinculados al
mismo. La informaci6n se presenta distribuida por cada uno de los
sectotes a los que afecta.

Obras po.blicas
Agricultura, Pesca y Ganader1a
vivienda
Transportes y Comunicaciones
Educaci6n
sanidad
otras obras de infraestructura

TOTAL

Los datos que contiene el cuadro nR 5 confirman los sectores en los
que se concentran las prioridades de inversi6n financiadas con el
FCI, tal y como se ha recogido en los comentarios del aptdo. A de
este eplgrafe, salvo que en este caso se hace referencia a
obligaciones reconocidas y anteriormente a proyectos iniciales.

!11.2.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACtON

160.641 173.30812.161

• sobre
proqram.. lúG2 ~~ ...72BL

Iofraest. Tnl.nsp. Carretl!!'ra 6.415 36.566 42.981 2.
Vivienda '.8 29.315 29.683 l'
Agricultura, Ganaderla y pesca 23.763 23.763 11
Educaci6n 1.666 22.695 24.361 11
Conservo y Explot. Carreteras 21.196 21.196 l.
Infraestructura, Urbanismo, -
Saneamiento y Abastec. Aguas 3.509 17.767 21. 276 l.
Infraest. Transp. Ferroviario -----1J!2 --.2.....U.2 --'Jl.....Q.ll --L

- Tal y como este Tribunal viene senalando en Informes anteriores,
se sigue observando, aunque en menor medida, la existencia de
proyectos cuyas denominaciones genéricas no precisan ni concretan
la finalidad de los mislIlos, ni su adscri~ci6n territorial, por lo
que, adem6s de las dificultades que se producen en la fiscalizaci6n
de los mismos, dichos proyectos no son susceptibles de enc~adrar.e

en sectores de inversi6n concretos, viniendo a ser catalogados C01ll0
"otras obras de infraestructura".

B) Modificaciones de proyectos

Conforme se expone en el aptdo. 1.3. del eplgrafe 111 del Informe,
la modificaci6n lIlás importante que sufre la dotaci6ninicial del
FCI de 1989, viene dada por los efectos de la promulgaci6n del Real
Decreto-Ley 3/1989.

El anexo rCI-3 recoge el número de proyectos inicialmente
acordados, distribuidos por Comunidades y por sectores de
i':l-versión, y en el anexo FC!-4, con la misma distribuci6n, la
s1.tuación de los proyectos def initivos tras las modif icaciones
introducidas a lo largo del ejercicio. Este 61timo anexo no recoge
la informaci6n correspondiente a la Comunidad Autónoma de Murcia;
no obstante, del examen efectuado, Be ponen de manifiesto las
particularidades siguientes:

No todas las Comunidades Autónomas han introducido la
modificaci6n que reducla la dotaci6n inicial del Fel de 1989. Este
es el caso de las Comunidades de Valencia, Cataluna y Extremadura
y de la Comunidad de Baleares que ha introducido dicha modificación
parcialmente.

- La prActica totalidad de las Comunidades Autónomas, incluidas las
de Cataluf'la, Valencia, Extremadura y Baleares, han introducido
modificaciones en la relación de proyectos que acordaron
inicialmente, por lo que decaen las alegaciones aducidas por alguna.
de las mencionadas Comunidades cuando argumentan que no han
introducido el ajuste para evitar la moditicaci6n de los proyectos,
evidenci6ndose la escasa consistencia en la planificaci6n inicial,
hecho éste que viene 'siendo apreciado con anterioridad por este
Tribunal. En algunas Comunidades, cual es el caso de la Rioja,
Cantabria y canarias, las modificaciones de proyectos introducidas
afectan a la totalidad de los inicialmente previstos y acordado•.

C)'Obligaciones reconocidas por sector.s

En los aneXos rcr-5,Fcr-6 y FCI-7, se recogen las obligaciones
reconocidas por el Estado y las Comunidades Aut6nomas durante el
ejercicio de 1989, distribuidas por los distintos Fondos a los que
afectan, asl como por los Sectores de Inversi6n más significativos.

La limitación que se recoge en el punto nR 2 del eplgrafe II del
Informe (C.A. Murcia), impide ofrecer un cuadro agregado de los
citados datos, al tiempo que también limita la informaci6n que Be
ofrece respecto a Comunidades Aut6nolllas. No obstante, distribuido
por ambas esferas de competencia, el resumen por importes globales
y su expresi6n porcentual de las Obligaciones reconocidas ofrece
el siguiente detalle:

Cuadro.

QlLIGACIQNlB RICQHOCIpAB POR EL ESTADO
(En .~llones de pesetas)

Sector.s de Ipver'i6p ~

111.2.1.- FCI GESTIONADO POR EL ESTADO

111. 2 .1.1. - Crédit.Ds cut!9nad9s y SU 1 i gu; dncHm pTI:§\Jpuest.arip

Los créditos iniciales correspondientes al Fondo de Compensaci6n
!nterterritorial (FCI) asignados a centros gestores de la
Administración del Estado y SUB Organismos autónomos en los
Presupuestos de 1989 ascendieron a 17.487 millones de pesetas, lo
que supuso un incremento del 63\ respecto al ejercicio anterior.
Este aumento fue consecuencia, por una parte, de la mayor
participaci6n de los centros gestores de la Administraci6n central
en el total del FC!, de un 7t en 1988 a un 8t en 1989, y por otra
del aumento generalizado de los créditos totales del FCI en un 42\
respecto al año anterior. De esta forma se rompe la tendencia de
ejercicios anteriores en los que la participaci6n del Estado en la
gesti6n del Fel venIa reduciéndose progresivamente. No obstante,
a partir de los Presupuestos de 1990 la gesti6n del FCI pasa a ser
competencia exclusiva de las Comunidades Aut6nomas, confirmando
esta exclusividad la Ley 29/1990. reguladora del FCI desde 1990.

De la citada dotaci6n inicial del FCI gestionado por el Estado, un
total de 14.658 millones de pesetas correspondieron a la
Administraci6n General, a través de Direcciones Generales de los
Ministerios de Obras Pab1icas y Urbanismo, Justicia y Transportes,
Turismo y Comunicaciones. No obstante, como consecuencia del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 1989, por el que
se declar6 la no disponibilidad de créditos la citada dotaci6n
inicial se redujo en 1.485 millones de pesetas. De esta forma los
crédi tos iniciales reales presentaron un importe de 13.173 millones
de pesetas. A la Administración Institucional del Estado
correspondieron 2.829 millones de pesetas, que representan el 16t
sobre el total de créditos iniciales del FCI gestionados por el
Estado en 1989.

Dentro de las competencias de la Administraci6n General del Estado,
en cuanto a dotaciones iniciales se refiere, destaca la asignada
al Ministerio de Obras po.blicas y Urbanismo que, con un importe de
13.899 millones de pesetas, representa el 79\ sobre el total de
créditos iniciales, resultando, una vez m6s el centro gestor del
Estado que aglutina mayor n6mero y entidad de los proyeétos
correspondientes al FCI:

Asimismo, en cuanto a las competencias de la Administraci6n
Institucional, destacan las dotaciones asignadas a la Junta de
construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar que representan el
10\ sobre el total de los créditos iniciales.

El resto de las dotaciones iniciales del FC! de 1989 se distribuye
entre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y el
Ministerio de Justicia (4\), en cuanto hace referencia a la
Administraci6n General del Estado, y la Administraci6n
Institucional representada por el resto de los Organismos aut6nomos
citados que, en su conjunto, reciben dotaciones que representan el
7\ de dichas dotaciones iniciales.

AdemAs de los créditos iniciales expuestos, el Estado y sus
organismos aut6nomos han incorporado remanentes del FCI de
ejeréicios anteriores por un importe total de 2.798 millones de
pesetas, habiéndose producido bajas en dichos créditos por un
importe neto de 2.279 millones de pesetas, ascendiendo la dotaci6n
total del FeI de 1989 por todos los conceptos a un crédito
definitivo por valor de 18.006 millones de pesetas, superior en un
28\ respecto a los créditos del ejercicio anterior.

Obras po.blicas
Agricultura, Pesca y Ganader1a
Vivienda
Transportes y Comunicaciones
Educaci6n
Otras obras de infraestructura

TO'l'AL

11. 679
l ••
.87
92.

1.541
339

15.158

77
1,
•

11
-L

1.0

Relativo a estas incorporaciones, el arto 115 de la Ley de
presupuestos Generales del Estado para 1989 mantiene la novedad
introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1988 por la que se disponla que los remanentes de crédito del Fel
de ejercicios anteriores se incorporarán al presupuesto del
ejercicio corriente a disposici6n de la misma administraci6n a la
que correspondla la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre
del afio anterior.
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En el aneKO FCI-l de los que ecompafian al Informe se exponen las
liquidaciones presupuestarias !Se los créditos afectados a los
distintos fondos para las operaciones realizadas durante el
ejercicio de 19a9, de todos y cada uno de los distintos
Departamentos de la Administraci6n General del Estado, asl como de
los Organismos de la· Administraci6n Institucional del mismo,
observándose lo siguiente:

- Del importe total de dotaciones iniciales citado (17.487 millones
de pesetas) el 84\ corresponde a la Administración General del
Estado a través de sus distintos centros gestores y el resto a los
organismos aut6nol1los que conforman la Administraci6n Institucional.

- En cuanto a incorporaci6n de remanentes se refiere, se observa
mayor capacidad de gesti6n, en términos generales, de los centros
gestores de la Administración del Estado respecto a sus Organismos
aut6nomos. Esta observaci6n se ve reforzada al analizar el grado
de ejecuci6n y cumplimiento entre una y otra Administraci6n.

- Por último, relativo al grado de ejecución y cumplimiento que
presenta la liquidación presupuestaria del FCI competencia del
Estado, su representaci6n alcanza el 84l y el 99l respectivamente.
En cuanto al grado de ejecuci6n cabe resaltaz" que el alcanzado en
1989 supera en 10 puntos al obtenido en el ejercicio anterior.

111.2.1.2.- Distri buci6n territorial

En orden a las dotaciones iniciales distribuidas por las distintas
Comunidades Autónomas, destacan los aspectos siguientes:

_ Las Comunidades Autónomas de catalufia, Galicia, Andalucia y
Canarias no figuran con programas de inversi6n con cargo al FCI de
1989, de la misma forma que ocurri6 en el pasado ejercicio.

_ Las dotaciones iniciales del FCI correspondiente al ejercicio de
1989 gestionadas por el Estado y sus organismos autónomos se
distribuyen entre los distintos proy~ctos de inversi6n de las ~rece

Comunidades Aut6nomas restantes, de acuerdo con el sigu1.ente
importe y representaci6n porcentual:

CUadro 6

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

La dotaci6n inicial del FeI de 1989 ascendi6 a 6.415 millones de
pes;etas eorres:pondient.s: a once proyectos. de inversi6n en laR
Comunidades de Asturias, cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y
Madrid y en Melilla.

A lo largo del ejercicio se sucedieron diversas modificaciones de
los créditos de los proyectos, incluyendo algunas sustituciones,
que elevaron el número de proyectos a doce sin alterar el montante
global de créditos de cada Comunidad.

Con motivo del citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de mayo
de 1989 se redujo el crédito del proyecto "12-0-2040 Oviedo-Pola
de Siero" de 851 I!!illones de pesetas a 361 millones de pesetas.

En los proyectos "Actuaciones en Melilla" y "1-V-446 Variante de
Alcudia-Carlet", de la Comunidad Valenciana, con un crédito
asignado de 150 y 530 millones de pesetas respectivamente, se
reconocieron obligaciones por 7 y 354 millones de pesetas. La
ejecución fue nula en los proyectos de inversi6n "T-O-2540
Matalablima-San Miguel" de Asturias y "1-V-431' T.N. 340 Ronda
Elche" de la Comunidad Valenciana. En los restantes, los créditos
se realizaron al lool o en porcentajes muy pr6ximos a él.

La denominación de los proyectos recogida en el anexo del FCI de
los Presupuestos de 1989 es imprecisa e indeterminada en casos como
"Red Arterial de Santander", "Red Arterial en Madrid" y
"Actuaciones en Melilla".

La Direcci6n General de Carreteras incorporó al ejercicio 1989 la
totalidad de los remanentes del FCl de 1988 existentes a 31 de
diciembre de 1988, cuyo importe ascendi6 a 184 millones de pesetas
por seis proyectos de inversi~n en las Comunidades Autónomas de
Asturias, Valencia y Castilla-La Mancha y en Melilla.

En la mayoría de los proyectos las obligaciones reconocidas se
correspondieron con los créditos incorporados, excepto en los
denominados "20-CR-2130-N-430 Almansa L.P. Albacete p.k. 326 al
350,5" en Castilla-La Mancha y "Actuaciones en Melilla", cuya
ejecuci6n fue nula. En el primer caso no se habia redactado aún el
proyecto de construcción al cierre del· ejercicio 1989.

Comunidades

País Vasco
Asturias
Cantabria
La Rioja
Murcia
Valencia
Arag6n
Castilla-La Mancha
Navarra
Extremadura
Baleares
Madrid
Castilla y Le6n

TOTAL ••••••..•••••••

Iaport.
(en aillone. d. ptS.l

2.668
1.126

273
101
782

1.108
67'

2.395
'7'2.028
2.8

1.986
2 565

•
l'•2

1

•6
•
l'

3
12

1
11
15..

El centro gestor incorpor6 la totalidad de los remanentes del FCI
de 1987 existentes a 31 de diciembre de 1988 por 10 millones de
pesetas correspondientes a cuat,ro proyectos en las Comunidades
Aut6nomas de Extremadura y Castilla y León. El grado de ejecución
fue nulo en todos.

Los remanentes del FCI de 1986 que figuraban a 31 de diciembre de
1988 ascendían a 12 millones de pesetas que el centro gestor
incorpor6 al ejercicio de 1989 en su totalidad. Este remanente
correspondia a un proyecto de inversi6n en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, con cargo al cual no se reconocieron
obligaciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

La Direcci6n General de Puertos y Costas no cont6 con dotaciones
iniciales de FCI de 1989 ni con remanentes del FCI de 1988, cuyos
créditos se utilizaron plenamente durante dicho ano.

- El resto de las dotaciones iniciales, hasta el total de su
importe se asigna a proyectos en Ceuta y Melilla por valor de 1.053
millones de pesetas, cuya representaci6n sobre el total de dichas
dotaciones alcanzan el 6l en 1989.

En cuanto a otros aspectos relacionados con la distribuci6n de los
créditos iniciales del FCI de 1989 gestionados por el Estado en las
Comunidades Aut6nomas, procede destacar que el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo gestiona programas de inversi6n en las trece
Comunidades relacionadas, mientras que el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones lo hace tan solo en las
Comunidades de Asturias y Madrid. El Ministerio de Justicia tan
s6lo gestiona un proyecto en la Comunidad Foral de Navarra.
Por 61timo, en cuanto a los organismos autónomos se refiere, con
excepción de la Junta de construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar que tiene asignados créditos vinculados al FCI de 1989 en
programas de inversión distribu idos entre las Comunidades Autónomas
de La Rioja, Extremadura y Madrid, el resto de dichos Organismos
tiene asignados créditos al efecto vinculados a una sola Comunidad
concreta.

111.2.1.3.- Ejecucj6n

El resultado de las comprobaciones efectuadas sobre la
documentaci6n soporte de la ejecuci6n del FCl de 1989 gestionado
por el Estado se presenta clasificado en tres grupos:
Administraci6n del Estado; Organismos aut6nomos de car6cter
administrativo y de car6cter comercial, industrial, financiero o
an&1090. Asimismo, las particularidades correspondientes a cada
centro gestor se detallan en sus respectivos apartados.

A) Administraci6n del Estado

Ministerio 4e obra. pUblica. y urbanismo

Este Departamento tenIa consignados créditos iniciales afectos al
FCI de 1989 por un importe de 13.899 millones de pesetas,
distribuidos entre distintos proyectos gestionados a través de sus
Direcciones Generales de Carreteras, Obras Hidr6ulicas y Vivienda
y Arquitectura. Asimismo, la Direcci6n General de Puertos y Costas
ha gestionado remanentes de ejercicios anteriores. Los resultados
11'165 significativos han sido los siguientes:

Una parte del remanente del FCI de 1987, correspondiente al
proyecto "Regeneraci6n de la playa del Chorrillo" en Ceuta, ha sido
empleado por la Dirección General para dotar de crédito en el FCI
de 1988, por S millones de pesetas, a dos proyectos ya existentes
en ese ejercicio: "Desescombrado en las playas de Ceuta" y "Mejora
de acceso a las playas de Ceuta".

En el proyecto "Mejora de acceso a las playas de Ceuta" se
reconocieron obligaciones por 1 mil16n de peseta•• Los 2 millones
de pesetas restantes correspondían a certificaciones de obra
aprobadas a 31 de diciembre de 1989 que se iaputaron al presupuesto
del ejercicio siguiente.

En el otro proyecto las obligaciones se reconocen por la totalidad
del crédito.

Los remanentes del FCI de 1987 que figuraban a 31 de diciembre de
1985 ascendían a 150 millones de pesetas que se incorporaron al
ejercicio de 1989 en su totalidad, correspondiendo a dos proyectos
de inversi6n en Ceuta y Melilla. Este crédito fue minorado en 5
millones de pesetas para financiar los dos proyec~os ya citados en
el apartado anterior, quedando el cré;dito en 145 millones de
pesetas y ejecutado en su totalidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS

La dotaci6n inicial del FCI de 1989 ascendi6 a 7.116 millones de
pesetas correspondientes a 31 proyectos de inversi6n en las
Comunidades Aut6nomas del País Vasco, Arag6n, Navarra, Extremadura
y castilla-León, y en Ceuta y Melilla.

Con motivo del citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de mayo
de 1989 se redujeron los créditos del FCI de la Dirección General
de Obras Hidraulicas en 995 millones de pesetas, afectando la
citada reducci6n a trece proyectos de inversi6n. También se
modific6 la distribuci6n inicial de los créditos en seis proyectos
de inversi6n pero, en este caso, no se vieron afectados el montante
global de los créditos _signados a cada Comunidad Aut6noma ni el
nümero total de proyectos.

En los proyectos "Riegos del Tramo 411 Canal de Monegros" en Aragón,
"Canal de Enlace Esla-Cea-Valderaduey" y "Presa de las amanas" en
Castilla y Le6n e "Infraestructura Urbana" en Ceutl!l, con unos
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obligaciones en
la excepci6n del
el que con unos

se reconocieron

créditos asignados de 597, 20, 160 Y 213 .illones de peaetas
respectivamente, se reconocieron obligaciones por 189, 9, 123 Y 119
• illones de pesetas. En el primero de los proyectos citad08 el
motivo del bajo grado de ejecución fue la no iniciaciOn 4e la obra
"'I'Qnel de Acubierre". incluido en el proyecto de inversi6n, por los
problemas presentados en la perforaci6n no contemplado..n el
proyecto.

La realizaci6n de los créditos fue nula 'en el proyecto -Presa de
Tarreiglesias", con un crédito asignado de 18 :millones de pesetas.
En el resto el grado de ejecuci6n fue superior al 80' y en algunos
proyectos alcanz6 el 100t.

Respecto al FeI de 1989 cabe realizar las siguientes observaciones:

1.- Los proyectos de inversi6n han sido insuficientemente definidos
en el anexo de proyectos dal FCI. Esto ha permitido que, con cargo
a los cr6ditos asignados a un proyecto de denominaci6n genérica se
hayan imputado inversiones en obras de muy diversa naturaleza. As!,
por ejemplo, los proyectos de "Infraestructura urbana" en
Guipüzcoa, Navarra, Ceuta y Melilla, as! como los de -Riego- en
Navarra y otras cuatro zonas han sido divididos en la práctica en
quince, seis, ocho, cinco, cuatro y veinticinco proyectos concretos
respectivamente.

Por otra parte se han observado varios casos en los que se han
imputado inversiones cuyas obras finalizaron en fechas anteriores
a las previstas en el anexo del FCI para los proyectos a cuyos
créditos se aplica, entre los que cabe destacar:

a) Al proyecto de inversi6n denominado -Presa de Vidrieros· en
Castilla y León, previsto para el periodo 1988-1993, BE han
i~pu~ado inversiones por 104.156 pesetas correspondientes a la
lJ.quJ.daci6n definitiva de la obra "Caseta e instalación para grupo
electrógeno en el Embalse de Conspuerto-, cuya recepci6n definitiva
se realizb a finales de 1987.

b) Al proyecto "Riegos del Canal M.I. del Porma" en Castilla y
~ón, ,previsto para el periodo 1988-1992, se han imputado
J.nversJ.ones por 2.486.688 pesetas correspondientes a la liquidaci6n
provisional de la obra -Reparaciones de dafios catastróficos por el
ciclón Hortensia- en Z. del Páramo (León), que finaliz6 en febrero
de 1987.

c) Al proyecto "Riegos del Bierzo" en Castilla y León, previsto
para el periodo 1988-1992, s~ han imputado inversiones por 935.240
pesetas correspondientes a la liqUidación definitiva de las obras
"Caminos y desagües de los Sectores I y 11 de la subzona Alta del
Bierzo", cuya recepci6n def~nitiva se realizó en marzo de 1976.

d) ~l proyecto -Infraestructu.r~,urbana" en ceuta, previsto para el
perJ.odo 1988-1992, se han imputado inversiones por 59.073.667
pesetas correspondientes a la liquidaci6n provisional de la obra
"Segundo modificado de p,recios del reformado del Saneamiento de
Ceuta", que finalizó en agosto de 1986.

La denominación ambigua y genérica de los proyectos del FCI de este
centro gestor está favoreciendo la realización de diversos
proyectos no previstos específicamente en el anexo del Fondo sin
recurrir a la vía ortodoxa de sustitución de proyectos establecido
en el arto 7.4 de la Ley del FCI.

2.- Al igual que en ejeréicios anteriores se sigue destinando el
0,3\ del importe del presupuesto de algunas obras del FCI, en
cumplimiento de la Orden de 28 de agosto de 1986, a la financiaci6n
del programa de actividades del Centro de Estudios Hist6ricos de
Obras P6blicas y Urbanismo (CEftOPU). El cumplimiento de esta norma,
en el caso de los créditos del FCI, desvirtüa la naturaleza de éste
por cuanto una parte del mismo se destina a finalidades distintas
a las previstas en la Ley del FCI, es decir, a inversi6n que
coadyuve a disminuir las diferencias interterritoriales de renta
y riqueza.

Durante 1989 los pagos efectuados por este concepto con cargo a los
créditos del FCI ascendieron a 5 millones de pesetas,
correspondientes a distintas obras aplicadas a seis proyectos del
FC!.

J.- En las obras de "Construcci6n del Saneamiento de Zaráuz" y
-Defensa contra inundaciones, mejora y ampliación de dimensiones
del tramo cubierto en el río Urola en la zona de estaciones de
Zumárraga", aplicadas al proyecto de -Infraestructura urbana- en
Guipúzcoa, se han imputado inversiones por 176 y 45 millones de
pesetas correspondient6s a obras ejecutadas en 1988.

4.- La obra "Construcci6n de instalaciones y equipos de elementos
materiales para el laboratorio de la estación depuradora de aguas
res~duales de Galindo l' Fase de Sestao" del proyecto "Depuradora
GalJ.ndo-, con un presupuesto total de 28 millones de pesetas,
comenz6, segan se acredita en las certificaciones de obra el 21
de noviembre de 1989 con una duraci6n prevista de tres mes~s. Sin
embargo el 30 de noviembre de 1989 se certifica el 99' de obra
ejecutada.

5.':" En el proyecto "Riegos del Alto Duero- se han reconocido
Obligaciones por 117 millones de pesetas, correspondientes a la
obra -Trabajos a realizar por el Servicio Geo16gico en la CUenca
del Duero", que han sido librados con el carácter de "a justificar
~l h:"b,ilitado del MOPU. La inve,rsión efectivamente realizada y
JustJ.fJ.cada ha alcanzado 71 mJ.llones de pesetas, habiéndose
comprobado el reintegro de los 6 millones de pesetas como ejecuci6n
real del proyecto citado. Por otra parte, entre la inversión
justificada, por el importe citado de 71 millones de pesetas, se
han observado gastos de dietas y de locomoci6n por importe de S

millones de pesetas, as! como otro tipo de gastos corrientes
(vestuario, material de oficina, etc.) por 3 millones de pesetas
respecto de los cuales cabe afirmar que no se corresponde con l •
naturaleza del FCI, esto es, con inversión real.

6. - La información proporcionada por el centro gestor a este
Tribunal respecto a la ejecución presupuestaria del FCI de 1989
contenIa diversos errores, como la confusión entr~ obligaciones
reconocidas y crédito retenido. Las cifras han sido correqidas por
este Tribunal para conseguir que los datos estén en concordancia
con la liquidación presupuestaria de los créditos del FCI.

El centro gestor no ha incorporado mediante el correspondiente
expediente de modificaci6n presupuestaria los remanentes del FCI
de 1988 que figuraban a 31 de diciembre de 1988 por 449 millones
de pesetas. Esta no incorporaci6n a su propio presupuesto vulnera
el arto 115 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para
1989.

La Dirección General de Obras Hidráulicas no contaba a 31 de
diciembre de 1988 con remanentes del FCI de 1987.

El remanente que figuraba a J1 de diciembre de 1986 ascendla a 79
millones de pesetas, sobre el cual cabe realizar la misma
afirmación que respecto al FCI de 1988.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y ARQUITECTURA

La dotación inicial del FCI del ejercicio 1989 de este centro
gestor ascendi6 a 368 millones de pesetas, correspondiente al
proyecto de inversión -Viviendas en Ceuta". Los créditos fueron
ejecutados en su totalidad. Merece destacarse la ambigUedad de la
denominaci6n del proyecto, que no especifica las obras concretas
presupuestadas. De hecho han sido varios los proyectos de obras
realizados con cargo al crédito citado.

Los remanentes del FCI de 1988 que figuraban a 31 de diciembre de
1988, por 109 millones de pesetas, fueron incorporados en su
totalidad al ejercicio 1989. Estos remanentes correspon~lan a dos
proyectos de inversión en Ceuta.

En el proyecto "Acondicionamiento viviendas Grupo 3uan Carlos 1
los remanentes incorporados del FCI han sido ejecutados en su
totalidad.

Los remanentes incorporados en el proyecto denominado -620
viviendas en Ceuta" eran de 100 millones de pesetas, importe
idéntico a la dotación inicial del FCI de 1988 para este proyecto,
y se emplearon en financiar parcialmente distintos proyectos de
obra por un total de 93 millones de pesetas. Todos estos proyectos
tenIan un c6digo de inversi6n diferente al que le correspond!a al
denominado "620 viviendas en Ceuta". Esta sustituci6n de proyectos
no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, incumpliendo de
esta forma 10 dispuesto en el arto 7.4 de la Ley del FC!.

La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura contaba a 31
de diciembre de 1988 con unos remanentes del FCI de 1986 y años
anteriores de 78 millones de pesetas correspondientes a siete
proyectos de inversi6n en Ceuta y Melilla. Los remanentes fueron
incorporados al ejercicio de 1989 en su totalidad.

En todos los proyectos se han reconocido
porcentajes del 100% o pr6ximos a él, con
denominado "110 viviendas en Melilla", en
remanentes de 60 millones de pesetas no
obligaciones por importe significativo.

Ministerio de transporte., turismo y comunicacion.s

Este Departamento tenIa consignados en sus presupuestos un crédito
inicial por un importe de 709 millones de pesetas, vinculado a
proyectos del FCI de 1989 gestionados por la Direcci6n General de
Infraestructura del Transporte. A su vez, la Secretaria General de
Turismo gestion6 un proyecto vinculado al FCI de 1988.

Las particularidades observadas en relaci6n con el citado
Departamento son las siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

La dotación inicial del FCI de 198, ascendi6 a 709 millones de
pesetas correspondientes a tres proyectos en las Comunidades
Autónomas de Asturias y Madrid.

Debido al retras;o en la contratación de las obras del proyecto
"Taller de FEVE-, en la Comunidad Aut6noma de Asturias, el crédito
correspondiente al mismo, por importe de 100 millones de pesetas,
fue transferido a otro proyecto de la misma Comunidad, -Estaci6n
de Gij6n RENFE-FEVE-, con una dotaci6n inicial de 165 millones de
pesetas. El centro gestor solicit6 a la SecretarIa General de
Planificaci6n y Presupuestos la autorización de esta modificaci6n
en la fo~a prevista en el arto 7.4 de la Ley 7/1984 del rCI. Esta
SecretarIa General contestó que no estimaba necesaria dicha
autorizaci6n por cuanto no se trataba de una sustituci6n de
proyectos 'sino de un incremento del presupuesto de uno mediante la
minoración del crédito de otro.

Las obligaciones reconocidas en el proyecto -Estación de Gijón
RENF~-FEVE" alcanzaron la totalidad del crédito incrementado. De
la misma forma el crédito inicial del proyecto de la Comunidad de
Madrid fue ejecutado en su totalidad. i

Este centro gestor únicamente contaba a 31 de diciembre de 1988 con
remanentes del FCI de 1986. Dichos remanentes, por importe de 9
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inversiOn de "Construcci6n de Puestos Escolares de E. Medias" y
'"Construcci6n E.U.C. Empresariales" por 400 y 78,1 millones de
pesetas, respectivamente.

Los acuerdos citados no especifican la afectaci6n de dichas
modificaciones a créditos del FeI por lo que la actuación del
Organismo supone el incumplimiento del arto 611 de la Ley Reguladora
del FCI.

- La inversión responde a obras -97,3%- y equipamiento -un 2,7%
y se ha realizado respetando, en general, el destino por
Comunidades AutOnomas y la naturaleza de los programas de gasto
recogidos en los presupuestos del ejercicio. No obstante, se
destacan los siguientes hechos:

a) El grado de ejecuci6n global de los créditos ha alcanzad~ ~n

50,3% con descenso de 10 puntos porcentuales respecto al ejerc1c10
anterior, como consecuencia de los deficientes n~veles de ejecuci6n
en todos los programas de gasto y para las Comun1dades de Canarias,
Navarra, Extremadura y Ceuta. Los proyectos de inversi6n mis
importantes afectados por el bajo grado de ejecuciOn se presentan
en el detalle siguiente:

~illones de pesetas, no fueron incorporados al ejercicio de 1989,
habiendo quedado incumplido de esta forma el arto 115 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1989. Cabe señalar que la
Dirección General de Infraestructura del Transporte habla
solicitado la incorporaci6n de estos remanentes, pero la solicitud
fue rechazada con motivo del citado Acuerdo' del Consejo de
Ministros de 12 de aayo de 1989.

SECRETARíA GENERAL DE TURISMO

Este centro gestor no cont6 con dotaci6n alguna del FeI de 1989.

Los remanentes del FeI de 1988, por importe de 215 millones de
pesetas, fueron incorpor~dos en su totalidad al ejercicio de 1989.

Los créditos correspondlan al proyecto -Ampliaci6n del hotel La
Muralla", de Ceuta, y las obligaciones reconocidas alcanzaron la
totalidad de remanentes incorporados.

De la misma obra hay que destacar que el 29 de diciembre de 1989
se acredita, mediante la correspondiente certificaci6n, la
realización de obras por importe equivalente al 99% del
presupuesto, cuando la fecha de comienzo qe las obras es, seqún
consta en la propia certificación, el mism8d1a 29 de diciembre.
El 31 de diciembre queda anotado en contabilidad el reconocimiento
de la obligaci6ny la propuesta de pago correspondiente por importe
de 9 millones de pesetas.

CoaUJ1Hla4
l.ut6poma

Proyecto-oenoainación Dotac.crid.
(Millones>

Ministerio de justicia

Este Departamento tiene consignado en sus presupuestos un crédito
inicial vinculado a un solo proyecto correspondiente al FCI de
1989, gestionado a través de la Direcci6n General siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A) FCIl1987

CANARIAS

- Construcción ETS Indust. y
CU.CC del Mar (Universidad
Politec. Las Palmas)

_ Construcci6n EU. Formacci6n
Prot. EGB (Univ. La Laguna)

o

La dotaci6n del FCI del ejercicio para este centro gestor asciende
a 50 millones de pesetas correspondiente a un proyecto de inversión
para la Comunidad Autónoma de Navarra dentro del programa
"Tribunales de Justicia".

NAVARRA

eEUTA

- Construcci6n EU. EmpresariA
les (Univ. Zaragoza)

- Adaptac. Centro Público EGB

70,0

319,5

o

18

B) Organismos aut6nomos de carácter administrativo

JUNTA DE CONStRUCCIONES, INSTALACIONES Y EQUIPO ESCOLAR

Estos organismos dispusieron en sus presupuestos de 1989 de unos
créditos iniciales por importe de 1.966 millones d~ pesetas,
destinados a la financiaci6n de proyectos vinculados al FCI.

De acuerdo con la liquidaci6n presupuestaria presentada por dicha
unidad orgánica durante el ejercicio 1989 no se ha realizado
inversión alguna, habiéndose comprometido únicamente el 22t de los
créditos presupuestados.

o

1,1

18

18,4
"

89,8

33,7

94,4

",8

383,5)

500,0'

605,6

1.011,'

TOTAL PROYECTOS FCI/l'.7

TOTAL PROYECTOS FCI/1'8a

Bl FCIl198a

EXTREMADURA - Construc. puestos E. Medias
(Cáceres y Badajoz)

CI FCIIl989

EXTREMADURA - Construc. puestos E. Medias
Cáceres •••.•.••...•••.•...

- Construc. puestos E. Kedias
Badajoz .......•••...•..••.

MADRID - Construc. puestos Educaci6n
Preescolar .••••..••••...••

- Construc.puestos en Centros
espec1f. de Educ. Especial

TOTAL PROYECTOS FeI/l'.9

siguienteslasdesprendenseDel análisis efectuado
particularidades:

Como en ejercicios anteriores parte de los proyectos de inversi6n
afectos al FCI se han cofinanciado con créditos ordinarios del
organismo al resultar insuficientes las dotaciones de crédito del
FCI lo que dificulta el control -de la inversi6n realizada para los
distintos créditos -ordinarios y vinculados FCI-, problemática
resuelta por el organismo adoptando el criterio de imputaci6n
preferencial a los créditos del FCI.

Las dotaciones de crédito vinculados al FCI del ejercicio
ascendieron a 1.666 millones de pesetas, montante inferior en un
38t respecto al ejercicio anterior. Esta variaci6n responde
principalmente a la disminuci6n de las dotaciones para las
Comunidades Autónomas de Madrid y Murcia en un 90 y 100\
respectivamente, materializada en los programas de gasto de
"Educaci6n Genl!iral Básica'", "Ensef\anzas Medias" y "Ensef\anzas
Universitarias", como consecuencia~de la evolución en la cODertura
de las necesidades de puestos escolares dimanantes del mapa escolar
confeccionado por el MEC.

El montante de los remanentes de crédito vinculados al FCI de
ejercicios anteriores incorporado al ejercicio ascendi6 a 1.779
millones de pesetas, importe Inferior en 19 millones al realmente
existente a 31-12-1988.

La diferencia responde en su lIIayor parte, según manifestaciones del
Organismo, a reManentes de crédito vinculados al FCI de ejercicios
anteriores a 1988 que, en aplicaci6n del arto 12.2 de la Ley 7/1984
deben incorporarse a proyectos de inversi6n competencia de las
CC.AA. correspondiente. Este proceder supone el incumplimiento del
arto 115.3 de la Ley de Presupuestos de 1989 que modifica el
articulo citado de la Ley 7/1984 Y dispone la incorporación de los
remanentes a 31-12-1988 a favor de la misma administraci6n a la que
correspond1a su ejecuci6n.

Durante el ejercicio se autorizaron otras modificaciones de crédito
de las cuales, dada su singular naturaleza, se analiza la
siguienn:

1 Dotación y porcentaje de ejecución conjunto para lo. do. proyacto. da
inver.ión.

lIl. ••to. proyecto. de inversión .e afactó la modificación
praaupue.t.ri. deriv..~.. d. la .plieaeión del Real Decr.to Ley 3/1989.

b) Los proyectos de inversi6n de los programas de Educaci6n
Preescolar, EGB, Ensefianzas Medias y Educación Especial aparecen
definidos en el anexo de inversiones de los Presupuestos del
ejercicio bajo la denominaci6n genérica de "Construcci6n de puestos
escolares" por provincias, lo que supone una dotaci6n crediticia
global con la que se acometen varios proyectos especificas elegidos
discrecionalmente por el MEC como D.part..ent~ responsable de la
programaci6n de inversiones desvirtuando el rigor exiqido en la
definici6n de los proyectos por la Ley requladora del FCI.

c) Para aquellas inversiones gestionadas en régimen de
desconcentraci6n por determinadas Direcciones Provinciales (Ceuta
y Badajoz) se ha puesto de manifiesto un deficiente soporte
documental de las 6rdenes de pago que denota una debilidad del
sistema de control interno en los Servicios Centrales del
Organismo, ya que, aunque estas inversiones se qestionan de forma
descentralizada por los Directores Provinciales, deberia
instrumentarse una técnica de control para la supervisi6n de la
documentaci6n remitida por aquéllas.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

- Como consecuencia de los ajustes presupuestarios previstos en el
arto 23 del Real Decreto-Ley 3/1989 de Medidas adicionales de
caracter social por Acuerdo del Consejo de Ministros se minoraron
los créditos del organismo en su cap. 611 en 1l.003 millones de
pesetas l afectando a créditos del FCI correspondientes a las
Comunidades Autónomas ~e Extremadura y La Rioja y los proyectos de

Por el mismo importe .e minor.n los ir"clre.os previsto. por
subvenciones de capit.. l procedentes del Ministerio dI" Educaci6n y Cil"nci•.

Con carqo a este Instituto se aprobó el proyecto 87191010005, para
la construcci6n y adquisición de centros docentes de Formación
Profesional Ocupacional en Getafe (Madrid), cuyo afto de iniciaci6n
debi6 ser 1987, con terminación en 1989, por un total de 300
millones de pesetas.

El presupuesto de 1987 fue dotado con 40 .illones de pesetas pero
en el transcurso de dicho afio se hicieron modificaciones a la baja
por 35 millones y en 31-12-1987 quedaron sin ejecutar los 5
millones restantes.
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iD4uatria1,

El crédito de 1988 fue de 30 millones, con bajas por igual cuantía
en el ejercicio, es decir, también sin realizaciOn alguna en dicho
afio.

~n el presupuesto de ~989 se dotaron 300 millones. El 19 de mayo
el organismo propuso a la Comunidad de Madrid desvincular 260
millones que, previa conformidad de ella en escrito de 19-6-1989.
se aplicaron a los proyectos 1.055 "Equipamientos de Centros de
Formaci6n ocupacional de Madrid" y 230 "Adquisici6n de mobiliario
y enseres de Madrid", ambos ejecutados en el mismo afto.

Los 40 millones de pesetas restantes de 1989, con posteriores
modificaciones al alza hasta un crédito total de 49 millones.
fueron realizados en su prictica totalidad.

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO (IRYDA)

Este Organismo no recibi6 dotaci6n inicial alguna del FCI en los
Presupuestos Generales del Estado de 1989.

El IRYDA incorporó la totalidad de los remanentes del FCI de.1988,
que figuraban a 31 de diciembre, por un importe de 270 millones de
pesetas, correspondientes a cinco proyectos de inversi6n en" las
Comunidades Aut6nomas de Arag6n, Castilla-La Mancha, Navarra,
Baleares y Castilla y Le6n.

La ejecución de los remanentes fue nula en los proyectos de
inversi6n "Zona Margen Izquierdo del Esla", de Castilla y Le6n. En
los proyectos "Zona dp sagra-Torrijos" en Castilla-La Mancha y
"Zona de Santa Eulalia en Ibiza" en Baleare~, con unos remanentes
incorporados de 72 y 47 millones de pesetas sólo se reconocieron
obligaciones por 11 y 27 millones de pesetas respectivamente. Los
créditos incorporados por los otros dos proyectos fueron ejecutados
en su totalidad'. '

Respecto a estos proyectos d~ inversión cabe efectuar las
siguientes observaciones:

1.- En el proyecto "Zona de Santa Eulalia en Ibiza" se reconocieron
obligaciones por 27 millones de pesetas, de los cuales 26 millones
correspondieron a la obra "Red de caminos en la zona regable de
interés nacional La Marineta Llubi-Muro. Sector 11. Mallorca", pese
a no tener relaci6n con la localizaci6n geoqrifica del proyecto
originario. Esta sustituci6n de proyectos no ha sido aprobada por
el Consejo de Ministros, incumpliendo de esta forma lo dispuesto
en el arto 7.4 de la Ley del FCI.

2.- El 1\ del importe de los presupuestos de ciertas obras de los
proyectos "Zona de la Sagra-Torrijos" y "Zona de Santa Eulalia en
Ibiza", por un importe total de 2 millones de pesetas, ha sido
ingresado en el Tesoro y ha repuesto crédito en el capitulo 4a,
"Transferencias corrientes·, del .presupuesto de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de CUltura para
la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Espaf\ol o de Fomento de la Creatividad
Artlstica, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 58 del Real
Decreto 11/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley
16/1985, sobre Patrimonio Histórico Espaftol. El cumplimiento de
esta norma, en el caso de los créditos del FCI, desvirt6a la
naturaleza de éste.

3.- Tal como se seftaló en 1988, la denominación de los proyectos
del Fe! de 1988 fue excesivamente ambigua.
Los remanentes del FCI de 1987 que figuraban a 31-12-1988 ascendian
a 160 millones de pesetas, los cuales no fueron incorporados al
ejercicio de 1989. De esta forma el IRYDA contin6a la prictica de
incorporar 6nicamente los remanentes del ejercicio inmediatamente
anterior y no los previos a Aste, incumpliendo asl lo dispuesto en
el arto 115 de la Ley 37/1988 de Presupuestos Generales del Estado
para 1989.

El IRYDA no contaba a 31-12-1988 con remanentes de créditos del FCI
de 1986 o de ejercicios anteriores a éste.

C) or9abi••oa aut6boaoa 4. carict.r coaercial,
fiDanciero o ani10go.

Estos organismos tenlan consignados créditos iniciales vinculados
al rCI de 1989 por.un importe total de 863 millones de pesetas,
distribuidos entre los distintos proyectos de inversi6n gestionados
po!" la Junta del Puerto de Palma de Mallorca, la Confederación
Hidrogrifica del Norte de Espaf\a y el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la M6sica (INAEM).

Las particularidades mis significi!l..tivas correspondientes a los
citados Organismos, son las aiguientes:

JUNTA DEL PUERTO DE PALMA DE MALLORCA

En el anexo del Presupuesto de 1989 figuraba una dotación inicial
asignada a la Comisi6n Administrativa de Grupos de Puertos por 248
millones de pesetas correspondientes a dos proyectos de inversi6n
en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Con fecha 12-6-1989 se aprueba una transferencia de los créditos
de la Comisi6n Administrativa de Grupos de Puertos de Baleares a
la Junta del Puerto de Palma de Mallorca, que afecta también a los
créditos del FCI, en cumplimiento del Real Decreto 1547/1988, de
23 de diciembre, sobre integraci6n de varios puertos en las Juntas
de Palma de Mallorca, de La Luz y Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife por el cual, a partir del 1 de enero de 1989, las citadas
Juntas de Puertos asumieron todas las funciones, derechos y
obligaciones de la Comisi6n Administrativa de Grupos de Puertos
correspondientes a los puertos que se les integran.

Los créditos del FC! de 1989 asignados al proyecto "Terminaeión de
los llIuelles camerciales del Puerto de Ibiza" ascendieron a 130
millones de pesetas. En este proyecto, cuyas obras comenzaron el
28 de julio de 1988, se reconocieron obligaciones por 97 millones
de pesetas. En el ejercicio de 1989 se certific6 obra por UJI
importe total de 108 millones de pesetas, imput6.ndose los 11
millones de pesetas de diferencia al presupuesto de 1990.

En el otro proyecto denominado "Terminal Mixta Pasajeros y
Mercanclas en el Puerto Cala Sabina", con un crédito asignado de
118 millones de pesetas, se reconocieron obligaciones por 69
millones de pesetas correspondientes a la anualidad aprobada para
1989.

CONFEDERACI6N HIDROGRAFICA DEL NORTE DE EspAAA

Este organismo s6lo ha gestionado créditos del FCI de 1989
correspondientes a un proyecto: "Obras de nueva inversi6n de
abastecimiento 4e agua y saneamiento en la comarca del Gran
Bilbao", presupuestado en el ejercicio en 347 millones de 'pesetas
y previsto para su desarrollo en el periodo 1988-1992.

Las obligaciones reconocidas en 1989 ascendieron a 345 millones de
pesetas y se repartieron en cuatro proyectos de obras distintos.
Dos de ellos correspondieron a liquidaciones y modificados de obras
anteriores al periodo previsto para el proyecto del Fel: "Saldo de
liquidaci6n provisional de la obra del proyecto de automatizaci6n,
11 fase, de la estaci6n de tratamiento de aguas de Venta Alta
(Arrigorriaga, Vizcaya)", desarrolladas entre 1986-1987, Y
"Modificaci6n na 1 de las obras del proyecto de arteria del Valle
de Asua, tramo Trokas-Korilsa", del periodo 1986-1989. Se trata de
obras que, por tanto, no deberlan haber sido imputadas al proyecto
del FCI definido para 1989.

Al igual que ocurre en otros proyectos del rCI, la definici6n del
mismo, tal como es recogida en el anexo de proyectos del FCI de los
Presupuestos Generales· del Estado, es excesivamente ambigua y
genérica, lo que dificulta la comparaci6n entre las previsiones y
la ejecución de las obras y favorece la práctica de errores de
imputaci6n como el descrito anteriormente. '

Finalmente cabe sefialar que una parte de la invers!ón, por importe
de 3 millones de pesetas, se ha destinado a la adquisici6n de
mobiliario para las oficinas del Organismo. Esta inversi6n no
guarc;ia relaci6n alguna con el proyecto del FeI ni con la naturaleza
de las inversiones que, seg6n el arto 6 de la Ley 7/1984, pueden
ser imputadas al FCI.

INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCtNICAS y DE LA MÚSICA (INAEM)

La dotaci6n del FCI del ejercicio para este centro gestor asciende
a 268 millones de pesetas correspondiente al proyecto de inversión
"Auditorio Nacional de M6sica" de Madrid.

El organismo aut6nomo ha ejecutado el 99,9\ de los créditos,
respondiendo la inversi6n principalmente a revisiones de precios
del proyecto original y sus reformados (163,9 millones) y a la
ejecuci6n de un proyecto complementario y su revisión de precios
(94,7 millones). '

AGENCIA NACIONAL DEL TABACO

Este organismo no recibió dotación inicial alguna del FCI de 1989.
Sin embargo sI contaba con unos remanentes del FCI de 1988 por un
importe de 89 millones de pesetas que no fueron incorporados al
ejercicio de 1989, incumpliendo el arto 115 de la Ley de los
Presupuestos Generales del Estado para 1989.

111.2.2.- FCI GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

III.~.2.1.- Créditos gestionados y su liquidacjón presupuestario

Los créditos iniciales correspondientes al FCI consignados en los
Presupuestos Generales del Estado para las Comunidades Aut6nomas
en el ejercicio 1989 ascendieron a un importe de 197.327 millones
de pesetas, lo que supone un incremento equivalente al 41\ sobre
las mismas dotaciones del ejercicio anterior, confirmando la
tendencia al progresivo aumento del FeI destinado a este sector
püblico territorial desde su creaci6n, en la medida que el
mencionado Fondo ha venido financiando la inversi6n nueva aparejada
a los servicios traspasados por el Estado al citado sector en
funci6n de las competencias asumidas por el mismo.

sin embargo, durante el ejercicio, y de conformidad con el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y los Acuerdos del Consejo de
Ministros, de 28 de abril y 12 de .ayo de 1989, respectivamente,
el crédito inicialmente consignado se vi6 reducido en 23.887
millones de pesetas, resultando el importe del crédito final
ajustado 173.440 millones. Dicho importe reduce al 24' el citado
incremento reletivo del FCI de 1989 respecto al ejercicio anterior.

Sobre los 23.887 millones de pesetas que supuso la totalidad de la
reducci6n aludida, 10.469 millones tuvieron origen en el ajuste
general que se produjo conforme al contenido del primero de los
Acuerdos citados, y 13.418 millones de pesetas de conformidad con
el segundo de dichos Acuerdos, en virtud del cual se declar6 la no
disponibilidad de créditos por operaciones de capital del
Presupuesto del Estado.

Estas reducciones afectaron a todas las Comunidades Autónomas, si
bien no se alter6 el porcentaje de participaci6n de cada una de
ellas sobre la dotaci6n total que se distribuyó entre las mismas.
El detalle del ajuste, expresado por su valoraci6n total y
distribuido por Comunidades Autónomas, se presenta en el siguiente
cuadro:
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(En millones de pesetas)

Del examen de los anexos FCI-8 al FCI-12 se pueden apreciar las
observaciones siguientes:

El anexo FCI-8 de los que acompa~an al Informe, asl como sus cuatro
complementarios (anexos FCI-9 al FCI-12), presentan la liquidación
presupuestaria de los créditos afectados a los distintos Fondos por
operaciones realizadas durante el ejercicio 1989 por las
Comunidades Autónolllls. Dicha liquidaci6n contempla el crédito
inicial, presentando un importe de 197.327 millones de pesetas,
cuyo desarrollo tiene el siguiente detalle:

Dotaci6n Dotación ,
comupiAad inicial Must. ajustaAa participo

PAIS VASCO 13.326 (l.613) 11.713 7
CATALtmA 23.B92 (2.892) 2l. 000 12
GALlCIA 22.890 (2.771) 20.119 U
ANDALUCIA 49.856 (6.035) 43.821 25
ASTURIAS 3.637 (440) 3.197 2
CANTABRIA l.495 (181) l. 314 1
LA RIOJA 534 (65) 46' 0,5
MURCIA 4.289 (519) 3.770 2
VALENCIA 12.382 (l.499) 10.8S3 6
ARAGON 3.590 (435) 3.155 2
CASTILLA-LA KANCHA 12.652 (l.531) 11.121 6
CANARIAS 11.750 (l.422) 10.328 6
NAVARRA 983 (119) 864 0,5
EXTREMAOURA 10.712 (l.297) 9.415 5
BALEARES 1.294 (157) l.137 1
MADRID 10.492 (l.270) 9.222 5
CASTILLA 'i LEDN ~ (l. 641.) ~ 7

TOTAL ... .... ..... 197.327 (23.887) 173.440 ,..

Relativo a los recursos, cuya liquidaci6n se ofrece en los anexos
FCI-13 y FCI-14, que detallan la distribuci6n por Comunidades
Aut6nomas, presentan una previsión definitiva por importe de
286.746 millones de pesetas después de modificar la dotación
inicial con incorporaciones de reman~ntes por 113.059 millones de
pesetas, 247 millones de otros aumentos y bajas por 23.887
millones, importe de los ajustes. Los citados 247 millones de
pesetas, corresponden a un crédito incorporado por la Comunidad
Foral de Navarra en virtud de la asunción de competencias en
materia de vivienda.

111.2.2.2.- Distribución territorial

La distribución territorial del crédito inicialmente dotado al FCI
de 1989, asl como el porcentaje de dicha distribución atribuido a
cada una de las Comunidades Autónomas se recoge en el cuadro nO 7
del Informe. Asimismo, el· cuadro nO 6 presenta la misma
distribuci6n referida al crédito correspondiente al FCI gestionado
por el Estado.

111.2.2.3.- Ejecución

Se ha procedido al examen de la documentaci6n remitida por la
Comunidad Autónoma a través del Tribunal Vasco de Cuentas P6blicas
relativa a la gesti6n de~ FCI de 1989 realizada por esta Comunidad,
ya que dicho Organo de Control Externo no evacua Informe del FCI
separado, tal y como dispone el arto 11.2 de la Ley 7/1984, de 31
de marzo.

Cr'dito. autorizados y .us .00ilicacioD'.

El crédito inicial de la Co.unidad Autónoma es de 13.326 millones
de pesetas; dicha cantidad representa el 7' del total del FCI
gestionado por las Comunidad•• Aut6nomas.

1.- COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

El resultado de las comprobaciones efectuadas sobre la
documentación remitida por las Comunidades Aut6nomas se presenta
en este eplgra!e del Informe distribuida por cada una de las
respectivas Comunidades, con la excepción de Murcia por carecer de
los datos correspondientes.

El eplgrafe que nos ocupa presenta el resultado de la fiscalización
directa de este Tribunal y el examen de lo actuado por los Organos
de Control Externo con competencia fiscalizadora respecto a la
ejecución del FCI en sus respectivas Comunidades Aut6nomas.

197.327
(23 Q871

173.440

CUaAro 7

(En millones de pesetas)

- Crédito inicial en Presupuestos Generales del Esta-
do 1989 (Ley 37/1988) •••••••••••••••••••••••••••••

- Ajuste al crédito inicial ••••••.••••••••••••••••..

- Crédito real ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Respecto a los cr6ditos, el anexo FCI-8 evidencia que las
Comunidades sobre las que se puede ofrecer datós agregados, han
incorporado remanentes de créditos vinculados a FCI de ejercicios
anteriores por importe de 61.252 millones de pesetas, y una
minoraci6n por importe neto de 9.8BO millones que proceden de altas
y bajas, cuyo detalle se expone en el apartado que corresponde a
cada una de ellas.

- Los créditos finales por importe de 244.410 millones de pesetas,
se distribuye por los distintos Fondos en la forma siguiente:

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreta-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora el FCI asignado en 707
millones. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo, el
crédito minorado se declara no disponible en otros 906 millones de
pesetas. Por tanto el crédito real que corresponde a la Comunidad
Aut6noma del Pals Vasco para el FCI/89 es de 11.713 millones de
pesetas.

El crédito definitivo es el siguiente:

Dicha distribución muestra un incremento en la actividad gestora
de las Comunidades Autónomas que, en términos generales, permite
actualizar la ejecución de proyectos vinculados a FCI anteriores
al corriente.

FCI-1989
FCI-1988
FCI-1987
Resto FCls

750
16'

50.. (en millones de pesetas)

- Crédito inicial
- Ajustes •••
- Cr6dito inicial ajustado
- Modificaciones

Cridito dispoDi~le

13.326
(1613)

11.713
---llL

Estos datos ponen de manifiesto que en general, se mantienen
proyectos antiguos sin un adecuado grado de ejecuci6n, que deberlan
ser revisados haciendo uso del mecanismo que al efecto esta
previsto en la Ley del Fondo (art. 7.4).

- Sobre el citado crédito final se han reconocido obligaciones por
importe de 163.947 millones de pesetas, que representa una
ejecución media equivalente al 67', 1ndice bajo si consideramos que
en él se encuentra comprendido no sólo la gestión del Fondo de
1989, sino también la de los cr6ditos correspondientes a ejercicios
anteriores. Los grados de ejecución distribuidos por los distintos
Fondos afectados y expresados en porcentaje, son los siguientes:

- Por otro lado, los pagos efectuados sobre dichas obligaciones
reconocidas ascienden a 130.080 millones de pesetas, lo que
representa el 79t en cuanto al grado de cumplimiento se refiere.

- Por último cabe comentar que los datos manejados evidencian, que
durante 1989 se ha seguido utilizando por el Estado el mismo
sistema de transferencias, y con los mismos requisitos, que en
ejercicios anteriores, ignorándose los pronunciamientos del

Tribunal Constitucional sobre la Ley del FC1 (Sentencia 183/1988,
de 12 de Octubre). Dicho sistema ha inducido el ahticipo de fondos
efectuado por algunas Comunidades Aut6nomas para hacer frente a sus
obligaciones, habida cuenta de la lentitud en las transferencias
de recursos vinculados al FCI.

15
23
14
22
15

-----U.-

,..
2.050
3.000
1.856
2.920
2.000
l.!500

13.326"

Cr64ito.
Mill•.d. Pb.,

,.

El crédito inicial supone un incremento del 30' sobre el del ano
198B, cuya distribuci6n por sectores de inversión, es la siguiente:

Núm. de
Sectores de iDver.i6q Proyecto.

Total •••••••••••••••••••••

Liquidaci6n pre.upuestaria del FeZ por operaciones realizadas .n
1989

La reducci6n efectuada por la Comunidad ajustando su crédito
inicial a 1l. 713 millones de pesetas, no permite det<C!nllinar, a
través de la información examinada, en qué sectores de inversión
se ha producido alguna alteración motivada por el ajuste
mencionado.

Obras Públicas •.........•• 3
Vivienda •••••••••••••••••• 1
Transporte .........•••.••• 2
Sanidad •••••.••••••.•.•••• 1
Educación ..•..•..••••••••• 2
Otras Obras Infraest~uctura 1

La incorporación de remanentes asciende a 786 millones de pesetas,
y corresponde todo a FCI de 1988, suponiendo la incorporaci6n total
del remanente existente. '

Las obligaciones reconocidas alcanzan la cifra de 10.878 millones
de pesetas (10.092 millones corresponden a FCI/89 y 786 millones
a FCI/88), lo que implica un grado de ejecuci6n del 86t.

69'
68'5"
40'

FCI-19B9
FCI-1988
FCI-1987
Resto FCIs
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Liquidaci6n presupu.staria por op.r.cion.. r ••lisad.. .n 1'"

La Generalidad reconoce obligaciones por importe de 13.891 millones
de pesetas que son el importe de las certificaciones remitidas. La
ejecuci6n se eleva al 55\, que desglosado por Fondos presenta el
detalle siguiente:

El grado de ejeeuc16n desglosado por FeIs es el siguiente:

FCI/89 •••••••••••••• 86\
FCI/88 •••••••••••••• 100\

El examen pone de manifiesto que se han reconocido obligaciones por
la totalidad del crédito en los proyectos de los sectores de
"Sanidad" y "otras obras de Infraestructura".

Los pagos realizados, ascienden a 8.578 millones de pesetas, cuyos
fondos y,qrado de cumplimiento, son los siguientes:

FCl/89
FCl/aa

s.>
100'

FClj89
FCI/B8

(en millones de pesetas)

7.839
73.

7"... La Generalidad de Catalufta ha realizado pagos ·por un total de
13.253 millones de pesetas, con el siguiente desglose:

(en millones de pesetas)

(en millones de pesetas)

El grado de cumplimiento es del 95'. siendo el que corresponde al
FCI/89 el 96\ y al FCl/8a el 93'.

En relaci6n con las resultas a 1 de enero, la Generalidad tenia
pendiente de pago 8.532 millones de pesetas pagándose en su
totalidad durante el ejercicio.

En recursos, los 9.749 millones de pesetas de mayores previsiones
corresponden al FCI/a8. .

Se han reconocido y cobrado derechos por un importe total de 21.185
millones de pesetas, que corresponden a:

12,115
9.610

12.U5
1.138

FCI/89
FCI/88

FCI/89
rCI/88

- En 1989, como ya se ha observado, se ha liquidado el Fondo de
1988 y ejecutado casi en su totalidad el corriente, en cuanto a
créditos y obligaciones contraidas se refiere. No obstante, existen
desequilibrios entre la financiaci6n a recibir por la Comunidad y
los pagos realizados por la misma, hecho que se atribuye por el
Organo de Control Externo, al retraso en el que incurre la
Adainistraci6n General del Pala Vasco en la presentaci6n de·las
solicitudes ante la Administraci6n del Estado. .

- El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, verifica la ejecución de
los proyectos del FCI dentro del programa anual de trabajo
correspondiente a la fiscalizaci6n de la Cuenta General de 1989,
consecuentemente la informaci6n queda diluida entre la
correspondiente a la Cuenta General.

La Comunidad ha reconocido derechos por el mismo importe al que
asciende la previsiOn inicial, es decir 11.713 millones de pesetas,
realizando cobros al cierre del ejercicio por valor de 3.206
millones de pesetas (27\).

Ejecuoi6D de proyec~o.

2.- COKUNIDAO DE CATALuRA

Se ha procedido al examen del Informe de fiscalización
correspondiente al Fcr de 1989- realizado por la Sindicatura de
cuentas de Catalufta ~emitido al Tribunal de Cuentas, del cual se
deriva lo siguiente:

Créditos autorizados y su modificaci6n .

El crédito inicial de la Comunidad asciende a 23.892 millones de
pesetas. Esta cuantla supone el 12' del total del FCI/89 gestionado
por las Comunidades Autónomas.

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de mayo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 1.267 millones el FeI
asignado. Posteriormente y por Acuerdo del Consejo de Ministros de
12 de mayo, se declara no disponible en otros 1.625 millones de
pesetas. Por tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad
Aut6noma de Catalufta para el FCI/89, es de 21.000 millones de
pesetas.

Respecto a los derechos pendientes de cobro al 1 de enero de 1989,
la Generalidad no tenia pendiente por este concepto ninguna
cantidad.

Ejecuci6n de proyectos

Del examen efectuado se evidencia lo siguiente:

- Las modificaciones totales, asl como las parciales, introducidas
por la Comunidad sobre los proyectos inicialmente acordados, tiene
como finalidad acelerar el cobro de los recursos vinculados al FCI.
Por tanto, se da preferencia a los proyectos que durante su
desarrollo adquieren un ritmo más rápido de ejecuci6n, en
detrimento de aquellos otros que son más lentos.

El Informe de la Sindicatura de CUentas examinado, evidencia que
las inversiones financiadas con cargo al FCI de 1989 han sido
realizadas a través de proyectos correspondientes, exclusivamente,
a los Departamentos de Politica Territorial y Obra. Públicas.

3.- COMUNIDAD DE GALICIA

La Generalidad de Catalufta interpuso contra estas medidas recurso
de reposici6n ante el consejo de Ministros, el cual fue
desestimado, y, posteriormente, recursocontencioso-adDinistrativo
que a la fecha de elaboraci6n de este Informe estA pendiente de
resoluci6n. La Generalidad no ha efectuado dichas minoraciones ni
en el presupuesto de gastos ni en el de ingresos.

El crédito disponible es el siguiente:

(en millones de pesetas)

La informaci6n de los estados de liquidaci6n presupuestaria sobre
la ejecuci6n del FeI es, en general, homogénea, exceptuando los
efectos de las limitaciones que se exponen a continuaci6n.

Liaitacion••

l. - •

2. - La Comunidad no aporta informaci6n sobre las modificaciones
practicadas en el presupuesto de ingresos, lo que no permite la
determinaci6n objetiva de dichas modificaciones.

- Crédito inicial
- Modificaciones

Cridito disponible

El crédito inicial supone
dotación del FCI/88, y
siguiente:

23.892
--'.....U2

25.10'

un incremento del 42' en relación con la
la distribuci6n por s~ctores es la

3.- Los proyectos correspondientes a algunas consejerias
(Ordenaci6n del Territorio; Educaci6n y ordenaci6n Universitaria;
CUltura y Deportes), asl como al Instituto Gallego de la Vivienda
y el Suelo, se agrupan por programas o por servicios, por lo que
no es posible reconocer, a través de los datos contables aportados,
si todos los proyectos agrupados corresponden al FeI, ni
identificar objetivamente las modificachmes efectuadas en los
mismos. l

..... •• eriditos
Bectores Proy.cto. (MiU•. d. Ptll,) -L-

Educaci6n 3. 3.484 15
Obras Públicas 118 12.335 51
Vivienda " 1.846 8
Tronsportes y Comunicacs. 36 • 227 ----'.L

Total , ..... ,. ' .......... 20. 23.892 ,..
Las incorporaciones, por importe de 1.217 millones de pesetas,
representan el 5' del crédito final y preceden del FCI/88.

4.- La agrupaci6n de los proyectos por programas, no ofrece datos
objetivos que permita identificar las distintas fuentes de
financiaci6n en aquellos proyectos cofinanciados por el FCI y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cr6ditos .u~orizados y sus modificaciones

El crédito inicial de la Comunidad Autónoma ascendi6 a 22.890
millones de pesetas. Esta cuantla supone el 12' del total del
FCI/89 gestionado por las Comunidades Aut6nomas.

Durante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-~y 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros de 28 de abril, se minora en 1.214 millones 'el FeI

Las modificaciones correspondientes a transferencias entre
proyectos en el FCI/89 ascienden a 3.285 millones de pesetas.

El nfunero inicial de proyectos incluidos en el rCI fue de 209.
Durante el periodo de gesti6n se han producido 68 altas y 43 bajas,
con un resultado final de 234 proyectos financiados a través del
rCI/89.

• Limit&ci6n suprimid& en virtud de la &leg&ci6n l' efectu&da por e.ta
Comunidad Aut6noma.

l No se acepta la alegaci6n 2_ de las fOrJlluladas por la CQmUnidad en
la medida que no se justifica el cumplimiento del arto 11.3 de la Ley 1/1984,
del Fet, relativo a la llevanila d. Cont&bilid&d &n.H.tic& por proye(;tos.
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asignado. Posteriormente, y por Acuerdo del Consejo de Ministros,
de 12 de mayo, se declara no disponible en otros 1.557 millones.
Por tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad Aut6noma
de Galleia para el FCI/89. es de 20.119 millones de pesetas. Los
créditos autorizados presentan el detalle siguiente:

(En millones de pesetas)

Crédito inicial
Ajustes
Crédito inicial ajustado
Modificaciones

Cridito disponible

22.890
(2.771)
20.119
~

:SO.fGO

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas al cierre del
ejercicio, esta Comunidad ha realizado pagos por importe de 18.713
millones de pesetas, lo que equivale a un grado de CUlllplimiento del
sn.

La Comunidad reconoce los derechos en funci6n del importe al que
ascienden las justificaciones de qasto presentadas ante la
Dirección General de Coordinaci6n con las Hacienda. Territoriales,
uAs lo correspondiente al ajuste del anticipo.

El detalle de los mencionados derechos es el siguiente:

(En millones de pesetas)

perecho. reconocida'

El crédito ~nicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado para 1989, experimenta un incremento del 23' en relaci6n
con el ejercicio anterior y esti vinculado a la financiaci6n de 188
proyectos, cuya distribuci6n y representaci6n porcentual por
sectores de inversi6n es la siquiente:

FCI/89 .••...••..••.
rCI/88 ..•.•..•.••••
FCI/87 .••.•........
Resto FCls •..•..••.

TOTAL

13.907
6.368
1.830
~

23.22'

Las modificaciones netas de crédito ascienden a 10.541 millones de
pesetas, presentando la siguiente distribuci6n por figuras
modificativas:

S.ator"

Obras P6blicas ...••.••.•.••••
Agricultura y Pesca •.•••.•.•.
Educaci6n .••..••..• '••.•••..••
Vivienda •......•••.••••.••..•
Sanid/lld ••..••..•.•.••••.••••.
Transportes y Comunicaciones .
Otras obras infraestructura ••

Total

..... 4• Cr'dito.
'royect.a· (In .illaP") -----'---

7' 7.761 34
24 5.187 23
44 4.356 "• 3.730 16
23 1.318 6

2 340 1
7 198 _--l.-

180 22.890 ,..

La Comunidad ha inqresado 13.188 millones de pesetas, de los cuales
6.906 millones (el 52') corresponden al FCI de 1989 y el resto a
lo~ distintos Fondos afectados, lo cual pone de manifiesto que
anticipó fondos para el pago de obligaciones reconocidas con cargo
al FCI, tal y como se desprende de la comparaci6n de inqresos y
pagos producidos. El anticipo de fondos es debido al retraso con
el que se producen las remesas por parte del Estado ~especto a los
recursos del FCI.

En relación con las resultas, a 1 de enero, la Comunidad tenia
pendiente de paqo 4.397 millones de pesetas, y durante el ejercicio
son pagados 4.376 millones de pesetas, dejando ünica1l'lente (por
resultas de ejercicios anteriores) 21 millones pendientes de pago.
Estas, unidas a las que se generan en el ejercicio actual, por
importe de 4.312 millones de pesetas, hacen ~n pendiente de pago
de la Comunidad a 31 de diciembre, de 4.333 millones de pesetas.

Liquidación presupuestaria d.1 peI por operaciones r ••1isada. en
1989

Las transferencias efectuadas entre proyectos ~o tienen incidencia
cuantitativa en el conjunto de la ejecución presupuestaria al
compensarse aumentos con bajas en los distí>:¡tos Fondos a los que
afecta.

Por 6ltimo, se produce una generaci6n de crédito por importe ql.::'.:_~1

de 32 millones de pesetas que afecta al FCI de 1985 y 1983, que
corresponde a cr6ditos no incorporados en su momento, en virtud de
los cambios bianuales que habia que realizar por los remanentes ro
comprometidos (art. 12, Ley 7/1984 del FC¡).

El 9S\: de las incorporaciones de remanentes de crédito
corresponden al FCI de ejercicio. anteriores, representando el 34'
del crédito fina'l consignado al cierre del ejercicio d. 1989,
siendo su procedencia de los FCI. de los ejercicios siguientes:

(En .illones de pesetas)

La distribuci6n por sectores de los 188 proyectos de inversi6n, en
los que se distribuye el crédito inicial consiqnado para esta
Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado para 1989,
presenta las particularidades siquientes:

Respecto a los derechos pendientes de cobro a 1 de enero, Istos
ascendian a 7.603 millones de pesetas, de los que se perciben 7"555
millones de pesetas, quedando 6nicamente a fin de ejercicio 48
millones. Esto, unido a lo pendiente de cobro a 31 de diciembre,
que asciende a 10.041 millones de pesetas. hace un total de 10.089
millones de pesetas que el Estado adeuda a la Comunidad por este
concepto.

Ejecución de proyectos

b) Las transferencias entre proyectos vinculados al rCI de 1989,
cuyo importe asciende a 1. 796 millones de pesetas, suponen la
modificación del 55\: de los proyectos inicialmente presentados,
surgiendo, a su vez, 44 nuevos proyectos como resultado de dichas
lIlodificaciones, En relaci6n a las mismas, cabe destaoar una
modifi<- ....ci61. que afecta a los proyectos; "Centro estudios rocas
ornamentales" (aplicaci6n 08.02.641A.683.11 del FCI/88) y "Centro
estudios rocas ornamentales" (aplicación 08.02.641A.682.10 del
FC1/89l. dándose de baja lntegramente por 45 y 50 millones de
pesetas, respectivamente. Se procede a dar de alta a su vez a dos
proy~ctos de mejora de instalaciones ITV, uno correspondiente a
FCI/8~, por 45 millones y otro a FCI/89, por 50 millones. sin
embarglJ, en la contabilizaci6n la Comunidad da de alta un solo
j:.'T<:lyecto por 95 millones, en el FCI/89,' (aplicaci6n
0&.02. 62ZA. 682.20 "Construcciones en materia de ITVI').

a) Existe una modificaci6n en la Consejerla de Trabajo y Bienestar
Social, por la que se dan de baja 2 proyectos "equipamiento
laboratorio dosimétrico" (proyecto 904) y "equipamiento
investigación nuclear, centro de seguridad e higiene" (proyecto
905), para incrementar el proyecto 900 "construcci6n centro de
seguridad e higiene en Orense"; sin que se tenga constancia del
acuerdo que prevé el arto 7, punto 4, de la Ley del Fondo de
Compensaci6n Interterritorial, del comité de Inversiones Públicas.'

e) En relaci6n al grado de ejecuci6n por sectores de inversión, en
el rCI/89, por encima del 80', se sitúa el sector de "Obras
fúblicas" (90.1;) y cercanos "Educaci6n (75\:) y "Transportes" (67').

10.356

6.560
2.034

...L..Zll

10.356
153

32

TOTAL

FCI/88
FeI/87
Resto FCls

(En millones de pesetas)

Incorporaciones
Ampliaciones
Generaciones

Respecto a las ampliaciones consignadas llor la Comunidad por
importe de 153 millones de pesetas, cabe com~ntar que no son tales
ampliaciones sino, en todo caso, reposicic.;nes de crédito en la
medida que su oriqen hay que situarlo en lo que esta Comunidad
denomina "documentos OK a justificar" que han sido devueltos.·

Las citadas ampliaciones se aplican.por la Comunidad a distintos
proyectos correspondientes al FCI de 1988 (14~ millones de pesetas)
y al FCI de 1987 (8 millones).

El conjunto de gastos presupuestario~, Qn t~Lmínos de obligaciones
reconocidas con carqo al FCI asci~l;d.~n a un importe de 23.025
millones de pesetas, lo que equivale ~ un grado de ejecuci6n del
FCI del 75'. El desglose por los distintos Fondos, del grado de
ejecuci6n es el siquiente:

Resalta el bajo nivel que alcanza el qrado de ejecuci6n de los
proyectos vinculados al FCI de ejercicios enteriores al de 1987
(Resto de rCls) en 108 que, ademAs, existen numerosos proyectos
correspondientes a los FCI de 1983 y 1984 en los que no ha existido
ejecuci6n alquna.

FCI/89
rCI/88
FCI/87
Resto rCIs

80t
72t
67%

4"

En FCI/88, excepto "Transportes", que alcanza un 86', todos los
sectores se encuentran sobre el 71' de media, excepto "otras obras
de infraestructura", que estA en un 52\.

En el FeI/87 la ejecuci6n total de los proyectos en materia de
transporte, y el sector de la vivienda alcanzan un 84\. Sin
embargo, el resto de los seetores presenta una baja ejecuci6n, como
"Obras Públ icas" con un 11'.

En el "Resto de FCls", s610 resalta la ejecuci6n en materia de
transportes (98%), ya que ningún otro sector supera el 50\.

Esto muestra la escasa agilidad oon que la Comunidad ejecuta los
proyectos de FCIs anteriores a 1987, manteniendo proyectos sin
ejecutar, o con mlnimas ejecuciones, dejando de usar el mecanismo
de modificación de proyectos que les permite el art. 7, punto 4 de
la Ley del Fondo de compensaci6n Interterritorial.

6 Se precillll que el t6r1l1ino adec\Jado de la modi!ica"i6n pr••upu••t4riil
no es el de "gener'''::i6n M de cr6dit<:> {lUe'il4ci6n n' 41. Nueva t'",d"c.cion en "irt.ud de la al..gaci6n nll 5.
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4 • - COKUNlDAD DE ANDALUCIA

Se ha procedido al ex•••n del Infor'llle de tiscalizaci6n
correspondiente al FeI de 1989 realizado por la CA.ara de CUentas
de Andaluc~a remitido al Tribunal de Cuentas, del cual se deriva
lo siguiente:

cr64ito. autort••do. J 8U ao4ificaci6b

El crédito inicial de la Comunidad es de 49.856 millones de
pesetas. Esta cuantla supone .1 25t del total del FeI/S9 gestionado
por las Comunidades Aut6noaas.

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de mayo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 2.645 aillones el FeI
asignado. Posteriormente y por Acuerdo del Consejo de Ministros de
12 de mayo, se declara no disponible en otros 3.390 millones. Por
tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucla para el FC1/89, es de 43.821 millones de pesetas.

El detalle que presenta el crédito definitivo es el siguiente:

(en millones de pesetas)

(en millones de pesetas)

26.772
5.235
2.452
1.076

FCl/89 •••••••••• "••••
rCI/88 ••.•.•....•..•
FCI/87 •.••.••.•••.••
Resto Fel•.•...•..•.

Resalta el bajo nivel que alcanza el qrado de 'ejecución de loa
proyectos vinculados a,Fondea anteriores al corriente.

~ Comunidad ha realizado paqoa por un tótGl de 35.535 millones de
pesetas, con el siquiente desqlose:

(en millones de pesetas)

El grado de cumplimiento es del 80\. Desqlosado por FCls., resulta
el 82' para FeI/89, el 79\ FC1/88, el 84' rCI/87 y el 55\ para
Resto FCls.

En relaci6n con las re.ultas a 1 de enero, la COJIlunidad tenia
pendiente de paqo 15.784 millones de pesetas y durante el ejercicio
son paqados 14.732 millones de pesetas. Se han producido 3 millones
de pesetas en bajas, quedando pendiente de pago 1.049 millones de
pesetas. Estos, unidos a los que se qeneran en el ejercicio actual
hacen un pendiente de paqo de la Comunidad a 31 de diciembre, d~
9.827 millones de pesetas.

Se han reconocido derechos por un importe de 66.638 millones d.
pesetas, importe que supera al de las obliqaciones reconocidas en
22.325 millones de pesetas. Lo. derechos reconocidos distribuidos
por rCls., son los siguiente.: '

68.544

49.856
(6.035)
43.821
24 721

- crédito inicial
- Ajustes •.•
- Crédito inicial ajustado
- Modificaciolles

Cridito disponible

El crédito inicial aupone un incremento del 3S\ &OCre el del afto
anterior, no alcanzando el increaento lledio con..pondiente al
FCI/89 (41t).

f',~r/89 ••••••••••••••
rCI/88 ••••••••••••••
FCI¡87 .••••..•••.••.
Resto FCls •.••••.••.

34.784
19.841

7.437
4.576

La distribución por sectores del cr6dito inicial y eu. porcentaj..
son los siguientes:

..... «. cr64ito•
'ectores .royec1;o' (Ip MUlle na.,) --..l..-

Vivienda ,. 10.680 21
Obras PCiblicas •• 16.833 ,.
Agricultura y Pesca ,. 7.281 U
Educaci6n ,. 10.055 'OSanidad 25 2.329 5
Transportes y Comunicaciones • 1.578 3
Otras Obras Infraestructura l4 1 109 -'--01..
Total ................ '22 "'••15 100

Las incorporaciones representan el 36\ del crédito definitivo y
proceden de los siguientes FCls.:

(en millones de pesetas)

El criterio seq1,lido por la Comunidad Aut6noma para el
reconocimiento de derechos es el de contabilizar como tales el
importe de las certificaciones emitidas durante el ano 1989 y el
primer trimestre de.l~9~. Este criterio no quarda homogeneidad con
el seguido en el cJe~c1cio 1988, puesto que las certificaciones
emitidas en el primer trimestre de 1989 no fueron recagidas como
der~chos del ejercicio 1988, sino incluidas en el propio ejercicio
1989.

Se han inqresado 48.452 millones de peseta.. Los derechos
pendientes de cobro a 1 de enero ascand1an a 12.540 millones de
peaetaa, da esta cantidad ae anulan 323 millones, cobr'ndose 11.504
millones de pesetas, quedando por tanto a fin de ejercicio 113
millones de pesetas, que unidos a los 18.186 millones que a 31 de
diciembre presenta los del ejercicio, supone un total de 18.899
millones de pesetas que el Estado adeuda a la Comunidad por este
concepto.

Ejecuci6n d. proyectos

Junto con los créditos provenientes del FCI ae contabilizan 10.
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 10
que dificulta la identificación entre las dotaciones conai9nad••
en el estado de gastos del Estado y los ingresa. de la Caaunidad
Aut6noma as! como el seguimiento correcto del Fel.

Del an'lisis de las incorporaciones se destaca lo siquiente:

- Del total de incorporaciones provenientes de 1988, existen 5
proyectos, 4 pertenecientes a la Consejer1a de Obras PCiblicas y
Transportes y uno a la Agencia del Medio Ambiente (AMA), que est'n
cofinanciados con fondo. FEDER. Tales proyectos, al no haberse
ejecutado en su totalidad en el ejercicio 1988, se incorporaron al
presupuesto de gastos en 1989, sin identificarse qu6. parte del
remanente corresponde a una u otra fuente de financiaci6n.

- De la comparaci6n entre el remanente de crédito a incorporar, que
qued6 a fina le. de 1988, y el efectivamente incorporado en 1989,
aurqe una diferencia de 129 millones de pesetas, importe .que fue
anulado, lo cual no e• .uy comprensible ya que .e deben incorporar
los remanentes y modificar, en su ca.o, el proyecto.

Reposiciones y generaciones de cr6dito,. que totalizan 7 aillone.
de pesetas, corresponden a una devoluci6n de un paqo indebido y a
una sanci6n por incumplimiento de plazos de ejecuci6n.

Las transferencias de crédito ascienden a 3.443 millones de
pesetas, que representan el 5\ del cridito final.

Liquidaci6A presupue.taria por operecioA.. r.alisaGa. eA 19.9

rCI/8S ...•.•••.•..•.
FCI/87 ••••••••••••••
Resto rCls .•....•.••.

14.004
5.195
5.517

Del examen del Informe se deduce 10 siguiente:

a) La contabili7.acitn sequida por la Comunidad dificulta el
sequimiento de lae~~cuci6n de proyectos cofinanciados, en la
..edida que se reqiatran en un mismo servicio presupUestario los
criditoc correspondientes al FeI y a otros Fondo. provenientes de
la Comunidad J:con611ica Europea.

b) Se pone de manifiesto la lentitud existente en la ejecuci6n 4e
los p~oyectos en curso de realizaci6n, asl como la existencia de
c:r6ditos en proyecto", sobre los que no ha existido ejecuci6n alquna
dlJrante 1989.

e) Se evidencian debilidades de control interno en el seguimiento
úe la ejecución de 10$ proyectos, por lo que .e producen retrasos
en la justificaci6n de las inversiones realizadas, que producen
desequilibrios financieros a la Comunidad al retrasarse las
transferencias de recursos y, asimismo, errcres de im.putaci6n
presupuestaria de 1nqresos y gasto. correspondientes al FCI que
dificultan eLaprovechaaiento de los cr6ditoa vinculados al Fondo.
Iqualmente se observan deficiencia. en el tr6mite leqal..nte
establecido para efectuar las modificacion.s de proyectos.

5.- COMUNIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La informaci6n de los ~stados de liquidación presupuestaria es, en
general, homogénea, exceptuando los efectos de las limitaciones que
se exponen a continuaci6n.

Liaitacione.

l. - La relaci6n de proyectos presentada por esta COJIlunidad no
ofrece suficiente concreci6n y precisi6n, 10 que imposibilita, en
aquellos que son cofinanciados, la distinción y delimitación de los
mis.os .•

Durante el ejercicio, la Comunidad reconoce un total de 44.313
millones de pesetas en obliqaciones, 10 que supone un grado de
ejecuci6n durante el ejercicio del 65', que desqlosado por los
distintos Fondos presenta el detalle .iquiente:

2.- En proyectos _'s espec1ficos, cl)mo lo. de carreteras, la
Comunidad utiliza una aplicaci6n presupuestaria comen, que ademAs
engloba otros proyectos, lo que dificulta la identificaci6n de cada
uno de.llos y, consecuente.ente, el seguimiento de su ejecuci6n.

rCI/89 ••..•.••.•.•••
FCI/88' ••••••••••••••
FCl/87 • ~ ••••••••••••
Resto -YCls ...•.....•

751..,
56%,., I La. alegaciones fotmu1ada. no exc:u1pan al ejecutivo de la adecuada

presentación de la. propue.ta. 1egi.1ativa. y del de.arrollo contable e
informativo adecuado a lIu finalidad.
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Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado para 1989 correspondiente a esta Comunidad, por importe
de 3.637 millones de pesetaa, experimenta un incremento del 34\ en
relaci6n con el ejercicio anterior y estaba vinculado a la
financiaci6n de 17 proyectos, cuya distribuci6n y representación
porcentual por sectores de inversión era la siguiente:_.

d. CJ:'iditos
S.ctor•• proyecto. feR RUlop'" --L-

Obras PClblicas l. 2.537 ,o
Vivienda 1 ! 100 ~

Total .. ... ... .. 17 3.637 l ••

Cr'ditos autorizado. y su. aodificaaioD••

El crédito inicial de la Comunidad Aut6noma asciende a J. 637
millones de pesetas. Esta cuantla aupone el 2' del total del FCl/S9
gestionado por las Comunidades Aut6nomas.

Durante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de aarzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28. de abril, .e ..lnara en 193 millones el Fel
asignado. posteriormente, y por Acuerdo del consejo de Ministros
de 12 de mayo, se declara no disponible en otros 247 millones. Por
tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad del
principado de Asturias para el FClj1989, es de 3.197 millones de
pes.tas.

2.506

1.495
(181)

1.314
L.liL

Crédito inicial .....•......•..
Ajustes .....•............•••..
Crédito inicial ajustado ..••..
Modificaciones ........•....•..

Cridito di,pODible ••••••.•••••

El citado crédito inicial está vinculado a la financiaciÓn de 7
proyectos distribuidos entre los siguientes sectores de inversión:

(En millones de pesetas)

Durante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 79 millones el FCl
asignado. Posteriormente, y por Acuerdo del consejo de Ministros
de 12 de mayo, se declara no disponible en otros 102 millones. Por
tanto, y a tenor de las referidas minoraciones, el cr'dito real que
corresponde a la Comunidad de eantabria para el FC1/1989, es de
1.314 millones de pesetas, presentando el siguiente detalle:

Liaitaci6n

La Comunidad no detalla en la infOrmación rendida los proyectos
cofinanciados con FCl y otras fuentes financieras, por lo que .e
limita el análisis y seguimiento de la ejecuci6n de dichos
proyectos.

criditos .~toris.dos y su. aodificacioDes

El crédito inicial de la Comunidad Aut6noma .scendió a 1.495
millones de pesetas. Esta cuantIa supone el l' del total del Fel/89
gestionado por las Comunidades Aut6nomas.

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado experimenta un incremento del 44\ respecto al ejercicio
de 1988. Dicho incremento se sitúa tres puntos por encima del
incremento medio del FCl/89 (41t).

3.637
-LllQl.

3.197

(En millones de pesetas)

Crédito disponible

Crédito inicial
Ajustes

Crédito inicial ajustado

Salvo los ajustes por minoración de crédito inicial, esta Comunidad
no efectOa .odificación alguna al tener ejecutado en su totalidad
el FCl correspondiente a ejercicios anteriores.

Liquidación pr••upue.taria del pel por operacion.. reali.ada. en
1981

_.
d. criditos

Sectores proyectos Cep "iUope') --L-

Obras Públicas • 1.195 80
Sanidad 1 300 ~

Total .......... 7 1.415 l ••

El conjunto de gastos presupuestarios, en t'rminos de obligaciones
reconocidas, con cariJo al FCI, .scienden a un illlporte de 3.197
millones de pesetas, lo que equivale a un grado de ejecuci6n del
100\.

La Comunidad ha realizado pagos por el total de las obligaciones
reconocidas.

Las modificaciones corresponden a incorporaci6n de remanentes de
crédito del FeI de ejercicios anteriores, representando el 46\
sobre el crédito final al cierre del ejercicio, ofreciendo la
siguiente distribuci6n por el Fondo del que proceden:

(En millones de pesetas)

En cuanto a derechos se refiere, la Comunidad ha reconocido al
cierre del ejercicio un importe de 3.197 millones de pesetas, lo
que equivale al 100\ de la prev~si6n final, ya que es criterio de
la Comunidad reconocer an el ejercicio todas las previsiones.

FClf88
FeI/87
Resto FCls

Total

1.038
93

--U

1.192
La Comunidad ha ingresado 2.890 millones de pesetas, que
corresponden a FC1/89, lo cual pone de manifiesto que anticipa
fondos para el pago de obligaciones reconocidas con cargo al FCI,
tal y como se desprende de su comparaci6n de ingreso. y gastos
producidos. Dichos anticipos de fondos hay que aituarlos en el
retraso con el- que se producen las remesas por parte del Estado
respecto a recursos del FCI.

En lo correspondiente a resultas de ejercicios anteriores, existia
un pendiente de pago a uno de enero de 1989, de 70 millones de
pesetas, que es abonado durante el ejercicio. En cuanto a resultas
de ingresos, a 1 de enero de 1989, presentaba un pendiente de cobro
de 1.338 millones de pesetas, que recauda durante el ejercicio.

Ejecución de proyectos

La Comunidad no ha incorporado la totalidad de los remanentes de
crédito a 31 de diciembre de 1988, cuyo importe ascendia a 1.201
millones de pesetas. Los 9 millones no incorporados corresponden,
entre otros, a los proyectos y Fondos siguientes:

,el"? y 88

* Consejer1a de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, aplicaci6n
04.2.030.1637 "Plan Aguanaz" 285.000 Ptas.; aplicaci6n
04.2.0J2.2.647.2 "Carretera Cobreces-Vta.Trans." 6.591.000 Ptas •.

* ConsejerIa de Agricultura, Ganaderla y Pesca, aplicaci6n
05.3.034.0.647.2 "Caminos rurales" 757.000 Ptas.

Liquidaci6h presup~••t.ri. del rel por operaciones re.lis.d.. en
1989

El conjunto de Obligaciones reconocidas con cargo al FCl, ascienden
a un importe total de 1.845 millones de pesetas, lo que equivale
a un grado de ejecución del FeI del 74\, que desglosado por los
distintos Fondos a los que afecta, es el siguiente:

Sobre el conjunto de Obligaciones reconocidas, esta Comunidad ha
realizado pagos por importe de 1.807 millones de pesetas, lo que
equivale a un grado de cumplimiento del 98\. Desglosado por Fondos
afectados, dicho grado corresponde; en cuanto al FCI/89 el 100t,
y para el resto de los citados Fondos, el 96t, lo que pone de
manifiesto que esta Comunidad no incurre en retrasos aiqnificativos
en relación con los pagos.

Las transferencias ~e crédito efectuadas entre proyectos
a un importe de 1.194 millones de pesetas, si bien éstas
incidencia cuantitativa en el conjunto de la
presupuestaria al compensarse aumentos y bajas.

ascienden
no tienen
ejecución

.5>
8.0
'30
570

FCI/89 .....•.•..........
Fel/88 ........•.........
FCI/S7 ....•.•.••....••..
Resto FCls ..•.••.••..•..

c) En proyectos más especIficas, como son los de carreteras, la
Comunidad utiliza una aplicaci6n coman, que además engloba otros
proyectos, por lo que se hace difIcil identificar la ejecuci6n de
cada uno de ellos.

6.- COMUNIDAD DE eANTABRIA

La informaci6n de los estados de liquidaci6n presupuestaria es, en
general, homogénea, existiendo consistencia entre los datos
aportados y la referida información excepto por los efectos de la
limitaci6n que se expone.

La ejecuci6n de los 17 proyectos de inversión en los que se
distribuye el crédito inicial consignado por esta Comunidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 1989 presenta las
particularidades siguientes:

a) La Comunidad ha realizado el ajuste, Jllnorando crédito en 4
proyectos del sector de obras po.blicas, no dando de baja definitiva
ningOn proyecto.

b) Existen dos proyectos con denominaci6n muy ambigua:
"Abastecimiento y saneaaiento de aquas" y "Construcci6n de
viviendas de promoci6n pG.blica" de los que no es posible determinar
la parte de financiaci6n que corresponda al FCl, ni los proyectos
en los que se concreta.
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En cuanto a derechos se refiere, se ha reconocido un importe total
de 1.845 millones de pesetas, importe gue coincide con las
obligaciones reconocidas.

Presupuestos Generales del Estado para 1989. Esta cuantla supone
el O,5t del total del FCI/89 gestionado por las Comunidades
Aut6nomas.

La Comunidad ha inqresado 1. 408 lIi110nes de pesetas correspondiendo
639 millones de estos recursos al Fondo de 1989 (el 45\) y 684
millones al de 1988 <el 49\). El resto a 1987 y anteriores, lo cual
pone de manif iesto que anticip6 Fondos para el pago de obligaciones
reconocidas con cargo al rel, tal y como se desprende de la
comparaci6n de ingresos y pagos producidos. Dicho anticipo de
fondos es debido al retraso con el que se producen las remesas por
parte del Estado, respecto a recursos del Fel. .

En relaci6n con las resulta. a 1 de enero, la C01IIunidad tenla
pendiente de pago 81 millones de peseta., quedando a final del
ejercicio 65 millone8 pendientes de pago. ESt08, unidos a los que
se generan en el ejercicio actual, por iaporte d. 38 aillon•• ,
hacen un pendiente de pago a 31 de dicieabre de 103 millones de
pesetas.

Durante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 28 millones el FCI
asignado. Posteriormen~e, y por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 12 de mayo, se declara no disponible en otros 37 millones. Por
tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad de La Rioja
para el FCI/89, es de 469 millones de pesetas.

Los criterios de contabilizaci6n que sigue la Comunidad han variado
respecto a ejercicios precedentes, ya que en este afio, y respecto
a los saldos de disposici6n que mantenia la Comunidad como
resultas, en los datos aportados aparecen mezcladas dichas resultas
con los remanentes de ejercicio anterior, se ha optado por
considerarlo todo como remanente, al no ser posible diferenciarlo.

Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:
(en millones de pesetas)Respecto a los derechos pendientes de cobro a 1 de enero, 6stos

ascendlan a 410 aillones de pesetas, de los que se perciben 86
aillones de pesetas, quedando a fin de ejercicio 324 millones de
pesetas, que, unidos a los 437 aillones pendientes de cobro a 31
de diciembre, supone un total de 761 millones de pesetas que el
Estado adeuda a la Comunidad.

Crédito inicial .......••.••..•
Ajustes .••....•..•.••.••••••.•
Crédito inicial ajustado •.••.•
Modificaciones ....•.••.••..•.•

534
(65)
46'

--2.2.L

Cri4ito 4isponibl•••••••••••••• 725

a) Esta Comunidad ha procedido a modificar los proyectos-iniciales
al comienzo del ejercicio casi en su totalidad, pr6ctica que viene
realizando en ejercicios anteriores sin que se aporte informaci6n
que arqumente y justifique objetivamante el ~riterio seguido al
efecto por la misma, lo que pone de ..nifiesto debilidades en la
planificaci6n inicial de los proyectos.

b) Se ha observado la existencia de proyectos cofinanciados con FCI
y otras fuentes financieras, tras el exaaen de los datos aportado.
por la Comunidad. No obstante, en la info~aci6n rendida por la
misma no se detallan los proyectos cotinanciados d. fo~ clara y
precisa, por lo que no ha sido posible comprobar su ejecuci6n.'

c) Adicionalmente al bajo grado de ejecuci6n que se ha puesto de
aanifiesto al analizar la ejecuci6n presupuestaria se ha observado
que durante el ejercicio ha habido proyectos en los que no ha
existido ejecuci6n alguna. Los cr'ditos asignad08 a dichos
proyectos ascienden a un importe d. 661 aillones de pesetas.

Los datos que preceden ponen d. .anitiesto la existencia de
proyectos correspondientes al FCI de 1987 y anteriores sin ejecutar
o, en todo caso, con mini..s actuaciones, lo que induce a
recomendar un replanteamiento .n la planificaci6n de dichos
proyectos para agilizar su gesti6n o, en su caso, aprovechar los
créditos no consUllidos para otros proyectos de car6cter
prioritario. .

El examen de los datos de la. obligaciones reconocidas pone de
manifiesto el peso especifico que tiene el sector de Sanidad en
esta Comunidad a la hora de establecer sus prioridades en cuanto
a inversiones, con cargo al FCI. Dicho sector, junto con el de
Obras P6blicas y Educación, aqrupan el 95' de las obligaciones
reconocidas.

Moditieaeione. aetas •••••••••• 256

- Incorporaciones .•••••.•..•.• 334
- Transferencias •.••••.•••..•• l2ll

Las incorporaciones representan el 44' del crédito final siendo su
procedencia del FCI de los ejercicios siguiente.:

(en millones de pesetas)

294
37
~

334

FCI/88 •.••••••••.•••
FeI/87 •.••.•.•••.•••
Resto FCla•••.••..••

Total

.... 4• crüitos
sectores proytc\9s (tp ai119811' -J-

Obres po.blicas • 352 ••
Vivienda 3 182 ---ll..

Total ............... " 534 ,..

El crédito inicialmente consignado en los ~esupuestos Generales
del Estado para 1989 experiaenta un incremento del 35' en relaci6n
con el ejercicio anterior y est6 vinculado a la financiaci6n de 12
proyectos, cuya distribuci6n y representaci6n porcentual por
sectores es la siguiente:

Las modificaciones de cr'dito introducidas por e.ta Comunidad
ascienden a un importe neto de 256 millones de pesetas y presenta
la siguiente distribuci6n por tiquras modificativas:

(En millones de pesetas)

los que se distribuye el crédito
la de 10$ financiados con cargo
presenta las particularidades

La ejecuci6n de los 7 proyectos en
inicial del FCI de 1989, asl como
a FCI de ejercicios anteriores,
siguientes:

De estas incorporaciones hay que hacer constar, que si bien la
correspondiente a FeI/88 coincide con los datos del ejercicio
precedente, en las otras existen las discrepancias siguientes:

- De FCI/87, a cierre de ejercicio 1988, quedaron como remanente
7 millones de pesetas, y como resulta. (saldos de disposici6n) 45
millones de pesetas. Los 15 aillone. de diferencia corresponden a
"2a anualidad VPO", aplicaci6n 88.R.04.0J.6/, que no fiqura en los
datos facilitados por la Comunidad y no ha sido posible detectarlo
en ,la contabilidad.

- Del Resto de FeIs, a cierre de ejercicio 1988, qued6 como
resultas: 3 millones de pesetas correspondient.s a FCI/86, proyecto
"Guarderla de Haro", y 55 millones correspondientes a anteriores,
no incorporando estos o.ltimos al ejercicio actual.

Las transterenclas de crédito etectuadas entre proyectos han tenido
incidellcia cuantitativa en el conjunto de la ejecuci6n
presupuestaria, al no compensarse las bajas con lo. aumentos de los
distintos fondos a los que afecta. Su detalle es el siquiente:

(En millones de pesetas)

7.- COMUNIDAD DE LA RIOJA

La informaci6n de lo. estados de liquidaci6n presupuestaria es, en
general, homogénea, exceptuando los efectos de las limitaciones que
se exponen a continuaci6n.

Lillitaciones

1.- La Comunidad realiza el cierre de la contabilidad en marzo de
1990, por lo que las operaciones realizadas en los primeros meses
de ese afio se aplican al presupuesto de 1989. No ha sido posible
la -determinaci6n de dichas partidas a través de la documentaci6n
aportada por la Comunidad.

2.- De la documentaci6n remitida se desprende un cambio en los
criterios de contabilizaci6n respecto a los aplicado. en ejercicios
precedentes, por lo que no es posible determinar de forma objetiva,
s! .e han incorporado los remanentes y la. resultas de ejercicios
anteriores.

3.- Los proyectos .e agrupan por aplicaciones pre.upuestarias, por
lo que no es posible reconocer, a través de los datos contables
aportados, los que corresponden al FCI, ni identificar
objetivamente las moditicacion•• efectuadas en los misllos. 10

Cr6ditos autorisados y sus .editicaciones

El crédito inicial de la Coaunidad Aut6noma ascendi6 a 534 millones
de pesetas, seg6n la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de

FCI/89
FCI/88
FCI/87

TOTAL ••••.•••••.•

Aupepto. lUn pUenpeia

272 272
232 290 (58)

2 -ll (201

••• .84 (78)

• La alegación f'ormulada no preci.a la fuente de cof'inanciación ni
aporta documentación complementari,.a, por lo quena decae la lillli,.tación que
auatenta eata nota del Informe.

10 La. alegaci,.ones formuladas evidencian loa condicionant•• que tiene
el adecuado lI",guimiento de loa pfoyecto.y aUIl vi,.ei.itude••

Liquidaci6n presupuestaria del FeI por operaciones realizada. e•
19.9.

El conjunto de gastos presupuestarios, en términos de obligaciones
reconocidas con cargo al FCI, asciende a 580 millones de pesetas,
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Los créditos eutorizados presentan el siguiente detalle:

(En millones de pesetas)

La Generalidad Valenciana interpuso recurso de reposici6n
. solicitando que tueran declarados nulos los citados Acuerdos del
Consejo de Ministros. Este recurso fue desestimado, y
posteriormente se han impugnado ante la jurisdicci6n contencioso
administrativa. A la recha de redacción del Info~e estA pendiente
de resoluci6n dicho recurso.

lo que equivale a un grado d. ejecuc16n del aot. El desglose por
los distintos Fondos, •• el siguiente:

rer/Si 70t
FeI/B8 80",
reI/a7 4n
Resto Fela

En cuanto a derechos se retiere, la Comunidad ha reconocido al
cierre del ejercicio 561 millones de pesetas. El detalle por los
distintos Fondos es el siguiente:

(En millones de pesetas)

La Generalidad Valenciana no
modificación presupuestaria para
1989.

ha tramitado expedientes de
ajustar las dotaciones del FCI de

Dlflaba. [.copocI40'

FCI/B9
FeI/S7

46.

---"-

Crédito inicial •••••...
Modificaciones ..••.••..

Crédito disponible ..•..

12.382
~

15.440

La Comunidad ha ingresado 417 millones de pesetas, quedando
pendiente de cobro 150 millones que corresponde a FeI/S9. En lo
referente a resultas de ejercicios anteriore., 1. Comunidad
manten1a pendiente de cobro a Ide enero de 1989, 440 millones d.
pesetas, de 10& cuales 8610 r.staban 5 millones a 31 d. dicieabr••

Ej.cuci6D de proyecto.

La ejecuci6n de los 12 proyectos de inversi6n en los que .e
distribuye el crédito inicial consignado para esta Comunidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 1989, presenta la.
siguientes particularidades:

al La Comunidad ha realizado el ajuste, minorando el proyecto
"presa de Leyva" del sector de Obras POblicas, en 65 millones de
pesetas.

TOTAL .07
El crédito inicial correspondiente a esta comunidad, experimenta
un incremento del 37\ en relaci6n con el ejercicio anterior, yesti
vinculado a la ejecución de 153 proyectos, cuya distribuci6n y
representación porcentual por sectores de inversi6n es- la
siguiente: _.

d. Cr64ito
Sectores Proyecto. n:p MiU•• Pta•. ) .J...-

Obras Pdblicas 62 7.174 58
Vivienda 30 2.302 "Agricultura 31 1.421 11
Transp.y Comunicaciones 6 '30 4
Educación 4 503 4
Sanidad 12 373 3
Otras Obras Infraestructura 8 79 -----'---
Totales .................... ,.3 12.382 lOO

b) Por la forma de contabilizar de la comunidad, es difIcil seguir
la ejecución de proyectos, ya que .e realiza por aplicaciones
presupuestarias que engloban 1II6s proyectos que los del rCI.

c) Las transferencias entre proyectos vinculados al rCI de 1989,
cuyo importe asciende a 272 .illones de pesetas, afecta a todos los
proyectos iniciales y hace surgir por esta causa 4 nuevos.

En relaci6n con las transferencias realizadas en rCIs anteriores
a 1989, hay que hacer notar que afectan a todos lés proyectos cuyos
remanentes de cr6dito se incorporan en el ejercicio.

Se efectüan a final de afto lIIodificacione. en proyectos que han
comenzado su ejecuci6n en fechas .uy anteriores, e incluso an el
ejercicio precedente, con lo que se mejora contablemente la
ejecuci6n del Fondo.

8.- coMUNIDAD DE MURCIA

Las modificaciones corresponden a incorporaciones de crédito, todas
ellas de rCI/88. '

Las transferencias efectuadas entre proyectos delrCI/89 ascienden
a un importe global de 4.368 millones de pesetas, si bien éstas no
tienen incidencia cuantitativa en el conjunto de la ejecuci6n
presupuestaria al compensarse aumentos cOn bajas.

Liquidaci6n pre.upue.tari. del peI por operacion.s rea1i.ad.s en
1.1.9

El conjunto de gastos presupuestarios efectuados con cargo al rCI,
por operaciones realizadas en el ejercicio de 1989 asciende a un
importe de 10.953 millones de pesetas, lo que equivale a un grado
de ejecución del 71t, y su desglose por los distintos Fondos, es
el siguiente:

Hay. que ñacer constar que el Informe de la Sindicatura noofrece
el dato de obligaciones reconocidas de forma independiente, sino
el de "pagos ordenados", por lo que el grado de ejecución se ha
calculado sobre pagos ordenados.

En este sentido, se han ordenado pagos por el citado importe de
10.953 millones de pesetas, resultando su desglose por sectores de
inversi6n, el siguiente:

Conforme con lo manifestado en el punto 2 del @pIgrafe 11.3 d@l
Informe, relativo a limitaciones, la Comunidad de Murcia no ha
cumplimentado los requerimientos efectuados por este Tribunal el
12 de marzo y 28 de octubre de 1991, respectivamente, en orden a
la documentaci6n necesaria para fiscalizar el FCI de 1989, por lo
que a la fecha de elaboraci6n de este Intorme, dnicamente s. pueden
facilitar los datos correspondientes a la dotllci6n del FCI
consignada en la Ley de Presupuestos tenerales del Estado para
1989, as1 como el importe de los ajustes que se derivan de las
disposiciones que le afectan.

Consecuentemente, el cr~dito inicial de la COmunidad es de 4.289
millones de pesetas, lo que supone el 2,5\ del total del rCI/1989
gestionado por las Comunidades Aut6nomes, presentando un incremento
del 52\ respecto al de 1988. Dicho incremento es superior a la
media experimentada en el conjunto general (41\).

El crédito iniciel se minora en 228 millones de pesetas de
conformidad con lo dispu.sto :por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de abril de 1989, en CUmplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 3/1989. Posterionlente, el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de mayo del mismo afio, declar6 la no
disponibilidad de crédito en otros 291 lIIi11ones, por lo que el
crédito real pare esta Comunidad asciende a 3.770 millones de
pesetas.

rCI/B9
FCl/88

(En aillones d@ pesetas)

Sector.. d. ipver.i6p

Obras Püblicas
Vivienda
Agricultura
Educación
Transportes y Comunicaciones
Sanidad

6"
100l

.a;o.
ord.nados

5.561
1. 780
1.666
1.035

610
301

9.- COMUNIDAD VALENCIANA

Se ha procedido al examen del Informe de fiscalizaci6n
correspondiente al rCI/89, realizado por la Sindicatura de CUentas
de Velencia, y remitido a este Tribunal, con fecha 30 de octubre
de 1992.

Cr6ditos autorizado. y sus modificacioaes

El crédito inicial de la Comunidad asciende a 12.382 millones de
pesetas, que supone el 6\ del total del FCI/B9 gestionado por las
Comunidades Autónomas.

Ourante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de aarzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de abril, se minora en 658 aillones de pesetas.
Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de aayo,
se declara la no disponibilidad de crédito en otros 841 aillones.
Por tanto, el crédito real que correspondla a la Comunidad Aut6noma
de Valencia es de 10.883 aillones de pesetas.

En cuanto a derechos se refiere, la Comunidad hlll reconocido al
cierre del ejercicio un importe de 11.200 millones de pesetas.

El Informe de la sindicatura de Cuentas pone de manifiesto que esta
:omunidad anticipó fondos parlll el pago de obligaciones reconocidas
~on cargo al FCl.

En relaci6n a los derechos pendientes de cobro a ,1 de enero, éstos
ascendIan a 12.701 millones de pesetas, de los que se han percibido
11.276 millones de pesetas quedando pendiente a fin de ejercicio
1.425 millones, que, unido a lo pendiente de cobro a 31 de
diciembre, por importe de 8.236 millones de pesetas, representa un
total de 9.661 millones de pesetas que el Estado adeuda a la
Comunidad por este concepto.

Ejecuci6D d. proy.cto.

La ejecuci6n de los 153 proyectos previstos por esta Comunidad con
carqo al rCI de 1989, asI como la de los correspondientes a Fondos
anteriores, presenta las particularidades siguientes:
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ejecución del 63\. El desglose por los distintos Fondos del grado
de ejecución, es el siguiente:

83
97
93

100

Gra40 de
c:upplilD.iepto

(en millones de pesetas)

rCI/89 ..........•. > •••••••••••

Fcr/aa > ••••• >.> > •••••••••••

FCI/87 > •••••••••••••••••

Resto FCls .

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas esta Comunidad ha
realizado pagos por importe de 2.778 millones de pesetas. lo que
equivale a un grado de cumplimiento del 87\. cuyo detalle es el
siguiente:

rcI/89 ....•••••.•••••..•..•.. 68\
rcl/88 •••••••••••••••••••..•. 62%
rCI/87 ••...•..••••.•••••••••• 56\
Resto FCls •.••••••••....•.... 37\

Estos datos evid'!!ncian una baja ejecuci6n de los proyectos en
curso, sobre todo en relaci6n al FCI de 1987 y anteriores.

a) Las modificaciones entre proyectos del FCI/8Sl introducidas
ascienden, entre bajas y altas, a 4.368 millones de pesetas. Estas
modifica/itiones tienen como efecto la baja de 38 proyectos, la
creaci6n de 7 nuevos, y la modificación cuantitativa de otros 19.

b) A 31 de diciembre de 1989, todos los FCIs anteriores al actual,
han sido ejecutados en su totalidad.

d) Respecto a proyectos gestionados el 81\ del crédito inicial del
rCI de 1989, por importe de 10.006 millones de pesetas,
corresponden a programas de la Consejería de Obras Püblicas,
Urbanismo y Transportes.

e) La contabilidad de la Generalidad no suministra información
sobre los proyectos de inversión individualizados correspondientes
al Fe! as1 como de las operaciones relativas a cada uno de los
proyectos. Esta circunstancia es particularmente significativa
porque, en general, las dotaciones del Fe! financian s610
parcialmente el presupuesto total de los distintos proyectos
individuales, lo que, unido a que en los registros contables no
exista constancia de los asientos o transacciones que corresponden
a dotaciones de dicho FCI, dificulta la realizaci6n de un adecuado
seguimiento de las mismas.

10.- COMUNIDAD DE ARAGON Total 2.778

La información de los estados de liquidación presupuestaria es, en
general, homogénea, existiendo consistencia entre los datos
aportados y la referida información, excepto por los efectos de la
limitación referenciada a continuación.

Limitación

Estos datos evidencian que esta Comunidad no irycurre en retrasos
significativos en relaci6n al pago de sus obligaciones.

En cuanto a derechos, se han reconocido 3.155 millones de pesetas,
equivalente al total del crédito inici~l ajustado correspondiente
al FeI de 1989.

La información aportada por la comunidad relativa al estado de
resultas de derechos a cobrar no es coincidente con los datos
antecedentes de dicho estado, concretamente con el saldo
correspondiente a Resto YCls., ni permite valorar objetivamente el
origen de la diferencia.

Por este concepto ha ingresado 589 millones de pesetas lo que
evidencia el retraso en las transferencias de recursos por el
Estado a esta Comunidad, aspecto reiteradamente expuesto por este
Tribunal. Dichos retrasos implican que esta Comunidad ha anticipado
fondos para hacer frente al pago de sus obligaciones, tal y como
se deduce del análisis de cobros y pagos realizados con cargo al
rCI de 1989.

Créditos autoriza4os y sus mo4ificacione.

El crédito inicial de la Comunidad Autónoma de Aragón ascendi6 a
3.590 millones de pesetas; dicha cantidad representa el 2\ del
total del FCI/89 gestionado por las Comunidades Aut6nomas.

-Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros, de 28 de abril, el rCI asignado se minora en 191
millones de pesetas. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
mayo, el crédito minorado se declara no disponible en otros 244
millones de pesetas. Por tanto, el crédito .real que corresponde a
la Comunidad de Aragón. para el FCI/89, es de 3.155 millones de
pesetas.

En relación a las resultas del FCI de ejercicios anteriores
correspondientes a Obligaciones a pagar, éstas ascienden a 1 de
enero de 1989 a un importe total de 170 millones de pesetas, los
cuales han sido pagados y el pendiente de pago es ünicamente el del
ejercipio, por importe de 407 millones de pesetas.

Relativo a las resultas de derechos a cobrar, ascienden a 1 de
enero de 1989, a un importe de 4.146 millones de pesetas; no
obstante dicha cantidad no coincide con la informaci6n presentada
por la Comunidad a 31 de diciembre de 1988. En cuanto a los cobros
de resultas, éstos han ascendido a 2.723 millones de pesetas.

Ejecuci6n de proy.eto.

Los créditos autorizados presentan el detalle siguiente:

(en millones de pesetas)

La ejecuci6n de los 29 proyectos, as1 como la de los financiados
con cargo a otros rCI de ejercicios anteriores, presenta las
particularidades siguientes:

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado, experiment6 un incremento del 44\ respecto al ejercicio
1988. Dicho incremento se sitüa tres puntos por encima del
incremento medio del rCI/89 (41\). relativo a la esfera de
competencias de las Comunidades Autónomas.

- Crédito inicial
- Ajustes
- Crédito inicial ajustado
- Modificaciones

Cri4ito diBponi~le

3.590
(435)

3.155
Lll!L

5.085

a) Esta Comunidad ha modificado los créditos iniciales minorándolos
en funci6n de los ajustes citados. Dichas minoraciones afectaron
a los proyectos inicialmente previstos que sufren alteraciones.
tanto en el nómero de los mismos, como en su cuant1a y distribuci6n
por sectores de inversi6n. De esta forma, los 29 proyectos
encuadrados en un principio en el sector de Obras Püblicas, pasan
a 22 proyectos con un crédito final de 1.803 millones de pesetas.
crelmdose además 6 proyectos nuevos con un crédito de 1.352
millones de pesetas, cuyo destino es el sector de Agricultura.

b) El examen de los datos sobre obligaciones reconocidas pone de
manifiesto el peso especHico que tiene el sector de Obras Póblicas
en esta Comunidad en cuanto al destino de los fondos de este
mecanismo financiero.

(en millones de pesetas)

Liqui4ación presupuestaria 4el FeI por operaciones r.aliza4as en
1989

El conjunto de obligaciones reconocidas con cargo al reI, asciende
a 3.185 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de

El citado crédito inicial estaba vinculado a la financiación de 29
proyectos, todos ellos clasificados dentro del sector de Obras
Públicas.

12.728

12.65:1:
(1. 531)
11.121
J.J.2L

(en millones de pesetas)
- Crédito inicial
- Ajustes
- Crédito inicial ajustado
- Modificaciones

cri4ito di.poni~le

11.- COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

La información de los estados de liquidación presupuestaria sobre
la citada ejecuci6n es, en general, homogénea, existiendo
consistencia entre los datos aportados y la referida informaci6n.

Cridito. autoriza4oB y sus aodificaciobe.

El crédito inicial de la Comunidad Autónoma es de 12.652 millones
de pesetas; dicha cantidad representa el 6\ del total del rClj89
gestionado por las Comunidades Autónomas.

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el,Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del ConseJo de
Ministros, de 28 de abril, el FCI asignado a la Comunidad se minoró
por importe de 671 millones de pesetas. Posteriormente, por Acuerdo
del consejo de Ministros de 12 de mayo, se declar6 no disponible
en otros 860 millones de pesetas. Por tanto, el crédito real que
correspond1a a la Comunidad de Castilla-La Mancha para el rClj89,
es de 11.121 lD.illones de pesetas.

Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:

I.UO

920
434

-=
FCI/8B •...........•
rCI/87 •••••• .' ••••••
Resto rCls •••••••••

Total ••••••••••••••

La modificación, por importe total de 435 millones de pesetas,
relativa a las minoraciones de crédito han sido introducidas por
la Comunidad adecuando las previsiones iniciales de proyectos del
FCI de 1989.

Las modificaciones introducidas por esta Comunidad se canalizan a
través de la incorporación de remanentes de crédito del FCI de
ejercicios anteriores, ofreciendo la siguiente distribución por el
Fondo del que proceden:
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El crédito inicial consignado en los Presupuestos Generales del
Estado para 1989 experimenta un incremento respecto al ejercicio
anterior del J6t, Y esta. vinculado a la financiaciOn de 41
proyectos, cuya distribuci6n inicial por sectores de inversión es
la siguiente:

El detalle que presenta el crédito final es el ~lguiente:

(en millones de pesetas)

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 623 millones el FCI
asignado. Posteriormente y por Acuerdo del Consejo de Ministros de
~2 de mayo, se declara no disponible en otros 799 millones. Por
tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Canarias para el rCl/89 es de 10.328 millones de pesetas.

Sector••

Obras Püblicas ....• : .
A~r~cultura y Pesca ••..•...•••
V~v.1.enda ••••••••••••••••••••••
Transportes y Comunicaci6nes ••
Educación .••.••••••••••••••.••
Otras Obras de Infraestructura

Total

..... •• Crédito•
Proyecto. , In millon.') -i-

21 2.285 18
8 5.045 .0

• 3.800 30
1 33 0,3
2 1. 359 10,7

___3__ 130 -'-
4l 12.652 100

- Crédito inicial
- Ajustes
- Crédito inicial ajustado
- Modificaciones

Cridito disponible

11.750
(1.422)
10.328
--L.llL

14.959

Las modificaciones corresponden a incorporaciones· de crédito de FeI
anteriores, 1. 589 millones de pesetas del ejercicio 1988 y 18
millones de 1987.

E1 crédito inicial representa un incremento del 18' en relaci6n con
la dotación del FCI/l988.

Liquidaci6n presupuestaria del FeI por operacion•• realizadas en
J.989.

En cuanto a derechos se refiere, se ha reconocido al cierre del
ejercicio 11.536 millones de pesetas, la misma cifra que alcanzan
las obligaciones reconocidas.

El conjunto de obligaciones reconocidas con cargo al FCI, asciende
a 11.536 millones de pesetas, lo que implica un grado de ejecución
del 91', y su desglose por los distintos Fondos, es el siguiente:

De estos datos se desprende un razonable grado de ejecuci6n
correspondiente a los FCl/89 y FC1/88. cabe asimismo destacar que
no se ha reconocido obligaci6n alguna respecto al FC1/87, al que
corresponde el remanente ya citado.

100

7
45
13
2.

4
--Í.-

800
5.321
1.554
3.082

.93
500

11.750

3.238
908
'85

2

•
S
S
S
2

23

Fcr/88 ••••••••••••••
Fcr/87 •.••••••••••••
Resto Fels .•.....•..

(en millones de pesetas)

Vivienda
Ob-ras Públicas
Agricultura y Pesca
Educaci6n
Transportes y comunicaciones
otras Obras Infraestructura

comparando el importe de los remanentes a 31 de diciembre de 1988,
se han detectado divergencias en cuanto a la incorporaci6n de
remanentes de los afios 1984 a 1987. Estas divergencias corresponden
a un incremento de 140 y 314 millones en los a~os 87 y 84
respectivamente y una disminuci6n de 314 millones en el año 66. El
informe no explica los motivos de estas variaciones.

Las incorporaciones proceden de los siguientes FCIs.:

La distribución de los 23 proyectos por sectores del crédito
inicial presenta los porcentajes siguientes:

Núm. d. Criditos
Sectores Proyectos (En Mill"Ptas.1~

Total
89\

100'
FCI/89 ...•••••••••••••••••
FCl/88 ••••••••••••••••••••

Las minoraciones del crédito inicial por importe de 1.531 millones
de pesetas, han sido aplicadas directamente por esta Comunidad como
ajuste al crédito inicial, afectando fundamentalmente a las
previsiones de los proyectos iniciales atribuidos a los sectores
de Obras Püblicas y Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas esta Comunidad ha
realizado pagos por importe de 3.412 millones de pesetas, lo que
equivale a un grado de cumplimiento del 30', que pone de manifiesto
el retraso en los pagos en los que incurre esta Comunidad durante
el ejercicio de 1989.

La Comunidad por el FC! de 1989 ha ingresado 955 millones de
pesetas (el 8' sobre el total de derechos reconocidos), teniendo
un pendiente de cobro de 10.581 millones de pesetas, lo que pone
de manifiesto que la Comunidad viene anticipando tondos para hacer
frente a los pagos de obligaciones vinculadas al FC!.

En relación con las resultas los derechos pendientes de cobro
ascend1an a 1 de enero de 1989·a 8.422 millones de pesetas. Los
cobros realizados de las resultas suponen 5.087 millones de
pesetas, y representa el 60' del saldo pendiente al iniciarse el
ejercicio.

En cuanto a las resultas del FCr de ejercicios anteriores
referentes a las obligaciones a pagar, éstas ascienden a 1 de enero

de 1989 a un total de 5.253 millones de pesetas, habiendo procedido
a realizar pagos por 4.179 millones de pesetas ..

En su contabilidad se detecta una diferencia de 66 millones de
pesetas localizada en la Sección 11 (Obras Publicas, Vivienda y
Agua) yen la Sección ~6 (Turismo y Transporte).

El crédito inicial ajustado de 10.328 millones de pesetas abarca
un total de 137 proyectos en ejecución a 3~ de diciembre de 1989.
Estos proyectos definitivos incrementan en 13 a los contemplados
inicialmente en los Presupuestos Generales de la comunidad, que son
124, los cuales, a su vez, no se corresponden con los que figuran
en los Presupuestos Generales del Estado para 1989, que son 23.

La diferencia entre el número de proyectos iniciales del Estado y
los de la Comunidad Autónoma es debida a que el Estado recoge
proyect!='s globales, mientras que la Comunidad Aut6noma recoge
proyectos parciales.

Liquidación presupuestarla del FeI por operaciones realizada. en
1989

12.- COMUNIDAD DE CANARIAS

Ejecuci6D de proyecto.

b) Los sectores de Educación y Otras Obras de Infraestructura, que
no sufren modificación alguna entre las previsiones iniciales y
definitivas, tienen se~alados proyectos de inversión por vez
primera en 1989. No obstante, los sectores de Obras Públicas,
Agricultura y Vivienda, siguen siendo los de mayor significación.

La ejecución de los 41 proyectos en los que se distribuye el
crédito del Fcr, inicialmente consignado para esta Comunidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 1989 presenta las
particularidades siguientes:

a) La Comunidad modifica, cualitativa y cuantitativamente, sus
previsiones iniciales de inversi6n de los proyectos clasificados
en los sectores de Obras Públicas y Agricultura, a los efectos de
ajustar dicha previsión a las minoraciones experimentadas por el
crédito inicial en 1989, alcanzado las previsiones finales de
proyectos el nümero de so.

La Comunidad ha realizado pagos por un total de 5.429 millones de
pesetas, con el siguiente desglose:

Las Consejerlas de "Pollt~ca Territorial", "Turismo" y
"Transportes" no han ejecutado nada de los casi 700 millones de
pesetas adscritos. Se observa que existen dotaciones desde 1984
para proyectos pendientes de ejecutar.

El conjunto de obligaciones reconocidas con cargo al FCI, asciende
a 9.587 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de
ejecución del 64\, cuyo desglose por Fondos presenta el siguiente
detalle:

FCl/89 ••••••••.•..•• 68%
Fel/88 •••••••••••••• 63'
FCI/87 •••••••••••••• 47'
Resto FCIs. •••...... 24'

Estos datos evidencian la escasa ejecuci6n de los proyectos
inicialmente aprobados; tan sólo ~n 24' de los proyectos iniciales
que no desaparecieron por el recorte del FCl/89 se han ejecutado
al 100'. A esto se afiade que un gran porcentaje de ellos no han
sido realmente ejecutados, sino que el gasto por parte de la
Comunidad Autónoma de Canarias ha sido en concepto de abonos a
cuenta, (art. 143 del Reglamento Gf!neral de Contratación del
Estado) •

al examen del Informe de fiscalizaci6n
Fcr de 1989 realizado por la Audiencia de
y remitido al Tribunal de Cuentas.

Se ha procedido
correspondiente al
Cuentas de Canarias

(en millones de pesetas)
Créditos autorizados y 8U5 modificaciones

El crédito inicial de la Comunidad ascendi6 a 11.750 millones de
pesetas. Este importe supone el 6' del total del FCI/89 gestionado
por las Comunidades Autónomas.

FCI/89 •••••••••....•
FCl/88 •••••••••••..•
FCI/87 • _ •••••••••.•.
Resto FCIs•..•...••.

4.232
1.066

92
39
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La Comunidad ha realizado pagos por un total de 1.038 millones de
pesetas, con .1 siguiente desglose:

A 1 de enero, la Comunidad tenIa obligaciones .pendientes de pago
por 3.860 millon.s de pe_ta. y durante el ejereiéio •• pagoan 2.641
millones de pesetaa, quedando pendiente de pago 1.219 millon.s de
p.setas. Estos, unidos a los que •• -generan en 81 ejercicio actual,
hacen un pendiente de pago a 31 de dlcieabre de 5.377 m1llones de
pesetas.

Se han reconocido derechos por un total de 10.328 mlllones de
pesetas e ingresado por este concepto 751 millones de p••etas.

(en millones de pesetas)

FCI/89
FCI/88

.,8
120

Los derechos pendientes de cobro a 1 de enero, ascienden .11.978
millones de pesetas, de los que se perciben 8.987 millones,
quedando pendiente de cobro a fin de ejercicio 2.991 lIillones de
pesetas. Esto, unido Il lo pendiente de cobro, que a 31 de diciembre
presenta el ejercicio corriente, hace un total de 12.568 .illones
de pesetas que el Estado adeuda a la Comunidad por este concepto.

Ejecuci6n de proyectos

Del examen del Informe se deduce lo siguiente:

a) Se pone de manifiesto el considerable nCunero de proyectos
inicialmente aprobados que han sido objeto de modificaci6n
posterior, lo que provoca una distorsi6n entre los proyectos
aprobados por el Parlaaento de Canarias, a trav6. de su
correspondiente Ley de Presupuestos, y los definitivamente
realizados por el Ejecutivo.

b) Se evidencia el retraso en el que incurren algunos centro.
gestores relativo a la ejecuci6n de proyectos vinculados al Fel,
lo q~e produce retrasos en la percepci6n de recursos.

13.- COMUNIDAD DE NAVARRA

El grado de cumplimiento es del 96', correspondiendo el 96' al
FCI/89 y el 100' al FCI/88.

A 1 de enero, la Comunidad Foral tenIa obligaciones pendientes de
pago por 25 millones de pesetas, las cuales se pagaron durante el
ejercicio. Quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 1989
39 millones de pesetas, por cuenta del ejercicio actual.

Se han reconocido derechos por 1.111 millones de pesetas, y se han
ingresado por este concepto 449 aillones de pesetas, quedando
pendiente de cobro 662 millones, lo que evidencia que esta
Comunidad anticipa fondos por este concepto.

Ejecución de proyectos

a) De la revisión efectuada, se concluye que el tratamiento
contable de las partidas afectadas a los proyectos del Fondo es el
adecuado en cuanto a su imputaci6n al ejercicio y al Fondo que
corresponde.

b) Asimismo la naturaleza del gasto y las modificaciones efectuadas
en los proyectos iniciales se han realizado de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Se ha procedido al examen del Informe de fiscalizaci6n
correspondiente al FCI de 1989 realizado por la Cimara de C01llptos
de Navarra y remitido al Tribunal de Cuentas.

Cr6dito. autoris.do. y sus .edificaciones

el A 31 de diciembre de 1989 se han realizado dos de los proyectos
con cargo al FCI de 1989, destacando el denominado MAulario de la
Universidad Püblica de Navarra". A dicha fecha queda por ejecutar
el proyecto "Adquisici6n y promoci6n de Suelo y ViviendaM.

El crédito inicial de la comunidad Foral ascendi6 a 983 millones
de pesetas. Esta cuantla supone el 0,5' del total del FCI/89
gestionado por las Comunidades Aut6nomas. 14. - COMUNIDAD DE EXTREMADURA

El detalle que presenta el crédito final, es el siguiente:

(en aillones de pesetas)

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de abril, se minora el FCI asignado, en 52
millones. Posteriormente y por Acuerdo del Consejo de Ministros de
12 de mayo, se declara no disponible en otro5 67 millones. Por
tanto y a tenor de las referidas minoraciones, el crédito real que
corresponde a la Comunidad Foral por el FCI/89 es de 864 millones
de pesetas.

Estas reducciones afectan a los proyectos de inversi6n en
carreteras.

- Crédito inicial
- Ajustes
- Crédito inicial (ajustado)
- Modificaciones

'8'
(119)
86.

---2§L

La información de los estados de liquidaci6n presupuestaria no
guarda uniforaidad con la de ejercicios anteriores, ni existe la
debida coherencia con los datos aportados, dados los efectos que
se derivan de las limitaciones que se exponen a continuaci6n.

LiaitaciOD.all

1.- No •• ha podido constatar que se haya reducido el crédito
inicial en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 3/1989,
de 31 de marzo, posteriormente desarrollado por Acuerdos de Consejo
de Ministros.

2. - La documentación aportada por la Comunidad no detalla el
importe total de derechos reconocidos por los distintos Fondos a
los que afecta.

Crédito. eutorisadoa y .u. modifieaeion••

El crédito inicial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, es de
10.712 millones de pesetas; dicha cantidad representa el 5' del
total del FCI/89 gestionado por las Comunidades Autónomas.

El crédito inicial supone un incremento del 28\ en relaci6n con la
dotaci6n del FCI/1988.

La distribución por sectores del crédito inicial, presenta los
siguientes porcentajes: .... d. Cr'ditos

S.ctor•• Proyecto. u:p aUla. Pta•• ) •
Educaci6n 1 '94 60
Obras Püblicas 2 389 40

Total ................. , 98' 100

Durante el ejercicio y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora el FCI asignado en 568
millon.s d. pesetas. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
mayo, se declara no disponible en otros 729 millones de peseta••
Por tanto, el crédito real que corresponde a esta Comunid.ad
Autónoma para el FCI/89 es de 9.415 millones de pe~etas.

Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:

10.712
~

(En millones de pesetas)

- Crédito inicial
- Modificaciones

1.231Cr6dito diaponible

Las incorporaciones representan el 28\ del crédito final y procede
de los siguientes FCls.:

(en millones de pesetas)

Crédito disponible 17.167

FCI/88 ..•..•...•.... 120
FCI/86 ••...•....••.. 247

Habiendo asumido la Comunidad Foral las competencias en materia de
Vivienda, se incorpora al Fondo de 1989 el remanente del FCI de
1986 por 247 millones de pesetas.

Li~i4.ci6D pre.upu••taria par op.racioD's realizadas eD 198'

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado para esta Comunidad, experimenta un incremento del 33\
sobre el del ejercicio anterior. Dicho incremento se sit6a ocho
puntos por debajo del incremento medio del FCI de 1989, . (41')
correspondiente a la esfera de competencias' de las Comunl.dades
Aut6nomas.

El citado crédito inicial está vinculado a la financiaci6n de 83
proyectos, cuya distribuci6n y representaci6n porcentual por
sectores de inversión es la siguiente:

Durante el ejercicio, la Comunidad reconoce un total de 1.077
millones de pesetas en obligaciones, lo que representa un grado de
ejecuci6n del 87', cuyo desglose por Fondos es el siguiente:

FCI/89 •.••.•........ 86'
FCI/88 ...•.••.•..•.. 100'

11 Laa aleq.acionee tonnulada& no hacen .ino evidenciar el divorcio entr-e
la realidad económica y au eontabili'l'ación. Por otra parte, un correcto
r ..flejo contable no tiene porqué ln!luir, en ningún .entido, en tutura.
corrientell de ingresos.
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(en millones de pesetas)

Las modificaciones de crédito introducidas por esta Comunidad, por
importe de 6.455 aillones de pesetas, corresponden a
incorporaciones de crédito como principal figura modificativa. Su
distribuci6n es la siquiente:

FCI/88 ••••••••••••••
FCI/87 •••••••.••••••
Resto FCIs ••••••••••

Ejecuci6b d. proyectos

La ejecuciÓn de los 83 proyectos previstos por esta Comunidad con
cargo al FCI de 1989, as1 como la de los correspondientes a Fondos
de ejercicios anteriores, presenta las particularidades siguientes:

al Las'modificaciones cu&litativas entre proyectos han prod~cido
la formulaci6n de 5 proyectos nuevos, sobre la8 previs10nes
iniciales, que afectan a los sectores de Obras Públicas (1
proyecto), Agricultura (3 proyectos) y EducaciÓn (1 proyecto). Las
citadas modificaciones se han efectuado de conformidad con la
normativa aplicable al efecto.

b) El examen de las obligaciones reconocidas pone de manifiesto el
peso especifico del sector de Obras Po'blicas, junto con el de
Agricultura, los cuales agrupan el 79\ de la gestiÓn del Fondo
durante 1989.

El total cobrado con cargo al FCI en 1989 es de 10.580 millon.s de
pesetas (675 de resultas y 10.005 de ejercicio corriente),
existiendo una diferencia por exceso de 91 aillones de pese~a••in
explicar, dado que las transferencias efectuadas por el Estado a
través de la Secci6n 33 ascienden a 10.589 .illones de pesetas.

5.
30·

6
5
I

•

100

6.197
3.173

630
563
149

10.712

3.547
1.597
.L..Ul

Or'dito.
CeA .Ulopes)

83

30
37

3
10

3

Ifúa. de
Proyecto.

Obras P(íblicas ••...•..
Aqricultura y Pesca •••
Educaci6n ...........•.
Sanidad •••••••••••••••
Transp. y Comunicaciones

'rotal

Cen .illones de pesetas)

Las transferencias de crédito eféctuadas entre proyectos ascienden
a 1.401 millones de pesetas, si bien Astas na tienen incidencia
cuantitativa en el conjunto de la ejecuci6n presupuestaria del FeI
al compensarse los aumentos con las bajas producidas. Los Fondos
a los que afectan ofrecen el siguiente detalle:

Total ••••••••••••• 1.455
el Se pone de manifiesto la inadecuada planificaci6n de proyectos
habida cuenta de la baja ejecuci6n de los mismos, que induce a
recomendar un replanteamiento en aras del aprovechamiento eficaz
de los créditos existentes. La baja ejecución correspondiente a
fondos de ejercicios anteriores a 1987, cuyó origen hay que
situarlo en la existencia de multitud de proyectos, donde el
reconocimiento de obligaciones ha sido nulo, y aunque éstos, en
general, son de pequefta cuantla, existen algunas aplicaciones
presupuestarias (120560600 Y 150360600), cuyos créditos.alcanzan
un valor de 10.357.750 Ptas. y 50.472.058 Ptas., respect1vamente.

tiqui4aci6a pre.upuestaria por ;peracioa.. re.lisadas ea 1'.'

En conjunto, la ejecuci6n de los créditos vinculados a proyectos
del FeI es baja, tanto en los que afectan al FCI de 1989 como al
resto.

El conjunto de obligaciones reconocidas con cargo al FCI, asciende
a 9.328 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de
ejecuci6n del FCI del 54'. El desglose por los distintos Fondos es
el siguiente:

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas, esta Comunidad ha
realizado pagos por importe de 6.370 millones de pesetas, lo que
equivale a un grado de cUlllplbliento, .del 68'. El detalle de los
pagos efectuados es el siguiente:

Cen millones de pesetas)

1.294
(157)

-llL

Crédito inicial ••..
Ajustes ..•......•••
Modificaciones ~ ....

La informaci6n de los estados de liquidaci6n presupuestaria es, en
general, homogénea.

Cri4itoa autori.a40. y sus ao4ificacione.

El crédito inicial de la Comunidad Autónoma ascendi6 a 1.294
millones de pesetas. Estacuantia supone el l' del total del FCI/89
gestionado por las Comunidades Aut6nomas.

Durante el ejerc1cio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del" consejo de
Ministros, de 28 de abril, se m1nora en 69 millones e~ FCI
asignad~. Posteriormente, y por Acuerdo del Consejo de Min1stros
de 12 de mayo se declara no disponible en otros 88 millon.s. Por
tanto, el crédito real que corre.sponde a la Comunidad para el
FCI/89, es de 1.137 millones de pesetas.

Sin embargo el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares acuerda la baja afectando 7S millones al FCI/89 y
el resto (79 millones) a remanentes del FCI/88.

Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:

(en millones de pesetas)

15.- COMUNIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

53\6"
53\

4"

962
127
100
~

1.401

FCI/S9 •.•••••••••...•
FCI/88 ••.••..••••••••
FCI/87 •...••..•••••.•
Resto FCls .••....•...

'fotal

FCI/S9
FCI/88
FCI/87
Resto FCls.

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado para 1989 experimenta un incremento del 461 en relaci6n
con el ejercicio anterior y estA vinculado a la financiaciÓn de 5
proyectos, cuya distribuci6n y. representaci6n porcentual por
sectores de inversi6n es la sigu1ente:

Pagos Grado 4e
ReaUu40s ~ eupplimispt.o

FCI/89 3.845 67
FCI/88 1.476 66
FCI/87 6,. 75
Resto FCls --!.ll 7.

Total 6.370

cr64ito 4isponible •• 1.698

En cuanto al reconocimiento de derechos, por importe de 13.911
millones de pesetas, es imposible. diferenciar entre los distintos
fondos, habida cuenta la forma -en que la Comunidad elabora su
cuenta de liquidaci6n, que ha variado de sistema respecto a la del
año anterior, donde se distinguia entre Fondo ejercicio corriente
y aftas anteriores; mientras que en el presente afta se agrupan
aJlbos. .

110m. de
'.atora' proytct:o,

Obras Públicas .•.••.••. 4
Agricultura y Pesca .... 1

'fotal •••••••••••••••••• 5

cr'ditoa
I.p .illop's)

1.102
192

1.294

•
.5
l5

100

FCI/88 .••.•••...••• 456
FCI/87 ..•..•••..••• .1..!22

Las modificaciones de crédito introducidas
ascienden a 561 millones de pesetas
incorporaciones de remanentes de crédito del
siendo su procedencia la siguiente:

(en millones de pesetas)

La Comunidad ha ingresado un importe total de 10.005 millones de
pesetas, no resultando posible, dada la limitaci6n manifestada,
diferenciar los recursos obtenidos por los distintos Fondos de
origen.

Las obligaciones pendientes de pago a 1 de enero de 1989 ascienden
a 3.287 millones de pesetas, quedando a 31 de diciembre 4 millones
de pesetas. El pendiente de pago que corresponde al ejercicio
asciende a 2.958 millones, por lo que el total pendiente de pago
al final del ejercicio supone un importe de 2.962 millones de
pesetas. '1'otal 561

por 'esta Comunidad
y corresponden a
ejercicio anterior,

En cuanto a las resultas de derechos a cobrar,. los datos aportados
por la Comunidad presentan derechos pendientes de cobro a 1 de
enero de 1989 por importe de 702 millones de pesetas, que se han
cobrado en su totalidad. Dicho importe coincide con la aplicaci6n
presupuest.ria correspondiente a transferencias del Estado, en la
que están incluidos otros c~nceptos. Una vez depurados estos
conceptos, por FCI s6lo corresponden 675 millon~s.

Sin embargo, por lo ya expuesto anteriormente, las incorporaciones
netas del FCI/8S son de 377 millones de pesetas.

En estas incorporaciones se obseJi"va que en la sección
presupuestaria 17 (Consejerla de Obras Pablicas y Ordenaci6n del
Territorio), el proyecto denominado "Saneamiento y captaci6n aguas
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El conjunto de obligaciones rl!conocidas, con cargo al FeI, asciende
a 1.667 millones de pesetas, lo que equivale a un qrado de
ejecución del Fe!, globalmente considerado, del 98\. El desglose
por los distintos Fondos del grado de ejecución es el siguiente:

Ciudadela (Menorca)", tenIa consignado un remanente de crédito. a
31 de diciembre de 1988, de 20 millones de pesetas. Sin embargo,
en el expediente de incorporaci6n de crédito examinado (aplicac16n
presupuestaria 17/201/5121/607) la modificaci6n acordada es por
seis millones.

Liquidaci6n presupuestaria 4el .CI por operaciones re.li••da. en
1989

FCI/s9
Fer/a8
FeI/s7

100\
92%

100\

El crédito inicialmente consignado en los Presupuestos Generales
del Estado para 1989, experimenta un increlDento del 41\ en relación
con el ejercicio anterior y estA vinculado a la financiación de 62
proyectos, cuya distribución y representaci6n porcentual por
sectores de inversión es la siguiente:

IfÚJll. d. Cridito.
Sectores Proyeeto. fep .lllop.') %

Obras püblicas 14 3.315 32
Vivienda 10 2.600 25
Educación 15 1.498 14
Transportes y Comunicac. 11 1.441 14
Agricult. y Alimentación • .75 •Sanidad 4 763 7

Tota1 .................. 62 10.492 100

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas al cierre del
ejercicio, esta Comunidad ha realizado pagos por el importe total
de las mismas.

En cuanto a derechos se ref iere la Comunidad ha reconocido al
cierre del ejercicio un importe de 626 millones de pesetas, lo que
equivale al 51\ de las previsiones definitivas. La Comunidad ha
seguido un principio estricto de caja para el reconocimiento de
derechos, modificando el seguido en ejercicios precedentes, en que
reconocia como derechos toda la previsi6n final.

Las modificaciones de crédito corresponden a incorporaciones de
remanentes de crt.dito del ejercicio anterior, siendo su procedencia
el rCI/8S.

Las transferencias efectuadas entre proyectos ascienden a 4.355
millones de pesetas, si bien éstas no tienen incidencia
cuantitativa en el conjunto de la ejecución presupuestaria al
Compensar aumentos con bajas.

Liquidación pre.upuestaria del Fel por oper.cione. reali••da. en
1989

El conjunto de gastos presupuestarios, en términos de obligaciones
reconocidas, con cargo al rCI, asciende a 7.197 millones de
pesetas, lo que equivale a un grado de ejecuci6n del 77\. El
desglose por los distintos Fondos del grado de ejecución es el
siguiente:

Sobre el conjunto de obligaciones reconocidas al cierre del
ejercicio, esta Comunidad ha realizado pagos por un importe de
S~082 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de
cumplimiento del 71t. Su desglose y distribución por los distintos
Fondos es el siguiente:

En cuanto a derechos la Comunidad ha reconocido 10.266 millones
pesetas, lo que equivale al 59\ de las previsiones finales.
Comunidad sigue un criterio estricto de caja para
reconocimiento, y su detalle es el siguiente:

En esos 626 millones se incluyen 121 millones de pesetas que
proceden de la Secci6n 32 del Estado "Participación en los ingresos
del "Estado" y que, sin embargo, la Comunidad contabiliza en la
partida 70001 "Fondo de compensaci6n Interterritorial" ..

Lo ingresado corresponde todo a FCI/69, lo cual pone de manifiesto
que esta Comunidad anticipa fondos para el pago de obligaciones
reconocidas con cargo al FCI. Dichos anticipos hay que situarlos
en el retraso con el que se producen las remesas por parte del
Estado respecto a los recursos del FCI.

En relaci6n con las resultas, a 1 de enero la Comunidad tenia
pendiente de cobro 932 millones de pesetas, que se han visto
modificadas por una minoraci6n de 79 millones de pesetas en el
FCI/68. Se han recaudado 458 millones de pesetas, por lo que a 31
de diciembre de 1989 el Estado adeuda a la Comunidad por este
concepto 395 millones de pesetas.

Ejecuci6a de proyec~o.

a) El ajuste al rCI/89 afecta a 4 proyectos, 3 de Agricultura y 1
de Obras PQblicas. En rCI/88 afecta a 5 proyectos, todos ellos de
Obras Públicas.

b) Durante el ejercicio la Comunidad ha realizado todos los
proyectos del FCI/89, y prActicamentd de los anteriores, quedando
ünicamente dos proyectos: "Via Ronda Mercadal (MenOrCa)" y
"Cementerio Ferrerlas (Menorca)", de los que restan ünicamente 31
millones de pesetas de remanente, que se encuentran en fase de
comprometido.

16.- COMUNIDAD DE MADRID

rCI/89
FCI/88

Pago.
Realha4o.

FCI/89
FCI/88

'rotal ••••••

(en millones de pesetas)

4.953
-.lll

S.082

77%
100t

Grado de
cw!!pli!l!hpto

70
100

d.
La
su

(en millones de pesetas)

De lo ingresado, el 24t corresponde al rCI/89, lo que pone de
manifiesto que esta Comunidad anticipa fondos para el pago de
obligaciones reconocidas con cargo al FCI, tal y como se desprende
de la comparación de ingresos y pagos producidos. Dichos anticipos
de fondos hay que situarlos en el retraso con el que se producen
las remesas por parte del Estado respecto a recursos del FCI.

La información de los estados de liquidación presupuestaria es, en
general, homogénea, exceptuando los efectos de la limitación que
se expone a continuación. Asimismo, se observan incoherencias entre
los datos aportados y la información facilitada.

Limitación

Los proyectos correspondientes a algunas consejerias, sobre todo
Presidencia y Politica Territorial se agrupan en aplicaciones
presupuestarias, que no permiten reconocer, a través de los datos
contables aportados, si todos los proyectos agrupados corresponden
al FCI, ni identificar objetivamente l •• modificaciones efectuadas
en los mismos. Asimismo, dicha agrupación no ofrece datos objetivos
que permita identificar las dis~intas fuentes de financiación en
los proyectos cofinanciados.

FCI/89 ..••.••...•...
FCI/88 ..••.••.••••••
PCI/87 .•.•.••.•....•
Resto rCls .••..••...

'total

2.457
6.948

640
--:llJ.

10.261

Créditos autori.ados y sus .odificacione.

El crédito inicial de la Comunidad Autónoma ascendió a 10.492
millones de pesetas. Esta cuantla supone el 5t del total del FCI/89
gestionado por las Comunidades Autónomas.

Durante el ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
DecretO-Ley 3/1989, de 31 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 28 de abril, se minora en 557 millones el rCI
asignado. Posteriormen~e, y por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 12 de mayo, se declara no disponible en otros 713 millones. Por
tanto, el crédito real que corresponde a la Comunidad de Madrid
para el rClj89, es de 9.222 millones de pesetas.

Los créditos autorizados presentan el siguiente detalle:

(en millones de pesetas)

En relación con las resultas, a 1 de enero, la Comunidad tenia
pendiente de pago 1.979 millones de pesetas, que se pagan durante
el ejercicio. Quedando ünicamente como pendiente de pago a 31 de
diciembre, lo correspondiente al ejercicio, 2.115 millones de
pesetas.

Zjecuci6a de proyectos

La ejecución de los 62 proyectos de inversión en los que se
distribuye el crédito inicial consignado para esta Comunidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 1989, presenta las
particularidades siguientes:

11) La Comunidad ha realizado el ajuste lDinorando créditos en 3
sectores, "Obras PUblicas" "Agricultura y Pesca" y "Transportes
y Comunicaciones", por ilDporte de 684, 100 Y 486 _ilIones de
pesetas respectivamente.

Crédito inicial •......••
Ajustes ...••.•••••....•.
Crédito inicial ajustado
Modificaciones •••..•....

Crédito di.poDi~le ••••••

10.492
(1.270)
9.222
~

'.351

b) No es posible, dada la forma de contabilizar de la comunidad,
reconocer los proyectos con cargo al FCI, ya que vienen agrupados
bajo conceptos genéricos, sobre todo los correspondientes a las
consejerías de Presidencia y Politica Territorial.

c) En los libros de contabilidad mayores aparece el proyecto
"centros de salud municipales", con un crédito inicial de 200



Suplemento del BOE núm. 70 Miércoles 23 marzo 1994 173

millones de pesetas, mientras que -en la partida presupuestaria
89/083/76490 "subvenciones. corporaciones locales", sOlo tiene 95
millones de pesetas.

De la misma forma el proyecto "construcción aulas-taller", con un
crédito inicial de 18 millones, aparece en la partida
presupuestaria 89/142/61200 "conservaci6n de edificios" con s6lo
6 millones de pesetas.

Liquidación pr.supuestaria d.1 PCI por op.raciones realicada. .n
1189

El conjunto de obligaciones reconocidas con cargo al FCI. asciende
a 11. 688 millones de pesetas, lo que equivale a un grado de
ejecución del FCI del 73\. El d~sg~ose por los distintos Fondos,
del grado de ejecuci6n. es el slgUlente:

En cuanto a derechos, la Comunidad ha reconocido 12.226 millones
de pesetas, que representan el 98' de las previsiones finales, cuyo
detalle es el siguiente:

Esta Comunidad ha realizado pagos por importe total de 11.688
millones de pesetas, lo que equivale a un grado de cumplimiento,
y por cada uno de los Fondos afectados, del 100', en la medida que
se aplica el principio de caja para el reconocimiento de
obligaciones en cuanto a su contabilización.

d) En la documentaci6n aportada por la comunidad, se pone de
manifiesto que se han realizado .odificaciones"de proyectos que
atienden mAs a cambio. en la fuente de tinanciación, que a la
necesidad real de modificaciones porque existan retrasos en ¡a
ejecuci6n de los 1IIi••os. Proyectos COIDO "Ampliación depuradora
sur", "construcción, adeeuación y conservaci6n de centros
dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social" y
"Construcci6n aulas-taller", que han sufrido minoraciones, se han
reconocido a fin de ejercicio obligaciones por encima de su cr6dito
final con cargo al FCI, debido a que esto. proyectos son
cofinanciados.

e) Asimismo se pone de manifiesto que se han realizado
modificaciones en proyectos que se encuentran en curso de
ejecución, cuando la Ley 7/84 del FCI, en su arto 7, punto 4, hace
referencia a que la sustituci6n de obra. se efectuará cuando la
ejecución no pueda realizarse durante el ejercicio' previsto por
causas debidamente justificadas.

FCI/89
FCI/88
FCI/87
Resto FCls

Grado d.
.•jecuci6n

7..7
65
73

17.- COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON (en millones de pesetas)

(en millones de pesetas)

La información de los estados de liquidaci6n presupuestaria es, en
general, homogénea, existiendo consistencia entre los datos
aportados y la referida informaci6n.

El crédito inicial consignado en los presupuestos Generales del
Estado experimenta un incremento del 37' en relación con el
ejercicio anterior y estaba vinculado a la financiaci6n de 200
proyectos, cuya distribuciÓn por sectores de inversi6n era la
siguiente:

12.221

11.646
JO.
144
~

Derecbos
Reconocidos

FCI/89
FCI/88
FCI/87
Resto FCls.

'l'otal ••••.•••••

a) La Comunidad de Castilla y León ha realizado modifiCaciones
cualitativas entre proyectos, todas ellas de acuerdo con la
normativa aplicable al efecto, encontr6ndose dichas modificaciones
soportadas por los siguientes expediente~

La Comun~dad ha ingresado 1.609 millones de pesetas,
~orrespondJ.entesal FCI de 1989, quedando un pendiente de cobro por
lmporte de 10.617 millones de pesetas al cierre del ejercicio.

Referente al flujo de cobros y pagos del FCI de 1989 se observa
que, mientras los fondos recibidos ascienden a 1.608'millones de
pesetas, los pagos realizados han sido por 8.295 millones de
pesetas, de lo que se deduce la anticipaci6n de fondos por parte
de la Junta de Castilla y LeOn, lo que pone de manifiesto el
retraso que experimentan las transferencias de recursos
correspondientes a esta Comunidad respecto al FCI.

En relación Con las resultas, los derechos pendientes de cobro a
1 de enero de 1989 ascendlan a 15.703 millones de pesetas, de los
que se perciben en el ejercicio 10.083 millones, equiValente al 64\
del saldo pendiente al iniciarse el ejercicio, lo cual abunda la
observación anteriormente expuesta, en relaci6n con el retraso de
las transferencias. Asimismo, se ha observado que se han producido
bajas por un importe de 2 millones de pesetas, que no son tenidos
en cuenta en el saldo de pendiente de cobro a 31 de diciembre de
1989, estando por lo tanto sobrevalorado este sa1do en 2 millones
de pesetas, Siendo el pendiente de cobro real por resultas 5.618
millones de pesetas.

Ej.cuci6b d. proyectos

La ejecución de los 200 proyectos en los que se distribuye el
crédito inicial consignado en los Presupuestos Generales del Estado
para 1989 en esta comunidad, presenta las particularidades
siguientes:33

J4
27,

l ••

•
4.455
4.600
3.654

844

13.553

16.072

13.553
(1.641)
1l.912
...L.UJL

cr64itos
f'D .111op.')

cridito disponibl••••.••.

Crédi to inicial .....•...
Ajustes ...••....•.......
Crédito inicial ajustado
Modificaciones ...•......

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/1989, de
31 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril,
se minoran 719 millones de pesetas del FCI asignado.
Posteriormente, y ~ ~euerdo del Consejo de Ministros de 12 de
mayo, se declara no disponible en otros 922 millones de pesetas.
Por lo tanto, el crédito real que correspondla a esta Comunidad
para el FCI/89 asciende a 11.912 millones de pesetas y presenta el
siguiente detalle:

Criditos autori~.do. y sus ~ific.cioDes

De acuerdo con la Ley 37/88, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, a la Junta de Castilla y León se
le asignaron recursos por un importe de 13.553 lIlillone. de pesetas,
representando el 7' del total del gestionado por las Comunidades
Aut6nomas.

JIfuI. d.
'.ctor.s proy.cto.

Total ••••••••••••••••••••• 200

Obras Públicas ..••..•••... 94
Agricultura y PeSCA .•••..• 28
Vivienda ••..•..•••..••••.. 55
Transportes y Comunicaciones 23

Las modificaciones corresponden, fundamentalmente, a las
incorporaciones de cr6dito de FCI de ejercicios anteriores, cuyo
detalle es el siguiente:

La Comunidad no incorpora el total de remanentes en un determinado
ejercicio, sino que 10& va incorporando de forma sucesiva en
distintos ejercicios de acuerdo con sus necesidades, con lo que ••
dificulta el conocimiento Objetivo del importe al que ascienden los
remanentes susceptibles de ser incorporados.

(en lIlillones de pesetas)

FCI/88 ...•••...•••....
FeI/87 •..••••••••••..•
Resto FCls .•...••••...

'rotal •••••••••••••••••

2.962."-=
4.160

- Expediente nll 1, por un importe global de 2.903 millones de
pesetas, que representa un 24' sobre el cr6dito inicial ajustado
del FCI/89, mediante el cual se hAn modificado 143 proyectos de
inversi6n representando un 72' del nOmero de proyectos. Con esta
modificaci6n se procedi6 a crear 56 nuevos proyectos causando bajas
otros 43.

- Expediente nll 2, por un importe de 619 millones de pesetas por
el que se modifican 14 proyectos de inversi6n, 6 de los c~ales
también habian sido modificados en el expediente nSl 1,
produciéndose 6 nuevos proyectos y causando baja 3 proyectos. De
estos tres proyectos hemos de seftalar que, uno de ellos,
concretamente el n ll 247 "Terminal Autobuses Miranda de Ebro", por
un importe de 78 millones de pesetas, fue creado vIa modificaci6n
por el expediente nSl 1, observ6ndose tambi6n la existencia de otros
que hablan sido también minorados. en dicho expedient. nSl 1 y que
han sido de nuevo aumentados en el expediente ne 2, denotando estos
hechos una deficiente planificaci6n de los proyectos inicialmente
presentados.

Las transferencias de crédito efectuadas entre proyectos ascienden
a un importe de 3.522 millones de pesetas, si bien éstas no tienen
incidencia cuantitativa en el conjunto de la ejecuci6n
presupuestaria al compensarse aumentos con bajas.

Una vez real~zadas las anteriores modificaciones, y teniendo en
cuenta las mlnoraciones de crédito derivadas del ajuste que se
e':Jcuen~ran soportadas. b:"jo el expediente nll 3, la evoluci6n y
sJ.tuaclón a 31 de dlcJ.embre de 1989, en cuanto a número de
proyectos se refiere, es la siguiente:
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IV.l.- CONCLUSIONES

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

b) Del examen de las obli911ciones reconocidas (anexo FCI-7) se pone
de manifiesto el peso especifico que ofrecen los sectores de Obras
PüblicllS, Agricultura y Pesca y Vivienda, en cuanto que en loa
citados sectores se concentra el 91' de las obligaciones
reconocidas.

Inicial

Altas
Expte. n' 1

Bajas

Altas
Expte. n' 2

Bajas

Expte. n' 3 Bajlts

TOTAL HUM. PROYECTOS 31-Z1I-89 ••••••••••••

Nú..&ero de
proyect.o'

200

5.

(43)

•
(3)

l2 61

100

- La inforaación proporciona.a por las coaunidades, no ofrece
criterios hOlllogéneos entre sI, relativos al reconocimiento de
derechos y obligaciones, de forma que se dificulta en gran medida
su tratamiento uniforme.

- Se observa una tendencia de las Comunidades Aut6noaas al excesivo
fraccionamiento en obras, microproyectos y subproyectos, seqQn las
diferentes denominaciones adoptadas por cada una de ell.s, de los
proyectos acordados y relacionados en la Ley de Presupuesto. del
Estado.

- Relativo a las modificaciones de proyectos, en el transcurso de
la fiscalización efectuada se observan hechos que evidencian un
~nadecuado uso de los mecanismos que la Ley del Fondo articula. Los
citados hechos son los siguientes:

al Determinadas Comunidades mantienen créditos vinculados al FCI
de ejercicios anteriores sobre los que no se efect6a ejecución
alguna, o ésta es poco significativa, lo que indica que no se
revisa la planificaci6n efectuada en su momento y, en consecuencia,
no se utiliza el mecanismo de modificaci6n previsto en el arto 7
de la Ley del Fondo,

b) En sentido contrario, otras Comunidades acuden con prontitud al
mecanis.o de m.edificaci6n aludido con el fin de perseguir la .Axi.a
agilidad en la' justificaci6n de las inversiones realizadas, lo cual
faculta la pronta percepci6n de los fondos justificados. A tal
efecto se modifican aquellos proyectos que no se gestionan, o es
lenta su ejecuci6n, en favor de aquellos otros cuya agilidad es
manifiesta o estAn terminados.

IV.l.l.-RELATIVAS AL FeI GESTIONADO POR EL ESTADO

- En el curso de 108 trabajos de tiscalizaciOn del FeI se han
observado distintas incidencias que han dificultado tanto la
fisClllizllci6n especifica del empleo de los créditos del FeI como
el seguimiento adecuado del grado de ejecuci6n de los proyectos.
Entre ell,as destacan el empleo' de propuestas de pago
correspond1entes a proyectos del FC! en las que se utilizan
conjuntamente créditos del FC! y créditos ordinarios de inversión
del centro gestor correspondiente, y la no continuidad en la
i~put~ci6n al ,FCl de un determinado proyecto de forma que en un
eJerc1cio es f1nanciado con créditos del FCI y en otro con créditos
ordinarios.

- En ,ningQn centro gestor los créditos del FC! aparecen
contab11izados en conceptos presupuestarios diferenciados. Por ello
no es posible, a través de la contabilidad po.blica, conocer el
desarrollo de-las operaciones de ejecución de dichos cr6dltoB por
lo que h~r que acudir directamente a los centroa qestores'para
recabar 1nformaci6n al respecto. AdamAs de dificultar la
fiscalizaci6n, esta circunst~ciill complica el conocimiento por el
centro qestor de la evoluci6n de los créditos del FCI y favorece
la confusión en la determinación del gasto total y de los
remanentes del FCI.

- Frecuentemente se ha observado una indefinici6n de los proyectos
consi,?nados en el anexo a los presupuestos. Varios han sido
fracc10nados en otros .As concretos trAmite en el cual no se ha
considerado necesario, por los cent~os gestores correspondientes
acudir a la f6rmula prevista en la Ley 7/1984, reguladora del rcÍ
en el ejercicio fiscalizado, para la autorizaci6n de modificaci6n
de proyectos (aprobaci6n por el Consejo de Ministros) po~ entender
que no se trataba en realidad de una sustituci6n de proyectos
SerIa aconsejable una Illejor definici6n de los proyectos que permit~
comparar las previsiones de ejecuci6n contenidas en 108
presupuestos con los proyectos ejecutados.

- En general, puede afirmarse que los créditos del FCI han sido
aplicados a la financiación de inversiones en infraestr.uctura en
las modalidades previstas en el arto 68 de la,LeY del FCI, con las
salvedades analizadas con III.ts detalle en los apartados de Direcci6n
General de Obras HidrAulicas, IRYDA y Confederaci6n HidrogrAfica
del Norte de Espafta.

- Se ha observado, en n~erosos casos. el incumplimiento del arto
115 de la Ley de Presupuestos Generale. del E~tado para 1989 al no
incorporarse en su totalidad al ejercicio 1989 los remanentes del
FeI de ejercicios anterio~. que .xistlan a 31-12-1988.

Las modificaciones y sustituciones de proyectos del FCI
competencia de la Administraci6ndet Estado, salvo lo indicado en
el punto 3" de .ste eplgrafe, han sido aprobadas en la forma
prevista en la Ley del PCI. COIIO excepciones cabe aef\alar el IRYDA
y la Direcci6~ General de la Vivienda y Arquitectura, tal como se
detalla en los apartados correspondientes.

IV. l. 2 . - RELATIVAS AL FCI GESTIONADO POR LAS COMUNIDADES AU'I'ONOKAS

- La Comunidad de Murcia no ha aportado los datos requeridos para
realizar la fiscalizaci6n correspondiente. Asimismo, el Tribunal
Vasco de Cuentas P6blicas no ha remitido Informe sobre el FCI en
lQS términos previstos en el arto 11.2 de la Ley 7/1984, del FCI.

- Persiste en la mayorla de las Comunidades Aut6nomas el método
consistente en utilizar una aplicaci6n presupuestaria dnica, que
engloba diversos proyectos de inversi6n financiados con cargo al
FCr y a otras fuentes financieras, lo que dificulta el Regoimiento
de proyectos vinculados al .Fondo a través de la contabilidad
ptiblica.

c) Por 61timo, existen C01Ilunidades que modifican la prActica
totalidad de los proyectos inicialmente acordados o que, modifican
determinados proyectos varias veces durante el transcurso del
ejercicio.

Estas prActicas, reiteradamente manifestadas por este Tribunal,.
evidencian que la planificaci6n inicialmente elaborada por las
Comunidades Aut6nomas relativa a sus planes de inversi6n con carqo
al FeI, no responden a criterios selectivos concretos y riguroso.,
al resultar excesivamente mutables. AlIimismo, la fiscalizaci6n
efectuada al efecto no evidencia que exista, en todos los casos,
la preceptiva argumentación que justifique la modificaci6n
introducida (art. 7.4 Ley 7/1984).

- Relativo a la declaraci6n de inconstitucionalidad del contenido
del punto 2 del arto 10 de la Ley del Fondo, respecto a lo.
requisitos para hacer efectivas la percepción de dotaciones del
Fondo, que tan s610 quedan sujetas a la previa solicitud por las
respectivas Comunidades a tenor de la aludida Sentencia 183/1988,
del Tribunal Constitucional, procede reiterar, que la inobservancia
por la Administraci6n del Estado de dicha resolución ha sido uno
de los factores determinantes del retraso en la ejecuci6n global
del FC! de 1989, obligando a las Comunidades a anticipar los
recursos necesarios para hacer frente a 8US obligaciones.

- Se observa la existencia de responsables directos del control y
seguimiento del FeI en la qran mayor1a de las Comunidades
Aut6nomas, asl como la progresiva creaci6n de Comités Regionales
de Inversi6n PQblica, que coordinan los planes de inversi6n y la
informaci6n que se deriva de la gesti6n del Fondo, aunque persiste
en 1989 la inobseryancia por parte de los gestores del arto 10.3
de la Ley del Fondo, que no no llevan la contabilidad ana11tica
preceptiva tendente a facilitar el control parlamentario sobre la
ejecuci6n de los proyectos.

IV.2.- RECOMENpACIONES

- se.reitera nuevamente la conveniencia de que, por parte de loa
gestores del FC!, y especialmente de las COmunidades Aut6nomas, se
elabore una memoria de actuaciones en la que se relacionen los
proyectos de inversión vivos al cierre del ejercicio, sefialAndose
si han sido, o no, objeto de modificación y las causas que, en su
momento, justificaron la modificación introducida. El citado
documento deberla recoger el detallada obras o súbproyectos en los
que se divide el proyecto principal, consignando los datos
contables necesarios para facilitar la oportuna identificaci6n y
seguimiento de la ejecución de todos los proyectos.

- También se reitera a los gestores del FCI la obligatoriedad de
adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n de la contabilidad
analltica que propugna la Ley del Fondo, tendente a favorecer el
control parlamentario sobre la ejecuci6n de todos los proyectos
vinculados al FCI, asl como de sus unidades de realizaci6n IÚS
significativas.

- Relativo a la modificación de proyectos acordados inicialmente,
cabe sefialar la conveniencia de documentar, en todos los casos y
con la extensi6n que sea necesaria, la argumentaci6n de las causas
que justifiquen las modificaciones introducidas por los gestores.
Esta recomendaci6n va unida a la de intentar intensificar l ••
ténicas de planificaci6n, de forma que los proyectos acordados
puedan realizarse con las mlnimas .odificaciones posibles, siendo
éstas motivadas por causas inherentes a los mismos.

- El cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional
en orden a los requisitos exigidos a las Comunidades Aut6nomas para
la percepción de las dotaciones del FCl.
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MEMORIA DE LAS ACTUACIONES JURISDICCIONALES

l.- INTRODUCCION

En cumplimiento de los dispuesto en el arto 12 a) de la Ley 7/1988,
de S de abril. de Funcionamiento de este Tribunal, la Secci6n de
Enjuiciamiento ha preparado la presente Memoria de Actividades
Jurisdiccionales, correspondientes al ejercicio econOmico de 1989,
y ha formulado su propuesta al Pleno del Tribunal a los efectos de
su aprobaci6n, e incorporaci6n al Informe o Memoria Anual, seqQn
prescribe el arto 13.3 de la Ley orq'nlca 2/1982, de 12 de mayo,
de este Tribunal.

Durante el ejercicio de 1989, la actividad de la SecciOn de
Enjuiciamiento estuvo condicionada por la aplicaci6n del Derecho
transitorio a los distintos procedimientos existentes en
tramitación, asi como la aplicación de la nueva Ley a las
actuaciones que tuvieron entrada, lo que motiv6 un descenso
considerable del nQmero de resoluciones definitivas recaidas, ya
que los condicionantes anteriores contribuyeron a un aumento
significativo de los trAmites a practicar. A las anteriores
circustancias hay que af'Jadir la adaptación de la Sección a la
estructura departamental, configurada en la Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1989, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace pablico el
Acuerdo del Pleno, de )D de mayo de 1989, y publicada en el BOE de
16 di; agosl:.o de 1989. Conforme a dicha Relaci6n, la Sección de
Enjuiciamiento pasa a organizarse, ademAs de la Presidencia, en
tres Departamentos, dependiendo cada uno de ellos respectivamente
de los Consejeros de Cuentas integrantes de la misma, ubic6ndose
en la Presidencia -en lo que a contenido jurisdiccional se refiere
las Unidades de apoyo a la Sala de Apelación y al reparto de
asuntos, y en los tres Consejeros restantes las Unidades de apoyo
a la primera o tinica instancia. Los tres consejeros de Cuentas
asumen la competencia en primera o tiniea instancia sin distinción
de materias, en función de la divisi6n del trabajo, por mero turno
de entrada de los asuntos.

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta el ambito de competencias
atribuido a la Secci6n de Enjuiciamiento, tanto por la Ley OrgAnica
2/1982, de 12 de mayo, como por la Ley 7/1988, de 5 de abril, en
la sistemática de la presente Memoria Jurisdiccional vamos a
distinguir las siguientes partes: en primer lugar, la relativa a
actuaciones previas, que, a pesar de su naturaleza no
jurisdiccional, se incluyen en cuanto constituyen un antecedente
previo y necesario del procedimiento jurisdiccional, y en cuanto
están atribuidas a la competencia de una Unidad administrativa,
dependiente de la propia Sección de Enjuiciamiento. La segunda es
la concerniente al contenido competencial propio de la Secci6n,
esto es, los procedimientos jurisdiccionales propiamente dichos,
de primera o tinica instancia, en la que se incluyen cuestionea
concretas planteadas en el ejercicio de la función, tales como la
acción p6blica, la ejecuci6n de sentencias y las relaciones con la
jurisdicci6n penal. La tercera parte se refiere a lo.
procedimientos jurisdiccionales de la Sala de Apelaci6n, en la que
se indican los principales aspectos de la doctrina de dicha Sala
en las resoluciones adoptadas durante 1989. Y, finalmente, la
6ltima parte, que contiene los datos numéricos sobre los diferentes
procedimientos y actuaciones en que ha intervenido la Secci6n
durante el ejercicio al que se refiere esta Memoria.

n.- AcnJACIONESPREVIAS ALA EXIGENCIAJURISDICCIONAL DE
RESPONSABILIDADES CONTABLES

II .1. - I.A FASE INSTRUC'J'OBA pE LOS PROCEDIMIENtOS DE RESpONSABILIDAD
CONTABLE POR AJ.CANCE ANTES DE I.A I,EX DE FUNCIONAMIENTO DEI. TBIIDmAI'
PE CUENTAS.

La Ley orgAnica 2/1982, de 12 de mayo, distingue tres posibles
cauces procesales ante la jurisdicci6n contable en su arto 25:

- El Juicio de CUentas.

- El Reintegro por alcance.

- El Expediente de cancelaci6n de fianzas.

En el caso del segundo de los tipos de procesos aludidos -el
reintegro por alcance- el arto 26 de la mencionada Ley OrgAnica
reconoce la existencia de una fase instructora cuyo desarrollo se
atribuye a un Delegado Instructor. Todo este arto 26 puede decirse
que obedece a una vocación delimitadora de la figura del Delegado
Instructor y de los componentes esenciales de su Estatuto Jurldico.
Guarda silencio, sin embargo, sobre dos aspectos fundamentales:

- El concepto de alcance como categorla jurIdica generadora de un
tipo concreto de responsabilidad contable y de un modelo procesal
especIfico para exigirla; y

- El contenido de las actuaciones previas, a desarrollar por el
Delegado Instructor, a través de la fase de instrucci6n de los
Procesos Jurisdiccionales de reintegro por alcance.

En una situaci6n legal como la descrita, resultaba evidente la
necesidad de buscar referencias válidas de derecho positivo para
dar contenido a una fase procesal -la de instrucción- ,que, pese a
su reconocimiento como tal por la Ley orgánica del Tribunal de
CUentas, no contaba con una regulaci6n concreta sobre su
tramitación en la misma.

Desde esta perspectiva, conviene resaltar la importancia de dos
tuentes jurldicas de orientaci6n:
_ La Jurisprudencia -tanto Constitucional como del Tribunal
Supremo- en materia de interpretación coordinada entre la legalidad
procesal y el respeto a los derechos subjetivos de los ciudadanos.

_ El arto 88 del Reglamento del TribUnal de Cuentas de 1935 -vigen
te en aquel momento en 10 que no se opusiera al contenido de la Ley
organica- que contemplaba una serie de diligencias instructoras
pensadas para el "Expediente Administrativo Judicial" de Reintegro

,por alcance.

II.2. - LA FASE INSTRUCTORA DE IDS PROCEPIMIENTOS DE RESPONS1l.BU.tDAD
CONtABLE POR ALCANCE EN LA LEY 1/1988 PE 5 DE ABRIL pE
FUNCIONAMIENto PEL TRIBUNAL PE CUENTAS.

La Exposici6n de Motivos de la citada Ley adelanta ya el concepto
de alcance contemplado en el arto 72 de la misma, y justifica la
necesidad de dos vlas procesales distintas para exigir la
responsabilidad contable según é5ta derive de supuestos de alcance
o diferentes.

Alude, además, la mencionada Exposición de Motivos a las
"actuaciones previas a la iniciaci6n de la vla jurisdiccional· y
las define como "un necesario soporte de la misma·.

El Capitulo XI del Titulo IV de la ,Ley 7/1988, de 5 de abri~,
recoge bajo la rúbrica .De las actuac10nes previas a la exigenc1a
de responsabilidades contables·, dos diferentes supuestos:

- La pieza separada del arto 45, como antecedente del Juicio de
Cuentas.

_ Las actuaciones previas del arto 47, como antecedente del proceso
de reintegro por alcance.

Con arreglo al arto 46, siempre que los hechos sean supuestamente
constitutivos de alcance de caudales o efectos pablicos, se pasar6n
a la Sección de Enjuiciamiento a efectos de que proponga a la
Comisión de Gobierno, si procediere, el nombramiento del Delegado
Instructor. Recoge, además, el mencionado precepto los requisitos
y procedimientos del posible archivo de las actuaciones en aquellos
casos en que los hechos, manifiestamente, no revistan caracteres
de alcance o cuando no fu~ra éste individualiz~do con referencia
a cuentas determinadas o a concretos actos de administraci6n,
custodia o manejo de caudales o efectos públicos.
CentrAndonos en la incidencia de la Ley de Funcionamiento del
Tribunal de CUentas sobre las actuaciones previas a la exigencia
jurisdiccional de responsabilidades contables por alcance, pueden
distinguirse los siguientes aspectos:

a) Determinación del contenido de la funci6n del Delegado
Instructor en el arto 47 de la Ley. Dicho precepto no sólo recoge

'una enumeración de actuaciones concretas a practicar sino que,
además, configura el disefto bisico de algunas de ellas.

b) Creación -como se ha expuesto anteriormente- dentro de la
Secci6n de Enjuiciamiento, a través del arto 11.3, de Una "Unidad
Administrat"iva, dotada del personal técnico, aclministrativo y
auxiliar necesario, encargada de la tramitación y, en su casa,
vigilancia de las actuaciones instructoras previas a la exigencia
de responsabilidades contables en los procedimientos de reintegro
por alcance"

c) Posible nombramiento de un Comisionado para la prActica de
diligencias concretas ·Cuando el cargo de Delegado Instructor
recaiga en funcionario que tenga su residencia fuera de la
provincia en que hubieran acaecido los hechos".

d) Habilitaci6n, a través del arto 48, de un posible recurso ante
la Sala del Tribunal que corresponda "contra las resoluciones
dictadas en la pieza Separada a que bace referencia el arto 45 o
en las actuaciones prevenidas en los arte. 46 y 47 ( ••• ) en que no
se accediera a completar las diligencias con los extremos que los
comparecidos seftalasen o se causase indefensión •••••.

e) Regulación del Derecho transitorio, pues la Disposición
Transitoria Primera, en sus apartados 21l y )Il, da solución al
problema de la normativa aplicable a los procedimientos que ya se
hallasen en tramitación en el molDento de promulgarse la Ley 7/1988,
de 5 de abril. Las reglas de Derecho transitorio, contempladas en
dichos apartados, tienen incidencia sobre la fase de actuaciones
previas. Cabe resaltar, en este sentido, que toman como referencia,
precisamente, un _omento procedi_ental propio de la fase
instructora como es la ·Liquidación Definitiva".

Puede decirse, en conclusi6n, que la Ley de FunciOnamiento del
Tribunal de CUentas, en 1989, implic6 una singularizaci6n de las
actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables
por alcance, en via jurisdiccional, que vino a suponer una visi6n
concreta de las expectativas abiertas por la L.O. 2/82, de 12 de
mayo, y un régimen jur1dico especifico cuyo anAlisis e
interpretaci6n Jl.lrisprudencial han sido crecientes, desde aquel
momento, incluso en Sede Jurisdiccional constitucional.
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II. 3. - pESARROLLO PRÁCTICO pE LAS ACTUACIONES PREVIAS A LA
EXIGENCIA JURISDICCIONAl. pE RESPONSABII,IPAPES CÓNIABI,ES POR ALCANCE

DURANTE 1989.

La instrucción de los procesos de reintegro por alcance durante
1989 se vio afectada, como las demás fases procesales de los
mismos, por los 16q1c08 problemas de Derecho transitorio derivados
de la existencia de actuaciones previas en tramitación en el
mome~to de entrar en vigor la Ley 7/1988, de 5 de abril. En este
sentido, como ya se ha expresado con anterioridad, adquiri6 una
especial trascendencia la adecuada interpretaci6n del apartado 3
de la Disposici6n Transitoria 1_ de la mencionada Ley. De ah! la
existencia de procedimientos que, aun siguiendo en tramitación
después de lá promu19aci6n de la Ley de Funcionamiento, hayan
seguido rigiéndo~e por el régimen anterior a la misma.

Por otro lado, en aplicaci6n de lo preceptuado en la nueva Ley,
1989 se convierte el} el afio de creación de una "Unidad de
actuaciones previas "especlficamente destinada a la instrucci6n de
los reintegros por alcance. Aun cuando el desenvolvimiento de la
citada Unidad administrativa no se produce durante el citado
ejercicio, sl se plantean, en el mismo, las cuestiones relativas
a su configuraci6n y dependencia orgAnica y funcional.

Siguiendo con el anAlisis de las cuestione~ prActicas que se
suscitaron, durante el ejercicio objeto de la presente Memo~ia, en
relación con la fas. d. instrucción de los procesos por alcance
ante la Jurisdicción Contable, merece un apartado especial el
recurso previsto en el arto 48 de la Ley de Funcionamiento. En
efecto, como antes se ha sefialado, una de las formas de incidencia
más claras de la nueva Ley sobre las actuaciones previas fue la
aparición -a través del citado arto 48- de un posible recurso ante
la Sala que corresponda del Tribunal, contra algunas de laa
diligencias practicadas por el Delegado Instructor en el desarrollo
de sus funciones.

La austera regulación legal, del mencionado recurso, supuso la
necesidad de profundizar en un doble esfuerzo de interpretaci6n:

- Delimitación de las resoluciones contra las que cabria tal
recurso (lo que ilnplicaba un inevitable anAlisis juridico de
conceptos tan complejos como el de "indefensión").

- Procedimiento para articular esta via impugnatoria ante la Sala
(dado el silencio de la nueva Ley sobre este particular).

Por otra parte, ya que la citada Ley de Funcionamiento incorporaba
un concepto especlfico de alcance en los fondos o caudales p(¡blicos
a través de su arto 72, y que hacia, además, residir en el mismo
la opción de acudir al Juicio de Cuentas o al procedimiento de
reintegro como vIas procesales para exigir la responsabilidad
contable, las actuaciones previas a dE}sarrollar' por el Delegado
Instructor quedaban definitivamente orientadas, no a la obtención
de la información necesaria para la fundamentación del proceso
Jurisdiccional posterior por responsabilidades contables en
general, sino, en concreto, por responsabilidades contables
derivadas de alcance.

Pasando del ámbito de la hermenéutica jurldica al de la aplicación
concreta, cabe resaltar el uso que se hizo durante 1989 de la
posibilidad legal -que se contenia en el arto 26 de la Ley orgAnica
2/1982, de 12 de mayo- de atribuir la instrucción de los
procedimientos de responsabilidad contable por alcance a los
Organos de Control Externo de las Comunidades Autónomas.

En relación con este apartado no debe pasarse por alto que durante
el ejercicio a que se refiere la presente Memoria, fueron
encomendadas seis actuaciones previas a las citadas instituciones
de Control (S a la Sindicatura de CUentas de catalufta y 1 a la de
Valencia).

Por- lo que a la instrucción de actuaciones previas en sentido
general se refiere, durante el afio 1989 se produce la terminaci6n
de la fase instructora de diversos procedimientos cuya incoaci6n
se produjo en ejercicios anteriores. Destaca, en este sentido, .1
elevado n(ímero de actuaciones (36) que, habiéndose iniciado durante
1988, se terminaron en el afio objeto de esta Memoria.

Tampoco puede pasarse por alto que, a pesar de las dificultades de
trami tación que tienden a alargar este tipo de procedimientos
(necesidad de pedir la remisión de documentación contable a otros
Centros PQ.blicos, necesidad de acceso a actuaciones de otros
6rganos JuriSdiccional••, etc.), se consigui6 completar la
tramitación, durante 1989, de 19 de las actuaciones cuya iniciaci6n
se habla producido durante ese mismo ejercicio.

A toda esta labor instructora hay que afiadir la derivada de las
actuaciones practicadas en la tramitaci6n de los 74 expedientes
que, habiéndose iniciado durante 1989, no se terminaron en dicho
ejercicio.

Finalmente, debe ponerse de relieve que las funciones
desarrolladas, desde la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas, en materia de actuaciones previas a los procesos de
reintegro por alcance, no se limitaron al ámbito de la instrucción
de procedimientos. sino que se extendieron tambi6n al de la
vigilancia de las activiaades instructoras de los Delegados, en
aquellos casos en que los mismos fueron designados entre
funcionarios que no prestaban sus servicios dentro del propio
Tribunal. En este apartado puede resultar orientativo el dato de
que, durante 1989, fueron iniciadas 49 nuevas vigilancias de
instruccibn de procedi.ientos. '

m.- PROCEDIMIENTOSJURISDICCIONALESDE~O UNICA
INSTANCIA

III .1. - ASPECTOS X CONSECUENCIAS GENERALES

La entrada en vigor de la Ley de Funcionamiento -como quedó
expuesto en la Memoria del afio anterior y subrayado en la presente
ha supuesto un trascendental cambio en los cauces procesales
destinados a la depuraci6n y exigencia de las responsabilidades
contables en vla jurisdiccional, que la propia Ley anuncia en su
arto 1, al incluir dentro de su objeto -apartado c- "la regulaci6n
de los procedimientos mediante los que se lleva a efecto el
enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que puedan
incurrir quienes tengan asu cargo el manejo de caudales o efectos
públicos", para tener definitivo desarrollo en el Titulo V,
dedicado extensamente a la "jurisdicción contable y sus
procedimientos".

Dicho Cambio aporta a la competencia jurisdiccional del Tribunal
de Cuentas los instrumentos procesales idóneos para que la
jurisdicci6n contable pueda actuar como una auténtica jurisdicción
-juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado- en el conocimiento y
decisión de las pretensiones de responsabilidad de indole contable
planteadas por los legitimados para ello, y la adecuada recepción
por parte de la jurisdicci6n contable de las expresadas
formalidades procesales da lugar a una serie de consecuencias en
el terreno práctico, que adquieren singular relevancia en el
ejercicio al que nos venimos refiriendo.

Tales consecuencias son las siguientes:

a) Detenido estudio de la Ley de Funcionamiento en todo lo
referente a la función jurisdiccional y sus procedimientos de
actuación, habida cuenta de que se pasa de una tramitaci6n procesal
inspirada en lo administrativo-judicial (recuérdese que habla
Pliegos de Cargos, Pliegos de Descargos y Propuestas de Resolución
en los procedimientos de reintegro por alcance) a un genuino
proceso judicial contable, cimentado en las clásicas fases de
alegaciones, pruebas y terminación, y movido por los principios y
modos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso~

Administrativa, de la de Enjuiciamiento Civil, y, desde luego, de
la orgánica del Poder Judicial.

b) Análisis interpretativo de todas aquellas disposiciones a las
que concreta, especifica y directamente se remite en su articulado
jurisdiccional la Ley de Funcionamiento y. por supuesto, de las que
tienen aplicaci6n supletoria.

c) Integraci6n entre las normas procedimentales de remisión y las
propias de la Ley de Funcionamiento, con el fin de conseguir la
necesaria armonia entre unas y otras y enmarcar a la jurisdicci6n
contable y a sus procedimientos dentro de un ordenamiento juridico
coherente y pleno. Se advierte al respecto que la Ley de lo
Contencioso-Administrativo estA pensada para una jurisdicci6n en
la que es, generalmente, la Administración la demandada, cuando en
la contable el actor -a salvo los supuestos de acción popular- es
el ente pQblico perjUdicado en sus caudales o efectos, y que la Ley
de Enjuiciamiento Civil, venerable códi90 Procesal ComOn, es de
1881, y a pesar de que desde esa fecha ha experimentado sucesivas
reformas, no es menos cierto que se deja sentir en su articulado
el paso de los afios, y que es dificultoso, en multitud de
ocasiones, adaptar a un pleito en que el perjudicado es el erario
p(¡blico disposiciones nacidas para solventar conflictos entre
particulares.

d) Creaci6n de nuevas formas procesales de actuación hasta ese
momento desconocidos en el Tribunal de Cuentas. Conviene traer a
colación, siquiera a titulo de ejemplo, que con la legalidad
anterior a la Ley de Funcionamiento la primera instancia de los
procedimientos de reintegro por alcance era tramitada por los
Delegados Instructores (actualmente encargados -segQn se ha
expuesto- de las actuaciones previas del arto 47), dictando la
resolución definitiva el Consejero de CUentas. La Ley a que nos
venimos refiriendo propicia que sea el consejero de Cuentas, como
Magistrada-JUeZ de lo contable, quien asuma el impulso y dé curso
al procedimiento, en el que es, como titular 4el 6rgano
jurisdiccional, piedra angular, y en el que se han hecho patentes
los principios constitucionales de pred01llinio de la oralidad y
publicidad de las actuaciones.

En resumen, hay que decir que la regulaci6n procesal h~cha por la
Ley 7/1988, obliga no s610 a conocer la propia Ley y las del
régimen presupuestario y contable del Sector Público, sino también,
de forma exhaustiVa, la de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y las disposiciones bAsieas del enjuiciamiento civil
y de la organización del Poder Judicial.

III. 2. - JUICIOS pE CUENTAS, PROCEPIMIENTOS Ps; Rf:INIEGRO POR ALCANCE
X EXPf:PIS;Ntf:S pE CANCf:J~CI6N pE FIANZAS

La Ley de Funcionamiento, como ya hemos tenido ocasión de poner de
manifiesto en esta Memoria, ha diferenciado, de una vez por todas,
el juicio de cuentas del procedimiento de reintegro por alcance,
y ha otorgado tratamiento jurisdiccional a los expedientes de
cancelaci6n de fianzas, aunque -eso sl- dentro de los oportunos
limites de la jurisdicci6n voluntaria, habida cuenta de que como
se lee en su Exposición de Motivos "en ellos no se ejercitan
pretensiones de responsabilidad contable y su (¡nica finalidad es,
precisamente, constatar la inexistencia de ésta para, si asl
ocurre, proceder a BU cancelaci6n y devolución":

Como ya tuvimos ocasión de sefialar en la Memoria de 1988, el
elemento diferenciador entre el juicio fte las cuentas y el
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procedimiento de reintegro por al~ance viene dado por su objeto
procesal. En el sequndo, los hechos s. concretan -arto 74.1 __
exclusivamente a supuestos de aalversaci6n o alcance en los
términos en que los define l. Ley de Funcionamiento. En el primero,
cabe el enjuiciamiento de hechos que no siendo constitutivos de 1••
infracciones anteriores pudieran dar lugar a otro tipo de
responsabilidades contables, aunque también se cuide la Ley de
definir a sus efectos el alcance y la malversación, identificando
aquél con el saldo deudor injustificado de una cuenta y ésta -en
fiel reproducci6n, con las necesarias adaptaciones .. de los arta.
394, párrafo primero, y 396, párrafo primero, del vigente Código
Penal- con la apropiación y sustracción de los caudales o efectos
públicos, el consentimiento para que ésta se verifique o BU
aplicación a usos propios o ajenos. '

La escasa incidencia de los juicios de cuenta. en la actividad
jurisdiccional desarrollada por este Tribunal, y mAs concretamente,
por su Secci6n de Enjuiciamiento, durante el periodo a que esta
Memoria afecta aerece una especial atenci6n. Para explicar la
afirmaci6n anterior no se puede olvidar que la pieza separada a que
se refiere el arto 45 de la Ley de Funcionamiento compete en lo que
al acuerdo de su tormaci6n respecta, al Consejero de Cuentas gue
estuviere entendiendo del procedimiento fiscalizador o examen y
comprobaci6n de cuentas de que .e trate, BU objeto lo constituyen
hechos supuestamente constitutivos de responsabilidad contable
distinta del alcance, y se concibe como una actuación a practicar
en el seno de la Secci6n de Fiscalización, de carActer preparatorio
y fundamental de la fase jurisdiccional a desarrollar a trav~s del
juicio de cu~ntas. La pieza separada deberia ser, en consecuencia,
l~ fuente pr1mordial de nutrición de esta clase de procedimientos,
51n, ,olvidar, claro esti, los denominados expedientes
adm1n1strativos de refPonsabilidad contable regulados en lo. arta.
144 ,Y concordantes de la Ley General Presupuestaria, 'cuya
tram1taci6n se recoge en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio,
y sobre los que el Tribunal de Cuentas tiene competencia para
conocer, bien sea haciendo uso de la facultad de recabar el
conocimiento del asunto que le atribuye el arto 41 de la Ley
orgánica 2/1982, bien sea por vla de recurso (conocerA la Sala en
única instancia) contra la resoluci6n dictado en dicho expediente
administrativo.

Pues bien,. tanto un caso como el otro son realmente excepcionales
en su utilizaci6n, lo cual arroja como resultado inevitable la
escasa incoaci6n de juicios de cuentas por los Consejeros adScritos
a la Secci6n de Enjuiciamiento~ De una parte, porque son
ciertamente muy pocas las piezas separadas elaboradas y de otra
porqu~ la Autoridad administrativa a quien corre.p~nde incoar
exped1ente administrativo no. ha comunicado su iniciación,
conculcando de este modo lo previsto expresamente en los arts. 41.1
de la Ley OrgAnica, 144.1 de la General Presupuestaria y 1.4 del
Real Decreto 700/1988. Abundando no obstante en el dato ofrecido
por los expedientes administrativos de responsabilidad contable en
el sentido de que .e han revelado como inexistentes, esto precisa
plantear que dado que hay un Real Decreto regulador· de tales
expedientes -el 700/1988, de 1 de julio- e incluso una Unidad en
el Ministerio de Economla y Hacienda encargada de su tramitaci6n
(cuando menos al nivel de la Administración estatal) habrA que
promover el cump~imi~nto del arto 41.1 ~e la Ley orgánica, que
establece la ob11gac1ón de que la Autor1dad administrativa que
acuerde la incoaci6n del expediente lo comunique al Tribunal de
Cuentas, y, de este modo, no quede Bustraido del 6mbito de
competencia objetivo de la jurisdicci6n contable un g6nero de
~nfracciones cuyo conocimiento originario le -corresponde por
111lperativo legal.

Respecto de 108 proce4iaiell,toB 4e reilltegro por alcaDce el
reducido n611lero de 10& resueltos en 1989 obedece como B'. ha
dicho~ a dos·órdenes de razones: de una parte, a la~ previsiones
trans1torias de la Ley de Funcionaaiento que convirtieron en
actuaciones previas diligencias hasta ese aomento tramitadas con
arreglo a la legislaci6n anterior y en las que incluso ~onBtaba la
proposici6n Y prActica de los aedio. probatorios; y de otra, a la
regulaci6n procesal misma de este juicio contable enteramente
dependiente en su inicio de las actuaciones instructoras del art.
47 de la Ley. En todo caso, la progre.iva tramitación que d. los
procedimientos de reintegro incoados se hace en este ejercicio deja
ya al descubierto que la prolija regulaci6n hecha de los
declarativos ordinarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el
Decreto de 1952 estA ya requiriendo una normativa, para que la
obligada observancia de los trAmite. procesales no vaya en meraa
de la celeridad que ha de presidir el curso de todo proceso y
especialmente el del contable.

Por otra parte, es de significar que durante el periodo a que se
refiere esta Memoria se obtuvieron reintegros en 25 procedimientos
terminados Y archiVados por un importe de 40.845.988 pts •• Ni que
dec1r tiene que dicho importe no puede considerarse como a6dulo
para medir la eficacia de los procedimientos de reintegro por
alcance, pues dicha cifra obedece, entre otras, a circunstancias
tales como la voluntad de los sujetos inculpados de reintegrar el
importe de los alcances, su insolvencia, o la posibilidad de
encontrar bienes susceptibles de embargos.

Por último, respecto a los erpe4iente. 4e cancelación 4e fian.a.,
su novedoso tratamiento jurisdiccional, que pasa por un trámite de
audiencia al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado o, en su
caso, al del Ente del Sector Público a cuyo 'favor se hubiera
constituido la garantia, y que incluso posibilita la transformaci6n
del expediente en contencioso .i hay oposición a que la fianza se
cancele por parte de cualquiera de lo. antes citaclos o de loa
activamente legitiaados para el ejercicio d.e pretensiones de
responsabilidad contable, ha supuesto, por la cocplejidad de los
trAmites establecidos en la nueva normativa, y respecto al
procedimiento anterior -de naturaleza sumaria-, que el namero de

expedientes tramitados y resueltos en el ejercicio de 1989 haya
sido sensiblemente menor que el de otros precedentes, co.o se
desprende de los datos numéricos incorporados al final de esta
Memoria

111.3.- ACCIONES PÚBLICAS EJECUCIÓN pE SENTENCIAS Y CONFLICTOS
JURISpICCIONAIES

Merecen ser objetó de especial tratamiento, aunque sea breve, la.
tres cuestiones arriba enunciadas. Su amparo bajo una misma r6brica
no viene dado por la mayor o menor conexi6n que pudiera haber entre
esas tres instituciones, sino que viene motivado por el hecho de
que. la extensión de su tratamiento no justifica un capitulo
independiente para cada una de ellas, sin perjuicio de que las tres
figuras participen del elemento común de tener que afrontarse en
la aplicación de las mismas problemas interpretativos de
considerable transcendencia.

111.3.1.- LAS ACCIONES PúBLICAS

La naturaleza pública de la acci6n de responsabilidad contable fu.
consagrada en el arto 47.3 de la Ley orgAnica 2/1982, de 12 de
mayo.

En un primer momento se plante6 la duda de si dicha disposici6n se
referia tan sólo a la aCci6n que ejercita un 6rgano p6blico como
el Ministerio Fiscal, o, m6.s extensamente, lo que hacia era
instituir la acci6n popular en el campo del Enjuiciamiento
Contable. Aunque la segunda parte de dicho pArrafo se erigia en
s61ido apoyo de la tesis de la acci6n popular, no pudo menos que
ser acogida con gran satisfacción la sentencia de la Sala de
~pelaci6n del Tribunal de Cuentas, de 11 de enero de 1986 en la
que la doctrina jurisprudencial se alineaba rotundamente' en la
postura~ sistemAtica y context~alm~nte lógica, de considerar que
el menc~ona~o arto 47.~ est~ba 1nst1tuyendo la acci6n popular que
puede e]erc1tar cualqu1er c1udadano sin necesidad de ser titular
de un derecho subjetivo o de intereses directos en un asunto
determinado.

La Ley 7/1988, de 5 de ~bril,confirm6 la anterior interpretaci6n
y cre6, en su arto 66, el modo de ejercicio de la llamada acci6n
pública. Como aspectos más destacados de dicho ejercicio apareclan
la personaci6n en forma del actor, la fundamentaci6n fáctica del
ejercicio de la acci6n, y la necesidad de que el consiquiente
procedimiento judicial fuese precedido por la realizaci6n de las
actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables,
reguladas por el CapItulo XI del Titulo IV de la Ley.

Por otra parte, debe advertirse que la acci6n pública es una
instituci6n que hasta la fecha a la que esta Mellloria se refiere ha
permanecido prActica.ente desconocida para sus posibles
ejercitantes. Las causas de la no utilizaci6n de la acción popular
contable podria encontrase en dos órdenes de circunstancias.

En primer lugar, en el escaso conocimiento que los ciudadanos, en
general, tienen de la jurisdicci6n contable, lo que lleva al
prActico desconocimiento 'de la misma acci6n pública como
instrumento al servicio de la sociedad. La ant.igÜedad del Tribunal
de CUentas como instituci6n, Y la histórica vinculaci6n al mismo
de funci6n jurisdiccional, no han impedido que el enjuiciamiento
contable instituido por la Ley orgAnica de 12 de maya de 1982, sea
un gran desconocido. La ignorancia del todo lleva, inevitablemente,
a la ignorancia de las partes, y, asi, la .cción popular contable
ha podid~ ser no utilizada por no ser suficientemente conocida.

En un segundo lugar, ha podido contribuir a su no utilización el
r69imen juridico de ejercicio de dicha acci6n establecido en el ya
mencionado arto 56 de la Ley de Funcionaaiento de 5 de abril de
1988. Las complejidades t'cnicas que puede llevar consigo la
fundamentaci6n del escrito de interpoaici6n de la acci6n,
incrementadas por la dificultad que el ciudadano medio puede
encontrar en la obtenci6n de los necesarios datos, la aparici6n de
las actuaciones previas de los arta., 45, 46 Y 47 de la Ley 7J1988,
en el iter procesal de la acci6n, y la. consecuencias que pudieran
depararse al que indebidamente ejercitase la acci6n popular, son,
entre otros, factores que pueden haber' contribuido a la
indiferencia momentAnea hacia la figura jur1dica que comentamo••

111.3.2.- LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

En relaci6n co~ ese apartada tan s610 debe decirse que la
ine}(istencia durante el ejercicio de 1989 de sentencias ejecutables
dictadas al amparo de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de
CUentas, ha dado como resultado que las ~ctuaciones de ejecución
realizadas en dicho perlc~o se hayan llevado a cabo de acuerdo con
las prescripciones de la LeY orgánica de 12 de a.yo de 1982,
completadas en este particular po:r- la Ley de 3 de diciembre de
1953, modificada por la de 23 de diciembre de 1961, todo ello de
acuerdo con la Disposici6n Transitoria primera, pArrafo segundo,
de la Ley 7/1988, de 5 de abril. En su virtud, ic¡:¡;actos de
ejecuci6n han sida realizados por los Delegados lnstructore~ del
Tribunal de CUentas por los procedimientos de reintegro por
alcance. '

Pero la prActica antedicha no ha sido pacifica, tanto en cuanto el
Ministerio Fiscal ha disentido de que,los Delegados Instructores
pudieran tener competencia para ejecutar las sentencia.
pronunciada. por los órganos de la jurisdicción contable. En eS,t!B'
.entido, al cierre del ejercicio de 1989, existian pendientes de
resolución en la Sala de Apelaci6n diversos recursos de nulidad
interpuestos por la Fiscalia contra otros tantos procedimientos de
ejecuci6n desarrollados por dichos Delegados.
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111.3.3.- LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Las relaciones entre la jurisdicción penal y la jurisdicci6n
contable, relaciones problematicas y no pocas veces tensas, ocupan
un lugar preferente en cualquier ejercicio de análisis y reflexión
que se haga acerca del desenvolvimiento de la funci6n de
enjuiciamiento contable atribuida al Tribunal de Cuentas.

La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 12 de mayo de 1982,
reconoció en su arto 18 la compatibilidad, respecto de unos mismos
hechos, de la jurisdicción contable y la jurisdicción penal.

La Ley de Funcionamiento, de 5 de abril de 1988, fue más explicita
y orden6, en su arto 49.J, al Juez o Tribunal Penal abstenerse de
conocer de la responsabilidadéontable que pudieran nacer de un
delito, dando traslado al Tribunal de Cuentas de los antecedentes
necesarios, al efecto de que por éste se concretase el importe de
los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos.

Durante el ejerciCio de 1989 no se plante6 ningun conflicto de
jurisdicci6n en el propio sentido técnico-jurldico de la expresi6n.

No obstante lo anterior, hay dos cuestiones que han estado en todo
momento presentes en el ejercicio de la jurisdicción contable
cuando dicho ejercicio confluye con el correspondiente de la
jurisdicci6n penal. '

Primeramente, la no observancia, en la mayorla de los casos, por
parte del Juez del aludido mandato del arto 49.3 de la Ley 7/1988.
Bien por motivos de pura inercia, o bien por razones de indole
diversa, diflcilmente catalogables, los 6rganos titulares del
enjuiciamiento de delitos y faltas continuaron, durante el
ejerciciQ que comentamos, fijando la responsabilidad civil de los
delitos cuyos elementos f6cticos pudieran ser cbjeto de
conocimiento de la jurisdicci6n del Tribunal de Cuentas. Esto
invita a una profunda reflexi6n que lleva a la büsqueda de
soluciones.

En segundo lugar, se ha venido planteando el problema de la
existencia de sentencias firmes en la v1a penal, acerca de hechos
objeto de enjuiciamiento por los 6rganos competentes ~e la
jurisdicción contable. Y el problema ha tenido una doble vert1ente.
Por un lado, la vinculación que la declaración de hechos probados
de la sentencia firme debe producir en la jurisdicci6n que aún no
pronunci6 con firmeza, doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional de la sentencia 62/1984, de 21 de mayo. La segunda
vertiente del problema es si la sentencia penal firme que fij6 la
responsabilidad civil en hechos contablemente enjuiciados, produce
efectos de cosa JUZgada material e impide un nuevo pronunciamiento
por parte del Tribunal de CUentas.

En esta ültima cuesti6n planteada, la Sala de Apelaci6n del
Tribunal de Cuentas, en Sentencia de 26 de junio de 1989, sent6 la
doctrina de la plena aceptación y justificación del doble
pronunciamiento -contable y penal-, como se reflejará
posteriormente.

IV.- PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE LA SALA DE
APELACION

IV.l.- PROCEDIMIEnToS En OUE HA INIgRVtNIPO LA SAlA Dt APtLhCIÓN

Los procedimientos en que ha intervenido la Sala de Apelaci6n
durante 1989 han sido de cuatro tipos: procedimientos de reintegro
por alcance, juicios de cuentas, recursos del arto 48.1' de la Ley
de Funcionamiento y recursos del arto 54.1,a) de la expresada Ley.

IV.l.l.- PROCEDIMIENTOS DE REI~EGRO POR ALCANCE

La Sala de Apelaci6n conoce, entre otros, de los recursos de
apelaci6n interpuestos contra sentencias dictadas por los
Consejeros de CUentas de primera instancia en procedimientos de
reintegro por alcance.

Durante 1989 ingresaron 14 procedimientos, habiéndose resuelto 11 
7 mediante Sentencia y 4 por medio de Auto-. Al final del ano habla
pendientes de resoluci6n un total de 90 asuntos.

IV.l.2.- JUICIOS DE CUENTAS

Asimismo, la Sala de Apelaci6n tiene atribuido ~l conocimiento de
los recursos de apelaci6n promovidos contra 5entencias dictados en
primera instancia en juicios de cuen~as.

En el afio que nos ocupa no i~gresó ningún proc~dimiento de este
tipo, ni se adoptaron. ¡oesoluciones, encontrindose pendiente al
concluir el afio 1 asunto.

IV.1.3.- RECURSOS DEL ART. 48.1 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO

Según se ha indicado anteriormente, este tipo de recursos se
plantean ante la Sala de Apelación contra actuaciones realizadas
a lo largo de la instrucci6n de los procedimientos de reintegro por
alcance y de los juicios d. cuentas, esto es, cont~a l~.

denominadas y ya comentadas "actuaciones previas a la eX1genc1a
jurisdiccional de responsabilidades contables".

A lo largo de 1989 se promovieron tres recursos, habiendo doce
pendientes al finalitar el ano.

IV.l.4.- RECURSOS DEL ART. 54.1,A) DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO

Se trata de recUrsos que se formulan ante la Sala de "Apelación
cantea resoluciones dictadas par las Administracione5 Públicas en
materia de responsabilidades contables.

En el año a que se refiere la presente Memoria se inter~usieron 3
recursos, encontrándose un total de 4 pendientes de resoluci6n al
finalizar 1989.

IV.2.- PRINCIPALES ASPEctOS pE lA DOCTRINA pE LA SALA Dt APtLhcIÓN
EN LAS RESOLUCIONtS ADOPTADAS PURANTE 1989

Los principales aspectos de la doctrina mantenida por la Sala de
Apelaci6n en las resoluciones adoptadas a lo la~go dp. 1989 pueden
centrarse, principalmente, en los cuatro sigu1ente:l apartados:
aplicaci6n del Derecho transitorio comp consecuencia ae la entrada
en vigor de la Ley reguladora del Funcionamiento de este Tribunal;
significaci6n de las responsabilidades su~si~iarias en ,la
jurisdicci6n contable; delimitac,ión?e la prescr1pc16n eTl; el ámbl.to
contable; y, por ultimo, determ1nac16n de la compatib~l~d~d ~ntre
los órdenes jurisdiccionales contable y penal en el en)Ul.C1am1ento
de supuestos constitutivos de ilicitos contables.

IV.2.1.- APLICACIÓN DEL DERECHO TRANSITORIO COMO CONSECUENCIA DE
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE
TRIBUNAL

En el Auto de 27 de febrero se pone de manifiesto que salvo en
extremos relativos al nombramiento de Delegados Instructores,
competencia de los 6rganos jurisdiccionales, y ,legitimaci6n,
representación y defensa de las partes, la Ley orgánl.ca 2/1982, de
12 de mayo, no contiene ningün precepto r~gulador de los
procedimientos para la exigencia de responsabill.dades contables.

"Por consiguiente -se razona en dicho Auto-, en ~a~eria puramente
procedimental y adjetiva, no existl~ oposi~i6n n1nguna entre ,la
legislaci6n anterior y la Ley Orgánl.ca menc10nada, con ,la lóg1ca
consecuencia de haberse de entender que tales procedim~ento~, en
tanto no estaba en vigor la hoy ya publicada Ley de ~~c10nam1ento

prevista en su disposici6n final 3_ y pese a las ~1tl.cultades de
encaje que evidentemente existlan entre la anter10r y la actual
concepci6n de la jurisdicci6n contable, hablan, de tenerse por
subsistentes. Téngase en cuenta, además -se d1ce-, q~e si no
existla sobre todo en lo que se refiere a los exped1entes de
reinteg~o por alcance, una real oposici6n "procedimental" entre la
legalidad representada por el Reglamento de 1?35 ~ la Ley 2/1982,
no podla sin más, darse entrada a una aplicac16n dl.recta de la Ley
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa Y de las de
Enjuiciamiento civil y Criminal, habida cuenta de su carácter
meramente supletorio".

IV.2.2.- SIGNIFICACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES SUBSIDIARIAS EN LA
JURISDICCIÓN CONTABLE

La Sentencia de 30 de mayo alude a la relaci6n de las
responsabilidades directas con las subsidiarias en los siguientes
términos: "Si no hay responsables contables directos, o los que han
ejecutado los hechos están al margen ~el, presente orden
jurisdiccional, diflcilmente po~rán, eX1st1r res~onsab~es
subsidiarios a quienes la eXlgenCl.a de su h1potétlca
responsabilidad serIa legalmente imp:r;ocedente, por expresa
determinaci6n del arto 43.2 de la C1tada Ley. orgánica -la
reguladora de este Tribunal-. Es más ~se afiade-~ tendrla escasez
de l6gica jurldica la declarac16n de 1nexistenc!a de
responsabilidades directas y se admitiera la existencia de
subsidiarias con las consecuencias de su hipotética ejecución,
porque harla recaer sobre sus titulares el peso de una
responsabilidad que directamente no descansa sobre nadie. En
definitiva -se concluye-, si pudieran admitirse responsab~l~dades

subsidiarias aut6nomas, es decir, dependientes de responSab111.dades
directas no contables, se sacar1a esta modalidad co~t~ble d~ ~u

estricto contexto para asimilarla a la respons~bl.11dad clvl.l
subsidiaria de los delitos y faltas, a la que, eV1dentemente, no
ha podido venir a sustituir la contable subsidiaria".

IV.2.3.- DELIMITACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL AMBITO CONTABLE

En la Sentencia de ~ de junio, al tratar d~ la i~de~en~enc~a y
compatibilidad de las responsabilidades contables y d1SC1pllnar1as,
se aborda la temática relativa a los diferentes plazos de
p:r¡¡,scripci6n de unas y o.tras, ~ndican~o, en relac,i6n con .la
prescripci6n contable, la dlferenc,1a.del slstema normatlvo anterlor
-Ley de Administraci6n y Contab111.dad, d~ 1911, Y Ley General
Presupuestaria, de 1977-, con el V1gente -Ley General
presupuestaria, de 1988, y disposici6n adicional, tercera de la Ley
7/1988-, estableci'ndose que las responsabilidades de naturaleza
contable prescriben por el transcurso de cinco anos contados desde
la fecha en que se hayan realizado los hechos que den lugar a las
mismas.

IV. 2.4. - DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAO ENTRE LOS ÓRDENES
JURISDICCIONALES CONTABLE Y PENAL EN EL ENJUICIAMIENTO DE SUPUESTOS
CONSTITUTIVOS DE I~CITOS CONTABLES

La citada compatibilidad ha sido objeto de tratamiento en las
Sentencias de 21 y 26 de junio. El fundamento jur1dico lQ de 'sta
6ltima es del siguiente tenor literal: "La compatibilidad entre
órdenes jurisdiccionales no significa, por supuesto, que cada uno
de ellos pueda aceptar los hechos de manera distinta, ya que, como
ha razonado el Tribunal constitucional, en Sentencia 62/1984, de
21 de mayo, R •••• es evidente que a los _i_ elementales criterios
de la raz6n jurídica repugna aceptar la fineza de distintas
resoluciones jUdiciales en virtud de las cuales resulta que unos
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V.- DATOS NUMERICOS

V.l.- ACTUACIONES PREVIAS A LA EXIGENCIA JURISplCCIONAL Dg
BESPONSABII,IPAPES CONIABI,gs

a) Actuaciones previas del arto 46.2 de la Ley de Funcionaaiento:
- Autos decretando el archivo de las ac~uaciones 40

b) Actuaciones previas del arto 41.1 de la Ley de Funcionamiento:
- Instrucciones y vigilancias iniciadas en 1988 y
acabadas en 1989 .•.•..••.... 36
_ Instrucciones y vigilancia. iniciadas en 1989 y
acabadas en 1989 •.•..•....•. 19
- Instrucciones y vigilancias iniciadas en 1989 y
pendientes de terminar al tinal de 1989 74

V.2.- pROCEQIMIgNTOS 3URISDICqONf\LES DE pRIMERA o únICA INSTANCIA

a) Procedimientos de reintegro por alcance:
- Asuntos ingresados •...... 60
_ Asuntos resueltos . . . . . . . 7)

Sentencias de 11 instancia 17
Autos de solvencia 21
Autos de insolvencia 3
Autos de nulidad 1
Autos de sobreseimiento JI

b) Juicios de cuentas:'

- Asuntos resueltos

- Asuntos ingresados

2

98

20

52

11

lJ9

l07

7
4

- Asuntos ingresados . • . . . . • • • . • • . • . •

e) Expedientes de cancelación de fianzas:

Sentencias de Apelaci6n
Autos de Apelación

d) Asunto. pendiente. al final del ejercicio

V. 3. - PROCtDIMItNTQS JURISDICCIONALES pE I.A SAJA pE APELACIÓN

a) Asuntos pendientes al inicio del ejercicio

b) Asuntos ingresados

e) Asuntos resueltos

.1••08 hechos ocurrieron y no ocurrieron o qua una ai.m. persona
fu6 su autor y no lo tul. Ello vulnerarla, en efecto, el princIpio
de" seguridad jurldica que, como una exigencia objetiva del
Ordena.iento, se impone al tunclon••iento de todos 108 6rqanos-del
Estado en el Art. '. nI 3. de la C. E.. Pero, en cuanto dicho
principio inteqra talllbi6n la expectativa leqlti.. de quien•• .en
justiciable. • obtener para una misma cuestión una r ••pue.ta
inequ1voca de los-6rganos encargados de impartir justicia, ha de
considerar•• que ello vulnerarla, ••iai.ao, el derecho subjetivo
• una.tutela jurisdiccional efectiva, reconocida por el art. 24 n.
1 de la e.E. , pues no resulta compatible la efectividad de dicha
tutela y la firmeza de pronunciamientos judiciales
contradictorios". Ahora bien, debe observarse que el plantea.iento
esta referido a una contradicci6n en los dl~tinto. órdenes
jurisdiccionales que pudiéramos calificar de absoluta, esto e.,
" ••• que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron o que una
misma persona fue su autor y no lo fue .•• ", pero ello, no
significa, en lo que se refiere a este orden jurisdiccional
concreto, que haya de llegarse a una identidad en lo que a la
calificación de los hechos enjuiciados se refiere, m6s aÓn, cuando
la naturaleza de la responsabilidad contable, aunque próxima, no
es, sin lugar a dudas, coincidente. AdemAs, porque tal
compatibilidad obliga a la existencia de dos pronuncia.ientos de
aabos órdenes sobre los .ismos hechos aunque referidos al imbito
propio de competencia de cada uno, ya que la sumisión plena de este
Tribunal a lo pronunciado por la jurisdicción penal -en lo que a
responsabilidades civiles derivadas del delito se refiere, por
supuesto- equivaldrla a abdicar de su propio contenido
jurisdiccional, ignorando su obligación da impartir justicia en los
asuntos que le son propios, impuesta, entre otros, por 108 arta.
24 de la C.E.; 1.7 del código Civil; 11.3 y 9.6 de la Ley OrgAnica
del Poder Judicial, y desconociendo, a.imi~.o, el car6cter
i~rorr09ablede la jurisdicción, establecido con carlcter qeneral
en el ya citado art. 9.6 de la Ley Or9iniea del Poder J~dici.l, y
con car6cter particular para la contable en el art. 17.1 de la Ley
Orqinica 2/1982, de este Tribunal, mAs aan cuando el propio arto
18.2 de la repetida Ley OrgAnica 2/1982, desarrollado por el art.
49.3 de la Ley de Funcionamiento, incluyen dentro del A~ito
coapetencial de esta juriSdicción la deterainación de la
responsabilidad civil cuando los hechos fueron COD8titutivo. de
delito. con obligación del Tribunal penal de abstener.e de conocer
y de dar traslado de los antecedentes nece.ario. al 6r9ano
jurisdiccional contable para que sea 'ste el que concrete el
iaporte de los daftos y perjuicios causados en los caudal.. o
efecto. pablicos".

Debe significarse, por 6ltimo, que algunos a.pectos de la doctrina.
reseftada han sido objeto de consideración en posteriores
pronunciamientos de la Sala de Apelación.
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CeSCE. Evolución de ta cuenta de resultados 1988-1989
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Consejo de Seguridad Nuclear. liquidación presupuestaria 1988·1989
Consejo de Seguridad Nucleer. aalance de situación
Consejo de Seguridad Nuclear. Cuenta de pérdidas y ganancias
RTVE. Evolución de los resultados de explotación 1988 y 1989
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Contritos de I~inistros. Clasificación por- DepertlllDentos y sistemas de edjudicadón
Otros contratos. Clasificación por Depertementos y sistemas de adjudicación
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liquidaci6n Presupuestos de ,astas
Modificaciones presupuestarias de créditos
Obl ilaciones reconocidas
Liquidación Presupuestos de ingresos
Derechos reconocidos
Presupuestos cerrados: acreedores por obligaciones reconocidas
Presupuestos cerrados: deudores por derechos reconocidos
Operaciones .xtr.presupuestarias: Acreedores
Operaciones .xtr.presupuestarias: Deudores
Andalucfa. Rem.nentes de Tesorerf.
Canaries. Remanentes de Telorerfa
Cataluña. Remanentes de Tesoreri.
Navarrs. Remanentes de Tesorerf.
Pafs ViSCO. Remanentes de Tesorerfa
Valencia. Remanentes de Tesorerfa

Corporaciones locales

11-2.1
11-2.2
11-2.3
11-2.4
11-2.5
11-2.6
11-2.7
11-2.8
11-2.9
11-2 _lO

11-2. "
11-2-12
11·4.1
11-4.2
11-4.3
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11-4 _5
11-5.1
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11-6.10
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11-6.13
11-6.14
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11-6.16

Liquidación Presupuesto ingresos. irdicedores Gr~ A
liquidación Presupuesto gastos e indicedores Grupo A
liquidación Presupuesto ingresos e indicedores Grupo B
Liquidación Presupuesto gastos e indicadores Grupo B
LiquhSación PresL4JUHto ingresos e ind;cadores Grupo e
liqu;dac;ón Presupuesto gastos e ;nd;cadores Grupo e
Liquidación Presupuesto ingresos e ind1cadores Grupo O
ljquidación Presupuesto gastos e indicadores Grupo D
Liquidacl6n Presupuesto tngresos e indic.aores Grupo E
liquidacl6n Presupuesto gastos e indlcadores Grupo E
Desglose resultados. Super'v;t o déficit del Presupuesto
Desglose resultados. Super'vit o dfflcit del Presupuesto refundido
Contratos requeridos a Corporaciones locales y no recibidos
Contr.tos de obr.s. Expedientes con .lg...... irregularidad.
Contritos de gestión de .ervicios. E~ientK con .lg\l\Ía irregul.ridad
Contr.tos de a~iniltros. Expedientes con .lg...... irregul.riOad
Otros contritos. Expedientes con .1U...... irregul.ridad
Corpor.dones Locales c:p.Ie no han at~ido el requerilniento del TrHx.-l8l
Diputaciones Provinciales. Andelucta. Agregados de ingrf:Sos
Diputaciones Provinciales. Andaluct •. Agregados de gestos
Ayuntemientos ..yores de 50.000 hab. Andaluct •. Agregados de ingresos
Ayuntamientos ~yores de 50.000 hab. Andalucta. Agregadas de gastos
Ayuntamientos IIIIenOres de 50.000 hab. Andalucf •. Agregados de ingresos
Ayuntam;entos menores de 50.000 hab. Andalucta. Agregados de 88Stos
Cabildos Insul.res. Canarias. Agregados de ingresos
eablldos Insulares. Can.rias. Agregados de gastos
Ayuntamientos. eanerias. Agregados de ingresos
Ayunt"ientos. Canarias. Agregados de gastos
Ayuntamientos .yores de 50.000 hab. Clnerias. Agregados de ingresos
Ayuntamientos ..yores de 50.000 hab. Canerias. Agregados de gastos
Ayuntamientos.entre 20.001 y 50.000 hab. Canarias. Airegedos de i"iresos
Ayuntemientoslentre 20.bol y 50.000 hab. Canerils. Agregados de gastos
Ayuntamientos ~tr. 5.000 y 20.000 hab. Canarias. Aireiedos de i"iresos
Ayuntamien~os entre 5.000 y 20.00b hab. Canarias. Aireiedos de iastos. ' ,;.
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11-6.17
11-6.t8
11-6. t9
11-6.20
11-6.21
11-6.22
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11-6.24
11-6.25
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11-6.28
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11-6.39
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11-6.41
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11'6.43
11-6.44
11-6.45
11,6.46
11-6.47

Ayu'\tamientos IIeflQres de 5.000 hab. Canarias. Agrevados de ingresos
AyuntamientDs oenores de 5.000 h.b. C.nari.s. Agregado. de g••tDS
Mancc:m.l\idedes. Canarias. Agregados de ingrnos
Mancomunidades. tenarias. Agregados de gastos
Caneri••. tonprÍlci6n de ratl0s e indicadores
Diputaciones. Cataluña. Agregados de ingresos
Diputaciones. Cataluña. Agregedos de gastos
M\6ticipios y entidades ....icipal.. descentral hades. Cataluña. Agregados de ingresos
Municipios y entidades municipeles descentralizadas. Cataluña. Agregados de gestos
Monc ielode•• Cot.l Agregodos de ingres..
M.nc ielode.. C.t.l Agregado. de g.stDS
Consejos Comercales. Cataluña. Agregados de ingresos
Consejos Comereeles. Cetlluña. Agregados de gastos
Ayuntamientos. Navarra. Agregados de ingresos
Ayuntamientos. Navarra. Agregados de gistos
Diputaciones Provinciales. Valencia. Agregados de ingresos
Diputaciones Provinciales. VIleneil. Agregldos de gistos
Ayu'1temientos. VIleneia. Agregados de ingresos
Ayu'1temientos. Valencia. Agregados de gastos
Ayunt..ientD. _yor" de 20.000 hab•. V.lencia. Agregado. de ingr"Ds
Ayu'1umientos .yores- de 20.000 hab. Valencia. Agregados de gastos
AyuntamientDs entre 5.000 y 20.000 hab. Valencia. Agregodos de ingresD.
AyuntamientD. entre 5.000 y 20.000 hab. V.lencia. Agregodos de.gastDs
Ayuntemientos menores de 5.000 hab. Valeneil. Agregados de ingresos
Ayu'1temientos menores de 5.000 hab. Valencia. Agregados de 'Istos
MlncClftU'1idades. VIleneia. Agregados de ingresos
MlncClftU'1idldes. VIleneia. Agregados de gistos
Consorcios. Valencia. Agreg~de ingresos
Consorcios. VIleneil. Agregados de gastos
Entidades Loelles MenOres. VIleneil. Agregados de ingresos
Entidades Loelles Menares. VIleneil. Agregados de gistos

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

fC 1-1
fC¡·2
fCI·3
fCI.4
fCI.5
fCI.6
fCI- 7
fCI-8
fCI·9
fCI-l0
fCI-'1
fCI-12
fCI-U
fCI-14

Liquidación presupuestaril de los cr'ditos Ifectados I los distintos Ftls
CC.AA. Liquidación presupuestaria de los cr'ditos Itectados a los distintos Fels por ce.AA.
ce.AA. tllsiticaciOn de proyectos por lectores de inversión. Previsiones iniciales
CC.AA. ClasiticadOn de proyKtos-por sectores de inversión. Previsiones petinitivls
Cllsi f icación por sectores de obl igaciones reconocidas
tC.AA. tlasificlciÓ" por sectores de obligaciones reconocidas
ce.AA. CllsificaciÓt'l por sectores de obligaciones reconocidas por tC.AA.
CC.AA. liquidación presupuestaria de los cr'dit'os Ifectados I los distintos Ftls
CC.M. Liquidaci6n pres_.uri. de los cr6ditDs fCJ-1989 ,
tC.AA. Liquidación presupuestlri. de los cr'ditos Ftl-1988
CC.AA. liquidación presupuesterie de los créditos FCI-1987
CC.AA. Liquidación presupuesterie de los créditos resto Ftls
CC.AA. Liquidación presupuestarie de los recursos af,ctedos I los distintos FCls
CC.AA. Liquidación prelupuestlria de los recursos Ifectados I los distintos fell por ce.AA.



GASTOS

ANEXOS

RESUMEN GENERAL DE LA LIQUIDACION AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y DE SUS OROANIIHOS AUTOROHO. (en pe.et•• )

SU8SECTORES CRED1TOS HODIFICACIONES CRl:DITOI
INICIALES NETAS FINALE'

-
- ESTADO 10.644.507.281.000 3.390.181.164.472 14.034.688.445.472
~'OftGANISHOS AUT. ADVOS. 1.635.555.597.200 160.288.981.437 1.795.'44.57'.637
- ORGANISHOS AUT. C.I.F.A. 789.466.246.000 106.303.639.069 895.169."5.069

-
TOTAL 13.069.529.124.200 3.656.173.784.978 16.'26.302.909.1"
--

INGRESOS

SU8SECTORES PREVISIONES . MODIFICACIONES PRI:'V18IONU
INICIALES NETAS rINALE'

- ESTADO 8.748.480.199.000 O 8.74'.480.199.000
- ORGANISHOS AUT. ADVOS. 1.635.555.597.200 160.288.981.437 1.795.844.57'.637
- ORGANISHOS AUT. C.I.F.A. 789.466.246.000 106.303.639.069 895.769.185.069

TOTAL 11.173.502.042.200 266.592.620.506 11.440.094.662.706

RESULTADOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO 1-1.1

EJERCICIO 1989

08LIOACIONE.
UCONOCIDAI

13.238.727.543.246
1.566.820.900.716

812.631. 330. 709

15.618.179.774.671

DERECHOS
RECONOCIDOS

13.182.223.436.552
1.711.895.061.376

823.592.105.997 (11

15.717.710.603.925
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SU8SECTORES

- ESTADO
- ORGANISMOS AUT. ADVOS.
- ORGANISHOS AUT. C.I.F.A.

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

(1.896.027.082.000)
O
O

(1.896.027.082.000)

MODIFICACIONES
NETAS

(3.390.181.164.4721
O
O

(3.390.181.164.472)

PREVIIIONU
FINALES

(5.286.208.246.412)
O
O

(5.286.208.246.472)

RESULTADOS

(56.504.106.694)
145.074 .160. 660
10.960.775.288 (1)

99.530.829.254

(1) Incluye el Re8ultado de Ope~aclone8 ComercIal •• r •• lic.do.
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ESfADO AGRECADO DE lAS llQUIOACIONES DE lOS PRESUPUESTOS OEl ESTADO Y DE SUS ORGA~ISHOS AUfONOHOS. ClASIFICACION fUWCIONAl (en pesetas)

GAUPO DE fUNCIONES

1.- Servicios de C.r'eter Cener.l

2.* Defensa, Protección Civil y Seg. Ciudadana

3.' Seguridad, Prolección y Promoción Soci.l

~.' Producción de Bienes Publicas de c.rict.r Social

5.- Producción de 8ienes Publicos de ,ar'eter Eeon.

6.- Re&ulaci6n Economice de c.r'eter g~r.t

7.* Regúl,cl6n fconomica de Se<\orea Productivos

a.- Reconvcr51ón, reindust. y de••rr. ~res.

9.- lransferencia el Sector Publico Terrltorltl

0.- Deuda Pub! iea

fOTAl (excluidas transferencias internas)

lransferenci .. Internas

TOTAL AGREGADO

ANEI(O 1-1.2

EJERCiCiO 19B9
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ANUO ',1.3.1

EJERCICIO 1989

(5f"00 COHPAAAJIVO EN'RE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y lOS CORRELATIVOS OEIECHOS .ECONOCIO~ EN El EJERCICIO POI
,RANSffRENCIAS l"fEANAS EN'AE lOS SU8SECfORES INTfCRADOS EN LA CUEMJ" GENERAL DEL (srADO (~ pe.et •• )

IRANS'ERENCIR' COIRIENTES TIRa.'IIIMeI.. DI CAPITAL

OBLI CAC IONE S ORGAN' SIlOS ORGANISIlOS OIGAN'''' ORGAN' SIlOS
RECONOCIORS POR ESTADO RUTOIIOflOS AUTOIICIlOS CtJI. ESTADO RUTOIIOIIOI RUIOIIOflOS CtJI.

ADMINISTRATiVOS 'NO •• fIN. T ANAC. AIIIIIN'ITIRTI VOl INO., fiN. y ANAG.

DERECHOS
RECONOCIDOS POI

.. 19.628.346.901 167.324.220.002 .. 2.002.576.109 27.000.000.000

ESTADO

.. 19.721.619.665 165.565.41>4 .1149 .. 712.599.496 27.511.000.000

5e5.445.2n.409 59.8115.000 349.021.600 138.893.371.301 .. ..
ORCAN) SMaS
AUIONOMOS

AOMINISfAATIVOS

577.787.653.7]5 95.462.100 505.87].152 135.801.060.071 .. . .
7].920.9'13.287 114e.940.0oo 611.816.291 50.634.510.244 .. 4.6.'~.780.0oo

ORGANISMOS
AUIONCJlOS CCJI.

IND., fiN. , ANAG.

7].571.258.162 934.405.272 1146.1>41.121 50. 1811.401.en .. 4.614.780.000
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ESTAOO COMPA.ATIVO ENT.E lAS OOllGACIONES PENDIENTES DE PAGO' lOS CORRELATIVOS DERECHOS PENDIENTES DE CceRO EN ]1·12'19
POA 1.A~SfERfNCIAS INTERNAS ENTRE lOS SUISECTOIES INTECRADOS EN LA CUENTA CENE_Al OEl ESTAOO (en peset •• )

ANEXO 1.1.].2

EJERCICIO 1989

~

CO

'"

IRANSFERENCIAS COIRIENIES TRANS'ERINCIAI 01 CAPllAl

OSllGACIONES PENO. ORGANISMOS ORGANISMOS O.UlRlfl .... OltGRNI SIlOS
DE PAGO POR ESTADO AUIONOIIOS AUTONClMOS COM. ESTADO NJI_ AUTONOIlOS COIl.

ADNINISTRATIVOS IND .• 'IN. Y ANAG. AOMIN.ITRRTIVOI INO., '.W. , AIilAG.

DERECHOS PENO.
DE COBRO POA

------

.. 1.6]].250 21. 542 .111. 329 . . 50.000.000.000 ..
ESTADO

.. -. .. .. ·. ..
--

ORGANI SMOS ]].655.617.692 22.]]5.474 7.614.]]4 ]9.036.745.894 .. ..
AUTONCtIOS

ADMINISTRATIVOS

]2.105.169.000 27 .91J.424 50.057.921 39.727 .471.027 ·. ..
46.556.656.01J .. 95.497.752 16.719.463.052 .. 50.000.000

ORGANISMOS
AUTONCJ1OS C01.

IHO., fiN. l AHAG.

49.237.755.7]7 .. ]99.656.630 19.716.301.]59 ·. 101.612.000
--

s::
m;

8
ii"
'"'"w
3
'"§
~

ID
ID
-1>

C/l
<:

"ii"
3
CD
::l
¡;
c.
!!!.
CD
o
m
::l
<:.

;3...,
O



ANEXO 1-2.1-1

~EJERCICIO 1989

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOS DEL ESTADO. CLASIFICAC¡ON ECONOHICA (en peoetoo)
~-o

GASTOS le.
!!!.
al
O

CAPITULOS CREDITOS HOOIFICACIONES CIlSOITOI 08LIGACIONES liINICIALES NETAS rIHALlI RECONOCIDAS
;¡
....

1.- GASTOS DE PERSONAL 1.889.831.974.000 77.909.497.224 1.967.741.471.224 1.920.491.976.834 ,0

2.- GASTOS BIENES CTES. y SERVICIOS 311.598.586.000 62.53B.304.272 374.136.190.272 341.433.646.904

3.- GASTOS FINANCIEROS 1.120.000.989.000 233.094.225.212 1.353.095.214.212 1.326.363.324.242

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.738.802.731.000 454.785.781.069 5.193.888.812.069 8.060.205.811.705

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.060.234.280.000 828.327. 807.777 8.888.562.087.777 8.64B.494.759.685

6.- INVERSIONES REALES 908.504.749.000 6.181. 427.839 914.686.176.839 789.684.664.911

I~7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 926.684.958.000 240.172.794.343 1.166.857.752.343 991.137.843.989
~

"o
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.835.189.707.000 246.354.222.182 2.081.543.929.182 1.780.B22.508.900 l[g

N
w

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.695.423.967.000 1.074.662.029.959 10.970.106.016.959 10.429.317.268.585 I~
No

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 417.011.751. 000 35.003.601.633 452.015.552.1)3 434.623.614.637 ~

'"9.- PASIVOS FINANCIEROS 332.071.543.000 2.260.495.332.660 2.612.566.875.680 2.374.58/;.660.024 '"-1>

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 749.063.294.000 2.315.499.134.513 3.064.582.428.513 2.809.410.274.661,

TOTAL 10.644.507.281.000 3.390.181.164.472 14.034.688.445.472 13.238.727.543.246

~

00....



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ECONOMlCA (en pe.et•• )

INGRESOS

ANEXO 1-2.1-2

EJERCICIO 1989

~

00
00

CAPITULaS PREVISIONES MODIFICACIONES PUVI.IOIIW. DERlCHO.
INICIALES NETAS FllfAU' RlCONOCIDO.

1. -'".JHPUESTOS DIRECTOS 4.002.900.000.000 4.002.900.000.000 4.724.703.413.386

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.751.161.500.000 3.751.161.100.000 3.829.552;171.952

3.- TASAS r OTROS INGRESOS 295.800.000.000 295.800.000.000 304.470.012.527

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 338.433.755.000 338.433.755.000 341.568.027.743

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 113.382.367.000 113.312.367.000 277.118.551.347

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.501.677.622.000 O 8.501.677.622.000 9.477.412.176.955

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 28.000.000.000 28.000.000.000 2.386.499.910 s:
¡¡;

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 207.002.577.000 207.002.177.000 240.334.565.455 ~

n
O
iD

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 235.002.577.000 O 235.002.577.000 242.721.065.365 ¡'"
N

'"3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.736.680.199.000 O 8.736.680.199.000 9.720.133.242.320 III

N
o

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 11.800.000.000 135.227.559.393
~

11. 800.000.000 ID
ID

9.- PASIVOS FINANCIEROS O O 3.326.862.634.839 .¡:,.

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 11.800.000.000 O 11.800.000.000 3.462.090.194.232

TOTAL 8.748.480.199.000 O 8.748.480.199.000 13.182.223.436.552
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IUlBXO 1-2.2

EJERCICIO 1989
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. CLASIFICACION ORGIUlICA (en peeetaa)

GASTOS

SECCIONES PRESUPUESTARIAS CREDITOS MOD~FICACIONBS CUDIT08 08LIOACIOIR8
INICIALE8 NETAS rIIlAU. RECONOCIDAS

01.- CASA DE SU MAJESTAD EL REY 750.000.000 1. 748. 377 751.74'.317 751. 741.377
02.- CORTES GENERALES 11.495.861.000 O 11.491.'61.000 11.495.861.000
03.- TRI8UNAL DE CUENTAS 2.594.314.000 (7.059.228) 2.'17.2".772 1.803.666.475
04.- TRI8UNAL CONSTITUCIONAL 1. 042.403.000 68.193.390 1.110.1".390 1.00'.057.356
05.- CONSEJO DE ESTADO 517 .813.000 19.845.205 137.151.201 461.142.783
06.- DEUDA PU8LICA 1.386.330.286.000 2.513.311.975.466 3.899.642.261.466 3.656.928.393.113
07.- CLASES PASIVAS 480.174.000.000 29.511.339.911 509.6I5.339.t11 481.229.946.410
08.- CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL 1.367.767.000 (10.748.936) 1.357.0lB.064 l.lB8.391.431
12.- MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES 57.895.914.000 2.175.709.762 60.071.623.762 56.183.585.470
13.- MINISTERIO DE JUSTICIA 158.270.225.000 (233.833.256) 158.036.391.744 147.707.103.444
14.- MINISTERIO DE DEFENSA 817 .912.856.000 69.654.442.115 817.567.298 .115 826.121. 414.172
15.- MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA 295.924.160.000 50.947.998.080 346.172.11'.0'0 309.065.173.079
16.- MINISTERIO DEL INTERIOR 387.610.449.000 32.297. 985.433 419.908.434.433 412.325.422.339
17.- MINIST.08RAS PU8LICAS y URBAN. 500.254.859.000 10.950.1B3.192 511.205.042.192 470.862.266.1i5
18.- MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA 858.737.591.000 185.297.243 858.922 .....243 852.588.015.318
19.- MINISTERIO TRABAJO Y SEG.SOC. 900.959.650.000 180.169.359.858 1.081.129.009.858 1.063.267.)63.192
20.- MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGIA 216.428.327.000 41.919.390.112 258. 3U. 717 .112 240.824.347. 34~--
21.- MINIST.AGRICULTURA, P.Y ALIM. 183.093.631. 000 3.719.551.012 186.813.182.012 160.623.828.950
22.- MINISTERIO ADHINISTRAC.PUBLIC. 33.593.006.000 2.179.228.005 35.772.234.005 29 .lB7. 340.590'
23.- HINIST.TRANSPORT.TURISHO Y COM: 533.898.020.000 101. 691.00B.335 63'.'89.028.33' 604.683.0.43.030
24.- MINISTERIO DE CULTURA 42.953.000.000 (57.26B.484) 42.895.731.516 41.367.548.724
25.- MINIST.RELAC.CORTES Y SEC.GOB. 22.164.758.000 3. B71. 49B. 624 26.036.256.624 25.311.390.275
26.- MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO 1.137.516.069.000 78.369.256.268 1.215.885.325.268 1.213.952.091.287
27.- MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 24.764.069.000 6.138.625.761 30.902.694.761 29.718.071.471
28.- MINISTERIO PORTAVOZ DEL GOBIERNO 1.573.596.000 (13. 800. 000) 1.559.796.000 1.502.5B9.326
31.- GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 454.572.255.000 19.659.335.468 474.231.590.468 422.872.917.048
32.- ENTES TERRITORIALES 1.600.334.402.000 77.851.024.046 1.678.185.426.046 1.653.325.638.528
33.- FONDO COMPENSACION INTERTERRIT. 20B.070.000.000 158.110.878.713 366.180.178.713 230.812.010.208
34.- RELACION FINANCIACION CON C.E.E. 323.708.000.000 7.700.000.000 331.408.000.000 291.561.616.333

T O TAL E S T A D O 10.644.507.281.000 3.390.181.164.472 14.034.688.445.472 13.238.727.543.246
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Suplemento del BOE núm. 70 Miércoles 23 marzo 1994 .

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

ANEXO 1-2.4
EJERCICIO 1989

191

DETALLE DE OTRAS OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS (apartado 1.2.1.1.1'..161
(en millones de pesetas)

CAPITULeS

MINISTERIOS 4 6 7 9 TOTAL

Asuntos Exteriores 98 98

Economia y Hacienda 834 834

Obras Pública. y Urbanismo 5.977 4.2661 10.243

Educación y Ci.ncia 388 388

Trabajo y Seguridad Social 5.9022 5.902

Industria y Energia 8.1923 8.192

Agricultura, Pesca y Alimentación 20.929 20.929

Transportes, TurislDO y Comunicaciones 1.949 1.111 3.060

TOTAL 6.290 8.858 13.569 20.929 49.646

,
De ••t. import., 1.666 millon•• de pe••ta. corre.ponden a .ub.idio.

por int.r•••• d....ngado. por actuaciones de lo. Pl_ Tri....l, CUatrie_l de
conetrucci6n y adqui.ici6D de Viylea4a. d. Protecci6n Oficial y de
a-habilitaci6D, durante .1 primer ._.tre d. 1.989.

2 De ••t. import., 5.689 millon.. d. pe.eta. corr••ponden a la.
tran.f.rencia. a la Seguridad Social d.rivada. de los pagos .f.ctuados por
A.ta en el 21 y 31 trime.tr. de 1.989 por .1 concepto de Ayuda••quivalentes
a jubilación anticipada por r.conversi6n industrial y que según la disposici6n
adicional .egunda d.l R.D. 1990/84, d. 7 de octubre, deben librarse por
trime.tre. venctdo•.

3 D. e.te import., 621 millone. d. pe••tas corre.ponden a subv.ncion••
para la r.conv.rsiónindust~ial, cuyo compromiso para .1 ej.rcicio 1.989 ..
hab1a efectuado pot A~.rdo del Con.ejo d. Kinistros d. 24/9/85.



• ACTIVO •
&lLAMCE DlfE.ENCIAL DE SALDOS DEL ESTADO DEL EJE.CICIO 1'" .EsPECTO AL EJE.CICIO 1gea (en pe.et•• )

• PASIVO •
ANUO 1.].1/1 /EJElC. 19119 ~

'"....,
tc:IACEPTOS ]1/12/88 3'/12/19 V",ACII*ES CIlIIU'1OS 31/12/88 ]1/12/119 YAlIACIOIlIES

1.251 .582.248 11.131.3Zl.8671 12.386.906.1151
(6.010.142.176.6241 (6.961.302.172.9021 (1190.559.396.2181

INMOVILIZADO MA'E.IAL

WO'Itltledo _tertal propio 639.680.071.506
-.wltll-*t propio.., curIO 401.715.750.614
....111.__• ",*,lIco ].779.059.961.'05
...ovUIJ8do 0.. p.J:t• .., Cl,lr,o 344.129.619.])4

IMNOVlllZADO ."""TEIIAl

148.1oa.512.066
493.357.128.252

].914.656.077.441
489.644 •3112.l9Q

PATllMOMIO , IESEIVAS

201.421.440.560 .. " ..val f. rlY8lor. actlV'Ol
91.641.777.638 .....ultadot pt... aplicación

131.596.116.336
144.814.102.956 SUlVEOCII*ES DE CAl'nAl

• ..-.:. capl.., reclbl"" 534.119].4n. loa m.218.619.660 240.525.146.552

252.609.]96.805
57.784.909.]51

969.9I8.119.n2
1.011.485.769.1]]

77.445.456

38.201.]]1.030
4.531.681.934

ropleded trd.lltrht·
r·op'ed8d Intelectl,lll... ~

liioIvlllZAD<i fl"'CIEIO

cciOi-.M"'c~ cotlz. Oficia'
cclonel Iln coell. Oficial
r"e-..
Altlcuto Cr6dlto Oflcl.,
tnana.. a;lareo y -.dio pl.IO

GASTOS A CAlIUl"

"tOl -.ortllabl ..
portee. btldo Deud. "Ullda.

OELClCIES

eu:ior.. por Ochol. reconocldol
.O .•.•ecur.oa otrOl Enl" Públ.
nI•• Pt,i)llcOl Dev.lre.PI...J»IQ
nI,. PúbllcOl. c/c••fecllvo
IUoe deudor. no pr"'4IU"tIIrloe

CUENTA' flMAMCIEIAS

ondOI ~'Ico.
·r••t-. conc. a corto pillO
:.J.
lancOl • INtItUC. cr6dho

44.177.439.196
].]15.169:286

1.920.000
509.102.771.241

691.215.918.554
54.1l8.977.750

1.523.112.303
41.1199.711.084

119.502.170.346

700.000
644.169.076

2119.165
1214.793.400.275)

82.778.776.226
7.852.851.220

283.540.520.953
51.636.331.4Zl

1.359.44].791.102
961.425-.511.183

aa.551.915

1.920.000
581.n2.245.939

817.763.221.965
42.6OO.142.aal
1.453.625.520
8.564.407.316

143.309.308.077

700.000
1.921.024

185.919
(278.135.604.008)

DELO" A MEDIO' WGO 'lAZO

.. lIOnIda _tille••te'.

.. E....tU.
• ,r"t.-oe' rectbtdot

30.931.124.148 • 'r",_ ....1...
1148.577.9281

319.455.601.910 DELOAS A COIl0 'LAZO
(50.060.197.9501

S.112.459 • Acreedor oblll. reconoc'.'
.. 'ereador paeoe~
...cr..... por dav. 1"1. 'ptOl.
.. 'creed. GeY. 1"1. IIC. otrot (nt.

O .. Ent.. PIJ). por D.r. I cobr.r
18.629.474.6'l8 • En'n NI. 1.... p'n. 1I",lelo,

.. StIUI'lded Socia' acr...,..
.. 'r"t. corto plal. fuera S.P.
• Otr. acr.... no pt'ftl4'U"t.

119.547.239.411
(12.114.134.949) PUTlDAS H ••fITU APllCACIOIII

(10.186.7831
(]7.S35.S09.72I) .. Antle ••• E.peAI pt... fo~'llar
23.801.111.111 .. 1,.,.._ pt... aplleacl6n

.. C.J- Gr.l. Dap. Otra. Optrtc.

.. OptrllC 101"1II en e_lno

o
(642.248.0521

1103.2461
6.151.796.261

214.201.885.063
4.608.255.898.400
\.058.043.322.698

251.122.132.241

866.268.862.392
3112.501.095.651

10.764.972.859
1.5Zl.812.303

54 .1l8.977.750
14.415.591.530

1.158.911.182
7.877.022.1194.956

124.206.114.361

(236.396.111.608)
19.1198.281.031

193.198.831
35.921.312.493

250.008.725.135
4.832.460.816.000
1.008.991.664.232

2n.S6l.165.939

1.569.284.919.721
138.398.267.859

7.852.722.839
1.45].625.520

42.6OO.142.aal
40.420.518.205

928.322.026
8.956.636.616.790

142.406.618.426

(401.073.218.026)
35.268.373.940

209.110.465
46.166.415.101

35.800.840.072
224.204.911.600
(49.041.651.4661
22.141.233.691

103.016.051.379
(244.1oa.821.196)

12.912.250.020)
110.186.7831

(12.138.1]4.9491
26.004.980.675

(230.595.9561
1.019.613.721.]]4

18.200.504.061

1110.616.726.411)
11.310.092.903

15.511.628
10.245.163.2oa

s:
~.
O
éD
'"....,
'"3
'"§

'"'".¡:.

9.749.255.403 .681 10.152.664.819.964 1.003.409.486.283

36.620.000 (611.400)

454.332.532.145 (436.226.864.133)

PAlTIDAS PTES. APLICACION

:ntr........Jtcuc. Clfl'IrK. ]).520 .. n1.591
)tra. pertldel pt... aplicación 16&.616.390.650
.ov11.IITOS INTElMOS 'ESOIE.I'

tovl.'...eOl tnl. l ••orerla 101.000
SI1UACIOIES TIAMSll.FIIAMCIAC.

)eude _tel. por CorN. Pt•• Ene 31.291.400
IESULTADOS

."ulttdDt eJ.re. (P'rdl••) 190.559.]96.278

TOTAL ACTiVO

83.526.123.531
386.951.232.024

101.000

50.005.395.940
218.214.841.314

o

TOTAL PASIW 9.149.2SS.403.681 10.~2.664.aa9.964 1.003.409.4&6.2&3

CIl
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t:l

fg
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~

00
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m
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,.
UUO 1. J. 1/Z len

"(JElCICIO 1989

&lLAMCE D.fEREMeIAL DE SALDOS DEL EsrADO DEL EJERCICIO 1919 RESPECtO AL EJERCICIO 1911 (en pe••t •• )

·ACTIVO· • P A I I V O •

COIICEPlOS "112/81 "112189 VdlACIOIiIU CQICE"OS "l1l181 "/'2/89 VARIACIONES

EMTAS DE CONTROl PlESUPUESTAlIO cueNtAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

ltO....tOl ejerce poet.rlor.. 507.'27.764."5 627.1'1._.2Zl l1'.eo'.901.2n • GutOl CCIlIlp'..tldoe 'J.poIt.rlor.. 507.327.764."5 627.151._.223 1".10'.90'.271
'ttclpoe .. ' ..orer', conc:edldoe 311.1"."'.6'5 JJ2.0".085.oo, 1".108.164.6021 · Cr"ltoe antlclpedoe 23.515.567.15' 23.5aS.Il'.I60 266.021 _

• Gelt_ CClllPf'..U" 'JI.254.JIZ.JJ6 JOI.44S.2S1.I4' 14'.100.1'0.71'1
CJE"TA' DE OROU

CUlO'A' OE OID(O
I.l.. y ••rant'" '21.010.454.121 243.001.057.071 171."'.'71.0501
.lor.. en dIp6Ilto 108.5'2.647.000 045.05'.115.'70 1l6.667.16I.070 • Aval.. ., ••renlfu 321.010.454.121 243.00e.057.071 171."1.'77.0501
• control .. r.e'boa vIlor•• 142.017.224.000 142.017.224.000 O .• V.lor.. en depHlto 101.5'2.647.000 04S.05'.ln.'70 1l6.467.I6I:'1O
• control thuloe y c~. D.P\j). 54'.OI'.'''.oaJ 510.251.4".403 176. ZlI. 00'. JZO • D. control de recibos v.lor•• 142.017.224.000 142.017.224.000 O

• D. control tftulOl y cuppne. O.PUb. '43.015.3".oaJ 51'.251.4".40' 176.231.00).320

iD
3
~
5
Q.

~

'"Om
:::l".
~

"O

TOTAL CUENTAt DE DlDEN Y
CONTIOl PtESUPUESTARIO 2.503.810.417.15' 2.108.580."'.679 304.701.021.626

TOTAL CUENTAS DI ORDEN ,
CDMTIOl 'RfIUPUESIAIIO 2.50J.8IO.417.'SJ 2.IOI.sao.JJ'.679 )04.708.'21.626

s:
(D:

8
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•

COMPOSICION DE ALGUNAS AGRUPACIONES DEL BALANCE
DE SITUACION DEL ESTADO A 31/12/B9 (en pesetas)

A) DEI"u r O!: BANCOS!: INSTITUCIOH!:S O!: CREDITO.

Suplemento del BOE núm. 70

ANEXO 1-3.,

EJERCICIO 1989

CODIGO CTA

571
571.0
571.1

572
572.2
572.7

572.8
572.9

DENOMINACION

BANCO DE ESPAÑA c/c A LA VISTA
B.E. c/c Tesoro Público
B.E. c/c Caja General de Depósitos

BANCO DE ESPAÑA. OTRAS CUENTAS
Cuenta moneda metálica en caja
Cuenta Servo Financiero de la Deuda.
Anticipos
Cuenta de operaciones con el exterior
Cuenta de moneda metálica recogida

TOTAL "BANCOS E INSTIT. DE CREDITO"

o (A)

SALDO

117.794.485.69,
22.810.343.910

(7.898.785.733)

(342.566.114.513)
(64.507.163.513)
(3.768.369.851 )

(278.135.604.008)

B) DEIpTT! O!: p!:UDAS A M§DIO y LARGO PLaZO.

COOIGO CTA. DENOMINACION SALDO

120
121

Moneda metálica aplicada a Presupuesto 136.723.844.416
Moneda metálica emitida ingresada en el.
Tesoro pendiente de aplicar a presupuesto 113.284.880.719

150
151
152.0
152.3

160.1
170
171

162

172

TOTAL "MONEDA METALICA EMITID""

Deuda Perpetua Interior
Deuda Perpetua Exterior
Deuda del Estado
Deudas esumidas por el !:stado

TOTAL 'EMPRESTITOS"

Pr6stamos recibidos del Banco de Espa~a

Pr6st.-oe a m. y l. plazo del interior
Préstamoe a m. y l. plazo del exterior

TOTAL 'PRESTAMOS RECIBIDOS A MEDIO Y
LARGO PLAZO'

Préstamos .sumidoll a m. y lo plazo de
Entes de;l Sector Público
Préstamos ••umi.do. a m. y lo plazo de
fuera del Sector Público.

TOTAL 'PRESTAMOS ASUMIDOS A MEDIO Y
LARGO PLAZO-

250.008.725.135

10.696.475.000
29.269.000

4.507.866.192.000
313.868.880.000

4.832.460.816.000

568.524.073.863
4.758.174.780

435.715.415.589

1.008.997.664.232

266.860.708.553

7.002.657.386

273.863.365.939



ADHINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

;¡

COHPROHISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES.
(en pesetss)

ANEXO 1-4

EJERCICIO 1989

Vl
c:
o
iD
3
1I>
::l
S
Q.

!!!.
al
O
m
::lc:.
~
.....
O

1990 1991 1992 1993 r SIGUIENTES TOTAL

CAPITULO 11 27.171.381 -- -- -- 27.171. 381 s:
CAPITULO 21 321.267.802 9.687.119 5.611.980 -- 336.566.901

¡o;
~o

CAPITULO 61 381.255.202.164 130.880.267.465 29.285.479.621 8.578.472.356 549.999.421.606. o
iD

CAPITULO 71 30.656.964.825 16.717. 412 . 699 3.141.416.994 5.521.034.102 56.036.828.620 en

CAPITULO 81 5.082.816.136 4.566.459.839 3.279.698.557 7.802.703.183 20.731.677.715
N
w
3
III

TOTAL 417.343.422.308 152.173.827.122 35.~12.207.152 21.902.209.641 627.131.66"6'.223 l§
~

<O
<O
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~

<O

'"
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ANEXO 1-5

EJERC::ICIO 1989

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
DETALLE DE LA EVOLUCION y SITUACION DE LOS ANTICIPOS DE TESORERIA

EJERCICIOS ANTERIORES (en pesetas)

Al CREDlTOS
- Anticipos ptes. de

cancelar 1/1
- Anticipos cancelados

- Anticipos ptes. de
cancelar 31/12

Bl OBLIGACIONES
- Obligaciones ptes.

de cance1jlr 1/l
- Obligo reconocidas

en el ejercicio
- Obligo canceladas en

el ejercicio.

- Obligaciones ptes.
de cancelar 31/12

Cl PAGOS ORDENADOS
- Pagos directos ptes.

ce ordenar 1/1
Pagos inversos ptss.
de ordenar 1/1
Pagos ordenados directos
Pagos ordenadOR inverso.
Pagos directos ptee.
de ordenar 31/12
Pagos inverso. pt••.
de ordenar 31/12

D) PAGOS REALIZADOS
- Libramiento. directoa

ptes. de pago 1/1
Libramientos inversos
ptas. de pago 1/1
Pagos directos realizo
Pagos inversos rea~i%.

Libramientos directos
ptes. de pago 31/12
Libramientos invernes
ptes. de pago 31/12

MINISTERIO
DE DEFENSA

314.343.599.676
3.485.328.963

310.858.270.713

290.758.032.537

7.114.584

3.485.328.963

287.279.818.158

2.998.509.524

3.005.624.108
3.485.328.963

13.722.773.400

16.716.887.408
3.485.328.963

11. 510.100

,--

OTRAS
SECCIONES

67.496.350.019
63.669.137.871

3.827.212.148

67.494.964.503

63.669.137.871

3.825.826.632

250.916.426

505.161.131
250.916.426

64.174.299.002

16.343.350.600

16.594.137.871
64.174.299.002

129.155

TOTAL

361. 639.949.695
67.154.466.634

314.665.462.661

356.252.997.040

7.114.564

67.154.466.834

291.105.644.790

3.249.425.950

505.161.131
3.256.540.534

67.659.627.965

30.066.124.000

33.311.025.279
67.659.627.965

11. 639.255
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ADMINISTRACION GENERAL DEL EST~O

ANEXO !-5.1/1

EJERCICIO 1989

197

DETALLE DE LA EVOLUCION y SITUACION DE LOS ANTICIPOS DE TESORERIA
EJERCICIO CORRIENTE (en pesetasl

IMPORTE

Al CREDITOS
- Ant~c~pOB concedidos en el ejercicio
- Ant~c~pOB cancelados en el ejercicio

- Anticipos ptes. de cancelar en fin de ejercicio

8 I OBLIGACIONES
- Obligac~ones reconocidas en el eJercicio
- Obl~gac~ones canceladas en el e)erc~cio

- Obligo ptes. de aplicar a presupuesto
en f~n de ejerc~cio

CI PAGOS ORDENADOS
- Pagos ordenados directos
- Pagos ordenados inversos

- Pagos directos ptes de ordenar
- Pagos inversos pte. de ordenar

D) PAGOS REALIZADOS
- Pagos reali&actoa directo.
- Pagos realizado. inversos

- Libramientos directos pendientes de pago
- Libram~entos inversos pendientes de pago

17.345.&02.142

17.34'5. &02 .142

17.338.221.537

17.338.221.537

17.338.221.537

17.338.221.537
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DEBE
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Miércoles 23 marzo 1994

ADMIN'STRACJON GENERAL DEL ESTADO

CUENTAS DE RESUlTADOS (en or!et8S)

RESUlTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

MABEIl

Suplemento del BOE núm. 70

ANEXO : Cl

EJEll:C1CIO 1989

~astO$ ~ personal
¡astos financle-ros
'¡ibutos

;r'~ios. sumin. y servo eateriores
'rest.Clones sociales
iubvenc;ones de explotación
transferencias corrientes
TransferencIas ~ capital

TOTAL

1.564.644,7')4.571
1.3Z6.36J.3,Z.3~4

Z~9.840.943
30'.290.~'a.z'Z

3~.6S1.690.769

47a. r.;~.a~.3Z4
4.~a7.a93.a19.290

'.179.30~.S6S.9a7

9.634.195,700.450

Vent_,
Renta de II Propi edad y de

Tributos ligadOS. la prodUc. e Import.
I~.tos ctes. sobre t. renta y patrlm.
Cotizaciones sociales
Transferencias corrientes
l~.to. sobre el capital
Otl"05 ingresos

SALDO OEUDOR

TOTAL

124.800.029.117
357.393.2".457

3.a72.9Z0.433.39~

4.650.407.516.273
58.429.469.622

341.sn.446.646
17.Z03.13Z.Z~9

78.407.489.bBS

33:30056.941.W6

983... '95.700.450

DEBE

'fU'ADOS OORAORD t lIAR lOS

HABER

Je Deudo Pública
~o" eaenciéln de l. obUg. de r"",
~lsos de presto sujetos a ~ondic.

)r~stamos concedidos a corto plazo
funcionarios
Jevotuclones ingresos anticipos a
f une i oo.ri os

29.0~a.313.ro

za. 791. 791.000

1.356.978.421

3

De Deua. PUbli~. 376.970

Rdos. positivos en l. enejenación del lnmoV. '.417.044.012

Por reembolso de prést.mos 812.410.626

Por reintegro .nticlpos a functonarlOS '~.617.75'

lOTAl ~Q.207.08:5.207

SALDO DElJ)Oft

TOTAL

~6.~01.633.846

ljQ. 207.0133.207

DEBE

RCDlflCACIOM DE DEREeMOS T OBLIGACIONES DE EJERCICiOS "'ERIORES

MABER

Por la diSlllil"UCi6n del aaldo der. rKon.
y de deo.... rKonoc. de ej. W\teriores
Por el • ......ento del aaldo de oblig.
Por devoluc. e ¡rsolv. de órdenn
de cobro
Por rectificación de un au-ento del
saldo de derechos rKonocidoa

TOTAL

n.84~.679.zoa

748. '~.346

16.790.194

162.968

78.610.807.716

Por el .u.nto del .atdo de derKhos recon.
Por la. obligac;ones anul~.

SAlDO DBJ)c.:

TOTAL

8.02J.882.13~

~.81Z.969.280

64.m._.30'

78.610.807.716

OEBE

lt'E5U.. TADOS DEL EJEtCICIO

HAIER

Rdos. corrientes del e,erc;c;o
Resultados eAtraordi~rio'

~odificación dcho•. yObliVaciones
@JerCIClOS anterIores

lOTAl

333.056.9'1.996
~6.~01.633.84S

64.m.~6.301

'~4.332.53Z.14~

PERDIDA NETA TOTAL

TOTAL

4~.3J2.~3Z.14~

'~'.33Z.532. as
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ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

ANEXO 1-7.1

EJERCICIO 1989

199

COMPARAcrON y CONCILI/lCION DE LA LIOUIDAcrON PRESUPUESTARIA y DE LA CUENTA DE
RESULTADOS CORRIENTES pEL EJERCICIO. (en millones de pesetas)

INGRESOS'

DERECHOS RECONOCIDOS Y LIQUIDADOS NETOS.
SUMA DEL "MA8ER" DE LA CUENTA DE RESULTADOS
CORRIENTES DEL EJERCICIO.

DIFERENCIA

CAUSAS DE LA DIFERENCIA
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.DIFERENCIA ENTRE M/P

EXPEDIDOS Y SATISFECHOS
- DIFERENCIAS DE CAMBIO
- OTROS

GASTOS Z

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL ESTADO
ANTICIPOS DE TESORERIA

SUMA

SUMA DEL "DEBE" DE LA CUENTA DE RESULTADOS
CORRIENTES DEL EJERCICIO

DIP'ERENCIA

CAUSAS DE LA DIFERENCIA
- AMORTIZACION DE DEUDl\S ASUMIDAS

Capftulos 1 .l 5

Z CapItulas 1 el 4 y 1

9.477.412

9.501.138

(23.726)

(958)
(22.759)

(9 )

(23.726)

9.639.633
(46.331)

9.593.302

9.834.196

(240.894)

(240.894)
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ADHINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

Suplemento del BDE núm. 70

ANEXO 1-7 .•
EJERCICIO 1989

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO
REPERCUSION DE LAS SALVEDADES Y EXCEPCIONES CONTENIpAS EN EL DICTAMEN

(en millones de pesetas)

CONCEPTO

Antlclpoe del Banco de España
AnticipOS de Tesoreria
Instituto de Crédito Oficlal
Relaciones Financieras con la e.E.E
Cuot.as ·sociales
Servo CAMPSA y RENFE MQ Defensa
Obligo D.G.Correos y ~elégrafoB

Subvenciones Tráfico aéreo
Deuda asumida a Tabacalera
Seguro cambio autopistas
Ant.icipos Generalidad Cataluña
Subvención déficit de RENFE
~ran8ferencias a Ayuntamientos
Obligo no contabilizadas
~lVldendos Cia. Telef6nica
Efectos tlmbrados por multas
7asas y exaCCiones parafiscales
Intereses de ctas. bancarias en
Agregadurias MR Defensa
Reembolso cargas financieras CEE
C~ferencias de cambio positivAS
¡n~ereses de préstamos a Organismos
Portuarios
Relntegro de gastos en inmovilizado
Gastos incorrectamente activados (1987)
Transf. de capital a MAYASA (1988)
Reintegro pagos a justificar (1987)
Imputación de gastos a Cart.Valoree(1984)
Regularización aporto patrLm. 100
Gastos acuñación moneda metAlica
~ransf. capital ejercicios anteriores
~ran6ferenciaB corrientes de Org. Auton.

SUHl\

Devoluciones de IRPF
In~ere8eB de pagarés y Letras del Tesoro

TOTAL

ROOS.
CTES.
O (H)

22.493
(251)

33.186
809

4.603
(2.551)
17.826
(1. 506)

(7.317)
(1.461)

(58.505)
34.310

(15.492)
378
(47)
153

(2.286)
1. 253

(1.687)

(442)
5.735

3.000

(1.210)

30.991

335.000
98.241

464.232

ROOS.OPER.
EJ. ANT.
O (H)

120.560
251

75.655
2.569

55.133
5.666

21.915
10.558
21.461
28.839

1.461
58.505

35.351
(6.057)
4.330

(3.269)

(11. 064)
(1.253)

3.201
(981)

12.910
31.192

112.665
6.950

(130.287)

456.261

471.617

927.878

TOTAL
O (H)

143.053

108.841
3.378

59.736
3.115

39.741
9.052

21. 461
21. 522

34.310
19.859
(5.679)
4.283

(3.116)

(13.350)

(1.687)

(442)
5.735
3.201

(981)
12.910
31.192

112.665
9.950

(130.287)
(1.210)

487.252

335.000
569.858

1. 392 .110

APARTADO
INFORllE

I.2.1.1.A.l)
1.2.1.1.A.3)
1.2.1.1.A.4)
1.2.1.1.A.5)
1.2.1.1.A.6)
1.2.1.1.A.7)
1.2.1.l.A.8)
I.2.1.1.A.9)
I.2.1.1.A.I0)
I.2.1.1.A.ll)
I.2.1.1.A.12)
1.2.1.1.A.13)
Í.2.1.1.A.15)
1.2.1.1.A.16)
1.2.1.1.8.3)
1.2.1.1.8.5)
1.2.1.1.8.6)

1.2.1.1.8.8)
1.2.1.1.8.9)
1.2.1.1.8.10)

1.2.1.1.8.11)
1.2.2.1.8)
1.2.2.1.8)
1.2.2.1.C.l)
1.2.2.l.C.l)
1.2.2.1.C.l)
1.2.2.1.C.3)
1.2.2.1.G.2)
1.2.2.2.8)
1.2.2.2.8)

1.2.1.2.
1.2.2.2.0.2)



AOMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUMEN AL CAMBIO DEL 31 DE DICIEMBRE

FASE DE OPERACION: AUTORIZADO

MONEDA EXTRANJERACLI\SE

DE
MONEDA

lLARES

IReoS
IANCOS SUIZOS
¡NS
~RINES HOLANDESES
.C.U.
\ANeoS FRANCESES
(RIlAN U.A.E.
~SETAS

TIPO

DE
CAlIBIO

109,85700
64,B2800
71,01900
0,76425

56,72100
130,46300

lB,96600
]),86800

EN FIN Afio
ANTERIOR

1. 212. ]00.000
591. 719.073 1

382.316.12]1
90.000.000.0001

100.000.000
240.000.000
600.000.000
100.000.000

TOTAL PESETAS

EN EL Afio

4.750.000.000

EN FIN Afio
ACTUAL

1. 212.300.000
591.719.073
382.316.12]

94.750.000.000
100.000.000
240.000.000
600.000.000
100.000.000

EN FIN Afio
ANTERIOR

13].179.641.100
]8.359.964.064
27.151.708.739
68.782.500.000
5.672.100.000

31. ]11.120.000
11. 379.600.000

3.386.BOO.000
22.365.950.000

J41. 589.383.903

ANEXO I.B.1

~-----------
Ailo 19B9 3

CD

"~o
Q.

~

ID
O
m

"c·
;3
....

PESETAS 10

EN EL AIlo EN FIN Afio
ACTUAL

133.179.641.100
38.359.964.064
27.151.708.739.

].630.187.500 72.412. 6B7. 500
5.672.100.000 s:

31.311.120.000 (D:

11.379.600 •.000
~

"o
3.386.800.000 "en

22.365.950.000 N

'"
].630.187.500 345.219.571.40J I~

¡;¡
o
~

'"'".¡:,.

lf$tos i~rles no coincilkn con los que tlgur.ben en fIn eJe .no en el "f~t"do lkl nllJ'ólmlf'nro y de la ~Il"tl( 06" <.le I[)I> .",.11'1 (OOl:t'dlÓOI por .-1 leloro"lkl t'ltrclCl0 1968 por el InVurle

e 10$ eVlles Cincel_dos en dicho .ño.
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ANEXO lo 8.2

Afio 1989

ADHIN15TRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUHEN AL CAH8IO DEL 31 DE OIC!~

FASE DE OPERACION: DISPUESTO

""O

""

t:LASE

DE
MONEDA

TIPO

DE
CAH8IO

EN FIN AÑO
ANTERIOR

HONEOA EXTRANJERA

EN EL AÑO EN FIN AÑO
ACTUAL

EN FIN Afio
ANTERioR

PESETAS

EN EL Afio EN FIN AÑO
ACTUAL

.............." .

aLAREs
ARCOS

·RANCpS SU IZas
ENS

·LORINES HOLANOESES
:.C.U.
lIRHAH U. A. E
'ESETAS

109,85700
64,82800
71,01900
0,16-425

56,72100
130,46300

33,86800

897.000.000 8.000.000
.1.040.674. )43'

773.989.625'
95.000.000.000' 4.750.000.000

100.000.000
240.000.000
100.000.000

TOTAL PESETAS

905.000.000
1.040.674.)43'

773.989.625'
99.750.000.000'

100.000.000
240.000.000
100.000.000

98.541.729.000
67.464.836.308
54.967. 969 .177
72.603.750.000
5.672.100.000

JI.311.120.000
3.386.800.000

22.365.950.000

356.314.254.485

878.856.000

3.630.187.500

4.509.04 J. 500

99.420.585:000
67.464.836.308
54.967.969.177
76.233.937.500
5.672.100.000

310 3 11.120.000
J. 386.800.000

22.365.950.000

360.823.297.985

s:
ii:

8
CD
'"""w
3
'"§
~

CD
CD..,.

1Euos illp)rlU no coinciden con los que figur.n.n en fin de año en el "Estado del ~viMiento V de l. situaCIón de los .valu concedidos por el Tuoro" del ejercIcIo 1968 por el ll"porte
de los .v.tes cancetados en dicho año.

2 Figura Meyar importe que el .utorizado al habcr~e utilizado ~st.s ~as en lug.r de ~lta5 en t.s que inici.lmenle fue .utori¡edO el .v.l.
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ANEXO 1. 8. 3

ARo 1989

ADHINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUHEN AL CAMBIO PEL 31 DE DICIEHBRE

FASE DE OPERACION. CANCELADO

"CD
:Jg
C.
~

al
O
m
:J".
?
.....
O

CLASE

DE
HONEDA

TIPO

DE
CAMBIO

EN FIN ANO
ANTERIOR

HONEDA EXTRANJERA

EN EL ANO EN FIN ARo
ACTUAL

EN FIN AIIo
ANTERIOR

PESIlTAS

EN EL AIIo EN FIN ANO
ACTUAL

¡OLARES

!ARCOS
'RANCOS SUIZOS
'ENS
'LORINES HOLANDESES
¡.C.U.
lIRIIAH U.A.E
'ESETAS

109.851DO
64.82800
11.01900

0.16425
56.72100

130.46300
33.86800

181.615.000
133.979.598'

41.125.243'
J. 240. 000. 000'

90.000.000
10.820.000
90.000.000

TOTAL PESETAS

5.515.000
95.316.446

158.833.118
29.510.000.000

10.000.000
14.869.000.
10.000.000

181.130.000
229.296.044
206.559.021

32.150.000.000
100.000.000
85.689.000

100.000.000

19.951.619.055
8.685.629.319
], 389.399.033
2.416.110.000
5.104.890.000
1.411.609.660
3.048.120.000

10.540.200.000

54.607.691.127

605.861.355
6.119.114.561

11.280.216.019
n.553.011.500

561.210.000
9.161.634.341

338.680.000
11.825.150.000

63.111.543.842

20.551.540.410
14.864.803.940
14.669.615.112
25.029.181:500

5.672.100.000
11.119.244.001
3.386.800.0QO

n. 365.950;000'

111.725.240.969

s:
¡;;
6
o
ro
'"N
úJ

3
'"§
~

<D

'f

'Estos illpOrtes no coinciden con los que flgur.ban en 'In de.ño en el "E"tlkio del II'IOwi .. ,ento y de l•• 'lu&CI6n de 101 .v.l ... concedido. por el h.oro" del ejercicio 1988 por el iR¡)Orte
de los avales c'ncel~s en dicho .ño
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CLASE TIPO

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

AVALES DEL TESORO
SITUACION-RESUHEN AL CAM8IO DEL 31 DE DICIEH8RE

FASE DE OPERACIONI SALDO DISPONI8LE

MONEDA EXTRANJERA PESETAS

ANEXO 1.8.4

ANO 1989

'"O.¡,.

TOTAL PESETAS

DE
MONEDA

OLARES
ARCOS

RANCOS SUIZOS
ENS
LORINES HOLANDESES
.C.U.
IRHAH U.A.E
ESETAS

DE
CAM8IO

109,85100
64,82800
11,01900

0,164250
56,12100

130,46300
33,86800

EN FIN AÑO
ANTERIOR

115.385.000
906.694.145
126.264.382

91.160.000.000
10.000.000

229.180.000
10.000.000

EN EL AÑo

2.485.000
(95.316.446)

( 158.833.178)
(24.760.000.000)

(10.000.000)
(14.869.000)
(10.000.000)

EN FIN ANO
ACTUAL

111.810.000
811.318.299
561.430.604

61.000.000.000
O

154.311. 000
O

EN FIN AÑo
ANTERIOR

18.590.049.945
58.179.206.984
51.518.510.145
10.121.580.000

561.210.000
29.899.510.340

338.680.000
11.825.150.000

301.106.551.414

EN EL AÑo

272.994.645
(6.179.114.5611

(11.280.216.0801
(18.922.830.0001

(561.210.000)
(9.161.634.341)

(338.680.0001
(11.825.150.000)

(58.608.500.343)

EN FIN AÑO
ACTUAL

18.863.044.590
52.600.032.423
40.298.354.065
51.204.750.000

O
20.131.875.993

O
O

243.098.057.071

s::
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ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES 08 LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISHOS AUTONOHOS ADMINI8TRATIVO. ,.n pea.t.a,

ANUO 1-9.1-1/1

EJERCICIO 1989

11.411.088.569 40.3]8.82].569 2].760.465.307
326.989.121 7.841.51].121 6.896.228.712
203.812.087 296.102.087 216.840.974

O 1.346.040.200 668.243.396
-----
11.941.889.777 49.822.478.977 31.541.778.]89

230.000 941.587.000 721.971.392
141.538.004 2.999.421.004 2.885.006.282

141.768.004 3.941.008.004 3.606.977.674

O 2.704.626.000 2.145.912.229
O 251.337.000 207.712.520

14.476.]04 176.121.]04 143.827.692
4.110.804.078 13.137.688.078 10.782.568.736

O 1]1.657.000 122.770.702
19.549.562 653.619.562 618.071.493

671.384.302 33.876.075.]02 29.794.014.720

4.816.214.246 50.931.124.246 43.814.878.092

te
te
-1>

s:
¡;;;
¡:;
O
CD
"''"w
3
'"N
o

U'J
c:

"CD
3
'"::lS
Q.

!e.
llJ
O
m
::lc:.
?
....,
O

08LIGACIONES
RECONOCIDAS

CIlIlDIT08
rINALa8

1 17 . 54 1 . 206 . 567

GASTOS

HODI FICACIONES
NETAS

7.415.751.042 43.948.014.042 33.829.506.29~.

7.415.751.042 43.948.014.042 3].829.506.298.
2.470.229.913 28.406.576.913 21.081.970.087

37].205.736 1.021.756.7]6 9]9,684.519

2.84].4]5.649 29.428.333.649 22.021.654.606
.~--

117.217.771.115 1.320.437.894.115 1.176.129.481.565
8.948.220 86.28].948.220 72.4]6.243.100

314.487.2]2 5.988.163.232 4.613.160.223
--~--

1.412.710.005.567 1.253.178.884.888

941.357.000
2.857.883.000

3.799.240.000

2.704.626,.000
251.337.000
161.645.000

9.026.884.000
131. 657.000
634.070.000

33.204.691.000

46.114.910.000

28.927. 735.000
7.514.524 .000

92.290.000'
1.346.040.200

37.880.589.200

26.584.898.000

36.532.263.000

36.532.263.000

25.936.347.000
648.551.000

CREDITOS
INICIALES

1.20].220.123.000
86.275.000.000

5.673.676.000

1.295.168.799.000

ORGANISHO

CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES
HUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

H' DE JUSTICIA

FONDO CENTR.ATENC.GLES.DEFEN'A
FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL.RE
HUSEO DEL EJERCITO
GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA
F.AT.GLES.SERV.GEOGRAF.EJERCIT
CANAL EXP.HIDRODINAH.EL PARDO
INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.

HI OEL INTERIOR

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
UNIV.INTERN.HENENDEZ PELAYO

HI DE EDUCACION y CIENCIA

H' DE DEFENSA

CENT~O GESTION y COOP.TRIBUT.
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA
INST.DE CONTABILIDAD y AUDIT.CUENTA
ESCUELA DE HACIENDA PUBLICA

H' DE ECONOHIA y HACIENDA

JEFATURA DE TRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE EHPLEO
FONDO DE GARANTIA SALARIAL
INST.NAL. HIGIENE y S. TRABAJO

Hi DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL
----~._-------------

}:

'"O
'"



IINEXO 1-9.1-1/2

EJERCiCIO 1989

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOs PRESUPUESTOS DI LOS ORGANISMOS AUTONOKQS ADMINISTRATIVOS (en pe_.tasl

GASTOS

i'O
o
'"

ORGIIN1 SMO

REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL
INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIIIL.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIII

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIII
INST.RELIIC.AGRARIAS (I.R.II.!
IN5T.NIIL.REFORHA y D. IIGRAR O
IIGENCIII PARA EL ACEITE DE OLIVII

MO AGRICULTURA PESCA Y ALIMENT.

INST.NIIL.ADMINISTRAC.PUBLICAS
MUTUIILIDAD GRAL. FUNC.CIV. ESTIIDO

Mi PARA LAS ADHONES. PUBLICAS

ESCUELII OFICIAL DE TURISMO

Mi TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INST.CINEHAT.Y ARTES AUDIOV.
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MO DE CU~TURA

CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIONIILES

MO DE RELACIONES CON LIIS CORTES

INSTITUTO NACIONIIL DE CONSUMO

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO DE LA MUJER

MO ASUNTOS SOCIALES

TOTIIL .

CREDITOS
INICIALES

3.652.340.000
1.950.320.000

5.602.660.000

7.035.000.000
12.935.000.000
59.299.000.000

944.000.000

80.213.000.000

2.085.556.000
90.241.012.000

92.326.568.000

162.460.000

162.460.000

5.332.299.000
2.278.420.000

7 . 610. 719 . 000

437.204.000

437.204.000

1.711.809.000

1 . 711. 809 • 000

1.410.478.000

1.410.478.000

1.635.555.597.200

MODI rrCIIcIONES
NETIIS

62.204.890
30.971.974

93.176.864

(31.266.023)
1. 553. 481. 863

13.522.418.599
(200.000.000)

14.844.634.439

302.414.457
91.961.053

394.375.510

19.280.166

19.280.166

60.071.675
44.828.076

104.899.751

O

o
112.925.793

112.925.793

19.423.629

19.423.629

160.288.981.437

CRBDITOS
FINI\US

3.714. 5U. 890
1.981.291.974

5.695.836.864

7.003.733.977
14.488.481.863
72.821.418.599

7U.000.000

95.057.634.439

2.387.970.457
90.332.973.053

92.720.943.510

181.740.166
------
181. 740.166

5.392.370.675
2.323.248.076

7.715.618.751

437. 204.000

437.204.000

1. 824.734.793

1.824.734.793

1. 429.901. 6a

1. 429.901. 629

1.795.844.578.637

08LIGIICIONEB
RECONo<: 10116

2.465.091.681
1. 594.405.282

4.059.496.963

3.539.076.879
12.794.577.214
63.983.117.167

525.021.887

80.841.793.147

1. 898.753.665
82.811.958.307

84.710.711.972

176.585.516

176.585.516

3.528.274.474
2.259.716.476

5.787.990.950

368.727.422

368.727.422

1.637.502.372

1.637.502.372

1.244.412.427

1.244.412.427

1.566.820.900.716
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ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADNINISTRATIVOS (on pe.ot •• )

ANEXO 1-9.1-2/1

EJERCICIO 1989

ORGANISMO

CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES
NUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

H' JUSTICIA

FONOO CENTR.ATENC.GLES.OEFENSA
FONDO EXPL.SERV.CRIA CABALL.RE
HUSEO DEL EJERCITO
GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA
F.AT.GLES.5ERV.GEOGRAF.EJERCIT
CANAL EXP.HIDRODINAH.EL PARDO
INST.SOCIAL DE LAS FF.AA.

Ha DEFENSA

CENTRO GESTION y COOP.TRIBUT.
SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA
INST.CONTABILIAO y AUDITORIA
ESCUELA DE LA HACIENDA PUBLICA

Ha ECONOHIA y HACIENOA

JEFATURA DE TRAFICO

H' INTERIOR

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
UNIV.INTERN.HENENOEZ PELAYO

Ha EDUCACION

INSTITUTO NACIONAL DE EHPLEO
FONDO DE GARANTIA SALARIAL
INST.NAL. HIGIENE y S. TRABAJO

H' TRABAJO Y SEG.SOC.

PREVISIONES
INICIALES

941. 357 .000
2.857.S83.000

3.799.240.000

2.704.626.000
251.337.000
161.645.000

9.026.B84.DOO
131. 651.000
634.010.000

)).204.691.000

46.114.910.000

28.927. 735.000
7.514.524.000

92.290.000
1.346.040.200

31.880.589.200

36.532.263.000

36.532.263.000

25.936.341.000
648.551.000

26.584.898.000

1.203.220.123.000
86.215.000.000

5.613.616.000

1.295.168.199.000

INGRESOS

HODIFICACIONES
NETAS

230.000
141. 538.004

141. 168.004

o
O

14.416.304
4.110.804.018

O
19.549.562

671.384.302

4.816.214.246

11. 411. 088. 569
326.989.121
203.812.081

O

11.941.889.117

7..415.151.042

7.415.151.042

2.410.229.913
313.205.136

----
2.843.435.649

117.211.111.115
8.948.220

314.481.232
----

111.541.206.561

PRl:VISIONl:S
DUINITIVAS

941.5S7.000
2.999.421.004

3.941.008.004

2.704.626.000
251.337.000
176.121.304

13.137.688.078
131. 657. 000
653.619.562

)).816.075.302

50.931.124.246

40.338.823.569
7.841.513.121

296.102.087
1.346.1)40.200

49.822.478.977

43.948.014.042

43.948.014.042

a.406.576.913
1. 021. 756. 736

29.4'28.333.649

1.320.437.894.115
86.283.948.220

5.988.163. 232

1.412.710.005.567

DERECHOS
RECONOCIDOS

890.681. 868
3.642. n8 .105

4.533.399.973

3.220.275.468
183.204.193
145.949:604

4.726.116.136
129.267. 299
601.538.489

36.184.410.200

45.197.421.989

-25.849.324.287
7.011.396.301

296.102.0S1
831.161.000

34.053.983.675

32.461. 852.205-

32.461.852.205'

24.281,191.546
1.022.296.601

25.304.088.147

1.347.462.176.648
60.503.991.899

2.667.016.613

1.410.~33.245.220
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ANEXO 1-9.1-2/2

EJERCICIO 1989

ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOHOS ADMINIBTRATlVOS (en pe.et•• )

INGRESOS

N
O

""

~GANISMO

REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL
INST.P.Y H.EHPRESA INDUSTRIAL

HI INDUSTRIA Y ENERGIA

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA
INST.RELAC.AGRARIAS (I.R.A.¡
INST.NAL.REFORMA YO. AGRAR O
AGENCIA PARA EL ACEITE OLIVA

H' AGRICULTURA

INST.NAL.ADMINISTRAC.PU8LICAS
HUTUALIDAD GRAL.FUNC.CIV.ESTAD

HI PARA LAS ADMONES.PU8LICAS

ESCUELA OFICIAL DE TURISHO

HI TRANSPORTE TURISHO X COMUN.

INST.CINEKAT.Y ARTES AUDIOV.
HUSEO NACIONAL DEL PRADO

HI CULTURA

CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCION.

HI RELACIONES CON LAS CORTES

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO

MI SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO DE LA HUJER

MI ASUNTOS SOCIALES

TOTAL

PREVISIONES
INICIALES

3.652.340.000
1.950.320.000

5.602.660.000

7.035.000.000
12.935.000.000
59.299.000.000

944.000.000

80.213.000.000

2.085.556.000
90.241.012.000

92.326.568.000

162.460.000

162.460.000

5.332.299.000
2.278.420.000

7.610.719.000

437.204.000

437.204.000

1.711.809.000

1. 711. 809.000

1.410.478.000

1.410.478.000

1.635.555.597.200

HODIFICACIONES
NETAS

62.204.890
30.971.974

93.176.864

(31. 266. 023)
1.553.481.863

13.522.418.599
(200.000.000)

14.844.634.439

302.414.457
91. 961. 053

394.375.510

19.280.166

19.280.166

60.071.675
44.828.076

104.B99.751

O

o
112.925.793

112.925.793

19.423.629

19.423.629

160.288.981.437

PUVI8 IOIfII: 8
DIFIltITIVA8

3.714.544.890
1.981.a1.974

5.695.836.864

7.003.733.977
14.488.481. 863
72.821.418.599

744.000.000

95.057.634.439

2.387.970.457
90.332.973.053

92.720.943.510

181. 740.166

181. 740.166

5.392.370.675
2.323.248.076

7.715.618.751

437.204.000

437.204.000

1. 824.734.793

1.824.734.793

1. 429.901. 6:i9

1. 429.901.629

1.795.844.578.637

DERJ!CHOS
gCONOCIDOS

2.897.403.567
1. 863.736.465

4.761.140.032

6.710.799.613
12.227.227.023
54.180.912.007

744.114.864

73.863.053.507

1.801.247.251
68.588.982.191

70.390.229.442

205.108.956

205.108.956

4.943.342.359
2.178.807.695

7.122.150.054

374.619.401

374.619.401

1.601. 964.124

1. 601. 964.124

1.392.804.651

1.392.804.651

1.711.895.061.376
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ANEXO 1-9.2-1 I~
~

EJERCICIO 1989

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOKOS ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACION ECONOMICA (en pesst.s.

GASTOS

CREDITOS MODIFICACIONES CJU:DITOS 08LIGACIONES
CAPITULOS INICIALES NETAS FINAUS RECONOCIDA8

1.- GASTOS DE PERSONAL 100.396.042.200 2.389.599.474 102.785.641.674 91.007.666.096

2.- GAST. 8. CTES.Y SERV. 108.506.727.000 11.674.707.591 120.181.434.591 111.595.878.039

3.- GASTOS FINANCIEROS 5.527.396.000 (1.623.034.984) J. 904.361: 016 J. 476.201. 503

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.246.620.091.000 125.465.296.003 1.372.085.387.003 1.227.678.488.620

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.461.050.256.200 1J7.906.568.084 1.598.956.824.284 1.433.758.234.258

6.- INVERSIONES REALES 88.125.576.000 18.933.604.716 107.059.180.716 68.81J.918.234

7.- TRANSfERENCIAS OE CAPITAL 30.087.577.000 9.625.167.837 39. 7n. 744.837 29.172.326.584

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118. 21J . 153 . 000 28.558.772.553 146.771.925.553 97.986.244.818

TOTAL OPERACIONES NO fINANCIERAS 1.579.263.409.200 166.465.340.637 1.745.728.749.837 1.531.744.479.076

B.- ACTIVOS FINANCIEROS 52. 1J7. 139 .000 ¡6.176.359.20CI) 45.960.779.800 30.925.457.925
.. -

9.- PASIVOS FINANCIEROS 4.155.049.000 IJ 4.155.049.000 4.150.963.715

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 56.292.188.000 (6.176.359.200) 50.115.828.800 35.076.421.640

TOTAL 1.635.555.591.200 160.288.981.437 1.795.844.578.637 1.566.820.900.716
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ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DB LOS ORGANISMOS AUTOI.OMOS ADMINISTRATIVOS.
CLA51FICACION ECONOHICA (en pesetas)

ANEXO 1-9.2-2 IN
~

EJERCICIO 1989 10

~

1.- INPUESTOS DIRECTOS

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS r OTROS INGRESOS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.- INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO fINANCIERAS

8. - ACTIVOS flNAN'l}EROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES fINANCIERAS

TOTAL

INGRESOS

PREVISIONES MODIFICACIONES PIIIVISIONlS DERECHOS
INICIALES NETAS rINALlS RECONOCIDOS

815.921. 973 .000 22.668.044.590 838.590.017.590 912.476.584.072

O O O O

50.820.914.000 223.773.520 51.044.687. no 50.509.625.666

505.606.797.200 79.553.090.277 585 .159.887.417 578.710.545.730

7. 372.507.000 (97.000) 7.372.410.000 8.298.892.867

1.379.722.191.200 102.444.811.38',' 1.482.167.002.587 1.549.995.648.335
s:

9.174.616.000 (483.771.000) 8.690.845.000 4.836.759.430 II141. 056.643.000 (2.655.887.417) 138.400.755.583 135.992.121.746
en

150.231.259.000 (3.139.658.417) 147.091. 600.583 140.828.881.176 Itl
3
'"N

1.529.953.450.200 99.305.152.970 1.629.258.603.170 1.690.824.529.511 O
~

CD

93.920.147.000 60.983.828.467 154.903.975.467 13.070.531.865 CD
.¡:,

11. 682.000.000 O 11. 682 .000.000 8.000.000.000

105.602.147.000 60.983.828.467 166.585.975.467 21.070.531.865

1.635.555.597.200 160.288.981.437 1.795.844.578.637 1.711.895.061.376
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AJIEXO 1-10

EJERCICIO 19l19
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BALAVCE DIFEREVCIAL ACRECADD DE SAlDOS DE LOS ORGAMISMOS AUTONOMOS ADMI.IS1RATIVOS 1989/1988 (en pe••"')

ACTIVO

CDICEPTO

1I0IOII1 LI ZADO ••••••••••••••••••••••

EXISTE.CIAS •••••••.••••••••••••••••
DE\.CORES .....•••••••••••.•.••.••.••
CUENTAS fiNANCIERAS . •.•...••.•••••.

SITUACIONES TRAJlSIT.DE FIVAVCIACION
AjUSTES POR PERICIlIFICACION •••••••.

TOTAL ACTIVO ..••••••

31·12·88

1\lll.301.251.5n
44.600.000

286.362.445.225
270. 169.4n.970

O

O

754.8n.169.m

31·12·89

262.534.633.158
44.600.000

2n.191.141.304

485.902.913.512
O

O

1.025.613.293.914

PASIVO

VARIACIONES

64.2D.381.581
O

(9.111.291.9211
215.133.440.542

O

O

270.195.524.202

CCOICEPTD

PATRIMOMIO, RESERVAS, ROQS.PTES.APL
SU8VEVCIONES DE CAPITAL ••••••••••••
PREV ISIONES ••••••••••••••••••••••••
PROVISIONES •••••••••••••••••••••••.
OE\.CAS MEOIO , LARCO PLAZC •••••••••
DE\.CAS CORTO pLAZC •••••••••••••••••
PARTIDAS PENOIE.TES APLICACION •••••
AJUSTES POR PERICOIFICACIOV ••••••••

RESUL TADOS •••••••••••••••.••••••••.

TOTAL PASIVO

31·12·88

5\lll.414.404.615
102.585.491.196

O

O

4C. 891. 641. 239
130.838.211.211
23.053.2611.021

O

(140.96i.252.516)

754.8n.169.m

31·12·89

520.164.560.880
ln.639.905.489

O

O

44.1168.6111.026
193.1146.522 .558
25.584.3/>4.n6

O

63.569.253.295

1.025.613.293.914

VARIACIONES

<78.309.843.1351
75.OSA. 408.293

O

O

3.9n. 045 .187

63.008.311.347
2.531.096.699

O

204.534.505.811

270.195.524.202
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DElTAS DE IESlIl lADOS (en pesetas)

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

K A 8 E R

Suplemento del BOE núm. 70

ANEXO 1.1'

EJERCICIO 1989

44.600.000
82.194.76J.lli

3.47';.451.240
68.218.429

114.397./>40.571
87.214.928. '36

219.079.000
1.151.062.87';.136

29.1n.325.584
2.110.809.416

Existenc;as. saldos iniciales
Gastos de personat
Gastos financIeros
lribJtos
TrabaJOS, suminst.v ser~. exterlores
Prestaciones sociales
Subvenciones de expiotactón
Transferencia' corrientes
Transferencias de capital
Dotecion del ejerciCIO pera .mort.y prpv.

Existencias, saldos finales
Ventas
R~tas de la propiedad y de la empresa
Cotizaciones soclales
Tran¡ferencias corrientes
Otros ingresos

44.600.000
31. 713.050.211

8.204.0/>4.218
912.476.584.0n
578.706.447.923

18.895.497.822

SALDO ACREEDOR

TOTAL

80.079.553.011 '

.550.040.244.246 TOTAL

RESUlTADOS EXTIlAl:JmlI1ARIOS

p~,.didas en enaJcnacion de inmovilizado
et ros cargos

TOTAL

57';.180
5.609. 98l1. 979

5.610.564.1"9

Beneficios obt. en enajeno elemrntos inmo~.

Otros abonos

SALDO DEUOOR

TOTAL

296.582.133
1. ~89.499.376

4.124.482.650

1).610.1)64.11)9

RESUt lADOS DE LA CARTERA DE VA.LORES

~eo9at;~os e'f"I oprrac. deo enajenacion
Otros cargos

TOTAL

52.543.349
7'90.400

5J .33J 749

Poslti~o& en operac. de ~jenación

Oot. ej. ant; a las prov;siones para
depreciación de inversiones financieras

SAlCO OEl.l)QR:

TOTAL

3.240.000

209.358

49.884.39t

5J.333.749

1IIX»1F1CACICII DE ClllIGACIOIfES T DERECHOS

Modific. de dehos. cie' ejercs. anteriores 9.732.877.734 Madi 1. de dchos. de eojercs. anteriores ·4.136.124.016
Modific. de obt'llcs. de c)ercs. anteriores '49.866.948 Modi 1. de obligcs. de ejercs. anteriores 1.678.069.500

SAlOO OELCOR 12.141.065.302

TOTAL 9.~3.0'O.1S6 TOTAL 9.683.0'0.786

I[SUlTADOS DEL EJERCICIO

ResuLtadOs Extraordlnarios
ResuLtados Cartera de VaLores
Hod. Derechos y Oblililac. Ej. ant.
Otros carlilos

BENEfiCIO NETO TOTAL

TOTAL

4.124.48.2.650
49.834.391

12.141.065.302
3.985.912

6J. 760.134.7';6

80.079.553011

Resultados ctcs. del ejercicio

TOTA.l

80.079.553.011

80.079.553.011
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ANEXO 1.12
EJERCICIO 1989

213

ESTADO COMPARATIVO ENTRE LOS DATOS COMTEMIDOS El LA CUElTA DE RESULTADOS
T lOS altRELATlYOS DE LA lICIJIDACICW PRESLFtESTARIA T DEl IlAUJlCE (en pesetas).

0'1l[ S/RDOS. CORRIEIHES SIlla. PTO.' BA1.ANCE OlfEREIfCIA.S

)~ E~ 1stenc las 'nlCla(~s 44.600.000 N/A
~, :: e Ol'Tflr a s

~' .~ '" Persona, y Presto Soc. '69.409.691.859 92.8n.461.578 76.537.230.281

" Gastos ~, nanc H~ros 3.475.451.240 3.476.201.503 (750.263)
63-0-. T rilO. S. y S. ellt. y T r, bulOS "4.465.859.000 109.731.082.557 4.734.n6.443
t>o-67 r r8,,1 . Cteo5. y SI,b. e ... plot. 1.151.281.9S4.136 1.227.678.488.620 (76.396.534.484)

"" TransTerenclas de CapItal 29.1n.325.584 29.1n.326.584 (1. 000)
h'V Do: Amon' l. V Pro... 'SlQnl!S 2. "0.809.416 N¡A

SALCO ACREEDOR 80.0"'.553.011

TQUl .550.040.244.246 1.462.930.560.842 4.874.nO.9n

'WIH S/RDOS. aJlRIEIlTES SIlla. PTO.' BALANCE DI FERENCIAS

3: '3~ E... ,stencllls fInales 44.600.000 44.600.000
" .,", Vl!'ntas • R. Prop. y E~resa 39.917.11'.429 40.048.515.217 <131.400.788>

CotIzacIones Sociales 912.476.584.0n 912.476.584.0n
...".¡. le, 'ub. Exclot. y Trensf . etes. 578.706.447.923 578.710.545.730 (4.097.807)
'o Otros Ingresos 18.89S.497.8Z2 18.760.003.316 135.494.506 .

TOTAL '.~~O.040.?44.?46 1.550.040.248.335



ANEXO 1.13.1-1/1

EJERCICIO 1989

ESTADO RESUHEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISHOS AUTONOMOS OOHIRCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS
Y ANALOGOS (en pesetas)

GASTOS
-

CREDITOS MODIFICACIONES CUDITO. 08LIGACIONES
ORGANISHO o •• INICIALES NETAS FINALE' RECONOCIDAS

PATRQNATO DE CASAS DE LA ARHADA 2.221.349.000 211.981.335 2.433.330.335 2.349.929.602
SER~ICIO HILITAR CONSTRUCCION. 1.350.817.000 122.017. 225 1.472.'34.225 734.313.107
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRADAS 4.848.805.000 1.417.778.745 6.266.583.745 5.355.420.440

H. DE DEFENSA 8.420.971.000 1. 751. 777.305 10.172.748.305 8.439.663.149

PARQUE HOVIL HINISTERIAL 9.237.941.000 281. 712.796 9.519.653.796 9.015.135.831
ORG.NAL.LOTERIAS y AP.ESTADO 187.547.718.000 1. 326.000 187.549.044.000 172.464.424.455
CONSORCIO OE COHPENSACION DE SEGUROS 65.288.273.000 4.064.089.752 69.352.362.752 54.594.541. 534

H. DE ECONOHIA y HACIENDA 262.073.932.000 4.347.128.548 266.421.060.548 236.074.101.820

PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL 982.066.000 453.105.254 1'.435.171.254 1. 042.601. 596

H' DEL INTERIOR 982. 066.000 453.105.254 1. 435.171. 254 1.042.601. 596

JUNTA PUERTO DE ALHER1A 888.559.000 1. 699.284 890.258.284 867.007.530
JUNTA PUERTO 8AHIA DE CADIZ 3.104.975.000 1693.639.766 ) 2.411.335.234 2.314.809.336
JUNTA PUERTO DE CASTELLON 937.649.000 1.585.378 939.234.378 905.23'1. 824
JUNTA PUERTO DE CEUTA 1.030.853.000 (119.999.265) 910.853. 735 871.213.024
JUNTA PUERTO DE LA CORUÑA 2.120.354.000 3.333.599 2.123.687.599 2.041.142.137
JUNTA PUERTO DE EL FERROL 748.714.000 P3.370 0J15) 655.343.685 610.497.916
JUNTA PUERTO LA LUZ Y LAS PALMAS 3.378.210.000 35.911.203 3. 714.121. 203 3.497.253. 678
JUNTA PUERTO DE HALAGA 1.645.139.000 146.229.0791 1.598.909.921 1. 555.077. 195
JUNTA PTO.SEVILLA y RIA GUADAL. 3.539.684.000 ( 37.269.262 3.402.414.738 3.147.892.925
JUNTA PUERTO Y RIA DE VIGO 1. 762. 702.000 55.279.653 1.817.981.653 1. 767.395.189
JUNTA PUERTO Y RIA PONTEVEORA 681.225.000 2.161.947 683. 3~6.947 525.625.684
JUNTA PUERTO VIhLAGARCIA AROSA 381.046.000 51. 602.858 432.648.858 414.893.794
COHISION ADHVA.GRUPOS PUERTOS 9.355.549.000 (1.36110492.486¡ 7.987.056.514 6.177.264.716
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO 3.583.218.000 p9.157.191 3.544.060.1109 3.001.170.028
CONF.HIDROGRAF. GUADALQUIVIR 4.425.557.000 21.314.939 4.546.871.939 4.105.547.421
CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIANA 2.852.893.000 130 .363.968) 2.822.529.032 2.105.933.077
CONF.HIDROGRAF. DEL JUCAR 1.384.473.000 82.899.172 1.467.372.172 1.200.726.979
CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA 4.586.220.000 194 . 0 17.462) 4.492.202.538 3.199.348.956
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP. 1. 866.384.000 5.124.986 1.871. 508.986 1.441.207.094
CONF.HIDROGRAF. DEL TAJO 3.576.220.000 (26.992.251) 3.549.227.749 2.201.098.951
HANCOHUNIDAD CANALES TAI8ILLA 2.045.429.000 76.284.943 2.121. 713.943 1. 983.691. 259
PARQUE DE HAQUINARIA 1. 374.973.000 41.714.358 1. 416. 687.358 1.169.111.515
CENTRO DE EST. y EXPER. OBRAS PU8LICAS 4.657.217.000 1624 . 965.471) 4.032.251 ..529 3.571.975.175

H' OBRAS PUBl.ICAS y URBANISHO 59.927.243.000 12.495.584.196) 57.431.658.804 48.675.121.803
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ESTADO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS OOKKRCIALE8, INDU8TRIALES, FINANCIBROS
y ANALOGOS (en pesetas)

ANEXO 1.13.1-1/2

EJERCICIO 1989

ORGAN1 S/lO

GASTOS

CREDITOS
INICIALES

MODIFICACIONES
NETAS

CRJ:DITOS
'INALIS

08LIGACIONES
RJ:OONOCIDAS

(J)

"!2.
ID

3
ID

"g
Q.

!!.
Cll
O
m

"".?....,
O

TOTAL

CONSEJO SUP. DE INVESTIG.CIENTIFICAS 27.894.802.000 (617.075.809) 27.211.121.191 26.939.580.167
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS 814.945.000 319.840.749 1.134.185.149 789.090.611

/lO DE EDUCACION y CIENCIA 28.709.141.000 (291.235.060) 28.412.511.940 21.128.670.838

C.INVEST.ENERG.HED.Y TECNOLOG. 6.660.975.000 914.479.247 1.575.454.241 7.181.824.711
INST.TECNOLOGICO GEOMINERO DE ES PANA 4.25'8.701.000 252.123.877 4.511.430.817 4.333.614.606

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 10.919.682.000 1.167.203.124 12.086.885.124 11.521.499.311

SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPAI 27.494.000.000 (156.871.000) 27.337.129.000 23.905.753.168
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONAI 20.744.000.000 1.755.701.790 22.499.101.190 19.773.841.630
FONDO ORD.REGUL.PROD.y PREC.ACR 250.780.500.000 89.654.838.000 340.435.338.000 324.744.074.622-
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR. 9.369.000.000 3.112.129.946 13.081.129.946 9.662.612.454
F.REG.ORG.MERC,PR.PESCA y C.H. 2.022.500.000 (97.845.9781 1.924.654.022 1.645.311.205
INSTITUTO ESPANOL OCEANOGRAFIA 2.336.000.000 259.212.353 2.595.212.353 2.273.803.925

HO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 312.746.000.000 95.127.165.111 401.873.165.111 382.005.403.Q04

CAJA POSTAL DE AHORROS 21.846.187.000 1.559.134.611 23.405.321.611 18.957.873.294
AEROPUERTOS NACIONALES 54.314.351.000 869.850.403 55.184.201.401 50.155.110.541
INST.NAL.PROMOCION DEL TURISMO 5.812.002.000 324.676.596 6.116.618.596 5.595.102.811

Ho TRANSPORTE,TURISMO y COH. 81.972.540.000 2.753.661.610 84.726.201.610 74.908.906.706

INSTITUTO NAC.ARTES ESCENICAS y NUSICA 10.923.421.000 343.466.290 11.266.881.290 8.317.761.190

MO DE CULTURA 10.923.421.000 343.466.290 11.266.881.290 8.117'.'761.190

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 1.269.188.000 191.988.399 3.463.116.399 2.782.191.845

Ho DE RELACIONES CON LAS CORTES 3.269.188.000 193.988.399 3.463.176.399 2.782.193.845

INSTITUTO DE SALUD CARLOS 111 7.162.920.000 2.333.132.545 9.496.052.545 8.324.139.211

NO DE SANIDAD Y CONSUHO 7.162.920.000 2.333.132.545 9.496.052.545 8.324.139.211

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2.35~.536.000 625.830.139 2.984.366.139 2.811.266.230

MO DE ASUNTOS SOCIALES 2.358.536.000 625.830.139 2.984.166.139 2.811.266.230

789.466.246.000 106.303.639.069 895.169.885.069 812.631.110.709
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ANEXO 1-13.1-2/1

EJEIlCICIO 1989

EST~DO IlESUHEN DE L~S LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISHOS AUTONOHOS OOKIRCIALlS, INDUSTRIALES, FINANCIEIlOS
y ANALOGOS (en pesetas)

~-----------------------------

INGRESOS

N
~

al

OIlGANISHO

PATRON·.CAS~S ARMAD~ (MARIN~I
SEIlVICI0 HILIT~R CONSTRUCCION.
INST.N.TECN.AEROESP.E.TERRAD~S

H' DE DEFENS~

PARQUE HOVIL HINISTERIAL
OIlG.NAL.LOTERIAS y ~P.ESTADO

CONSOIlCIO COHPENSACION SEGUIlOS

H' DE ECONOHI~ y MACIEND~

PATRON.VIVIENDAS GUARDIA CIVIL

H' DEL INTERIOR

JUNT~ PUERTO DE ALHERIA
JUNT~ PUERTO B~HIA DE CADIZ
JUNT~ PUERTO DE C~STELLON
JUNT~ PUERTO DE CEUT~ _
JUNT~ PUERTO DE LA CORUN~

JUNT~ PUERTO DE EL FERROL
JUNTA PTO. LA LUZ Y L~S PALMAS
JUNT~ PUERTO DE MALAG~

JUNTA PTO.SEVILLA y RIA GUADAL
JDNTA PUERTO Y RIA DE VIGO
JUNT~ PUEIlTO y IlI~ PONTEVEDRA
JUNT~ PUERTO VILL~GARCI~ ~ROSA
COHISION ADHV~.GRUPOS PUERTOS
CONF.HIDROGRAF. DEL EBRO
CONF.HIDROGRAF. GU~D~LQUIVIR

CONF.HIDROGRAF. DEL GUADIAN~

CONF.HIDROGRAF. DEL JUC~R

CONF.HIDROGRAF. DEL SEGURA
CONF.HIDROGRAF. NORTE DE ESP.
CONF.HIDROGRAF. DEL T~JO

MANCOHUNIDAD CAN~LES T~IBILLA

P~RQUE DE MAQUINARIA
CENTRO ESTUDIOS Y EXP.OO.PBC~S

H' DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISHO

PREVISIONES
INICIALES

2.221.349.000
1. 350.817 .000
4.848.805.000

8.420.971.000

9.237.941.000
187.547.718.000
65.288.213.000

262.073.932.000

982.066.000

982.066.000

B88.559.000
3.104.915.000

937.649.000
1.030.853.000
2.120.354.000

748.114.000
3.318.210.000
1.645.139.000
3. 539.684.000
1.162.102.000

681.225.000
381.046.000

9.355.549.000
3.583.218.000
4.425.557.000
2.852.893.000
1.384.413.000
4.586.220.000
1. 866.384.000
3.516.220.000
2.045.429.000
1. 37 4. 913 . DOO
4.651.211.000

59.921.243.000

HODIFICACIONES
NETAS

211.981.335
122.017.225

1.417.778.745

1.151. 777.305

281.112.796
1. 326.000

4.064.089.752

4.347.128.548

453.105.254

453.105.254

1. 699.284
(693.639.166)

1.585.318
(119.999.265)

3.333.599
(93.310.315)
335.911.203

146.229. 079 1
( 37.269.262

55.219.653
2.161.941

51.602.858
(1.368.492. 486 1

139.157.191
21.314.939

(30.363.968)
82.899.112

(94.011.462)
5.124.986

(26.992.251)
16.284.943
41.114.358

1624.965.471)

(2.495.584.196)

PREVISIOfQS
DIPINITlVA6

2.433.330.335
1.472.834.225
6.266.5&3.745

10.172.748.305

9.519.653.796
187.549.044.000
69.352.362.752

266.421.060.548

1. 435.• 171. 254

1.435.171.254

890.258.284
2.411.335.234

939.234.378
910.853.735

2.123.687.599
655.343.685

3.714.121.203
1. 598.909.921
3.402.414.738
1. 817.981. 653

683. 386.947
432.648.858

7.987.056.514
3.544.060.809
4.546.871.939
2.822.529.032
1.467.312.172
4.492.202.538
1. 8.11. 508.986
3.549.227.749
2.121.713.943
1.416.687.358
4.032.251.529

57.431.658.804

DERECHOS
RECONOCIDOS

2.325.698.088
94.224. 566

4.551.616.325

6.971. 538.979

6.114.091.456
491.224.731

63.492.219.566

70.097.535.753

696.769.291

696.769.291

43. 753.121
900.81 J. 423
488.928.456
211.639.569
151.845.213
288.691.822
410.581. 275
128.723.851

1.812.781.413
164.841.044
278.836.072
199.134.816

5.581.912.261
2.003.591.395
1.118.169.511
1. 806.964.012
1.928.198.319
1.161.249.449
2.012.142.934
2.166.222.253

921.530.318
413.451.251

2.582.734.111

27.508.754.621
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ESTADO RESUHEN DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISHOS AUTONOHOS COKIRCIALl8, INDU8TRIALES,
y ANALOGOS (en peBetaB)

ANEXO 1-13.1-2/2

~EJERCICIO 1989
CI)

3
FINANCIEROS I~

o
c.
!!.
al
O
m
;:¡

".DERECHOS I?RECONOCIDOS
"O

I
2~.973.~10.789

892.688.821

26.866.199.610

7.000.623.122
4.063.663.003

11.064.286.125

25.294.433.371
17. 7~1. 320. 516 s:321. 060.269.991 Cii;
6.244.14~.019 ~

843.900.909 "Q.
2.144.~71.839 CI)

'"
37).))8.641.64~ IV

w
291.672".137 3
787. ~30. 9~9 D>

N
~. 354.006.618 o

~

6.433.209,lJ4. '"'"10.37~.933.232
.¡:.

10.37~.933.232

29.~39.630

29.~39.630

7. 269.460.346

7.269.460.346

2.939.071.3~1

2.939.071.3~1

~43.~90.940.297

INGRESOS

PREVISIONES HODIFlCACIONES PRIVISIOIR8
INICIALES NETAS DII'INITIVU

27.894.802.000 (617.07~.8091 27.271.726.191
814.945.000 319.840.749 1.134.785.749

28.709.747.000 (297.23~.0601 28.412.511.940

6.660.975.000 914.479.247 7.575.454.247
4.258.707.000 252.723.871 4.511.430.871

10.919.682.000 1.167.203.124 12.096.995.124

27.494.000.000 (156.871.0001 27.3)7 .129.000
20.744.000.000 1.755.701. 790 22.499.701. 790

250.790.500.000 89.654.838.000 340.435.339.000
9.369.000.000 .3.712.129.946 13.081.129.946
2.022.500.000 ~97.845.978) 1.924.654.022
2.336.000.000 ~9.212.353 2. ~95. 212. 3~3

312.746.000.000 9~.127.16~.lll 407.973.16~.111

21.846.187.000 1.~~9.134.611 23.40~.321.611
~4.314.3~1.000 869.8~0.403 ~5.194;201.403
~.812.002.000 324.676.~96 6.136.678.596

81.972.~40.000 2. 7~3. 661. 610 84.726.201. 610

10.923.421.000 )4 3. 466.290 11.266.887.290

10.923.421.000 )43.466.290 11. a6. 887.290

. 3.269.188.000 193.988.399 3.463.176.399

3.269.188.000 193.988.399 3.463.176.399

7.162.920.000 2.))3.132.~4~ 9.496.052.545

7.162.920.000 2.))3.132.~4~ 9.496.052.54~

,.J.8.~36.000 62~. 830.139 2.984.366.139

2.3~8.~36.000 62~. 830.139 2.994.366.139

789.466.246.000 106.303.639.069 99~.769.995.069TOTAL-

ORGANISHO

CONSEJO SUPo INVEST.CIENTIFIC.
INST. ASTROFISICA DE CANARIAS

HO DE EOUCACION y CIENCIA --------
C.INVEST.ENERG.HED.Y TECNOLOG.
INST.GEOLOG.Y HINERO DE ESPANA

HO DE INOUSTRIA y ENERGIA

SERV.NAL.PRODUC.AGRAR.(SENPA)
INST.CONSER.NATURALEZA (ICONA)
FONDO ORD.REGUL.PROD.yPAEC.AGR
ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR.
F.REG.ORG.HERC,PR.PESCA Y C.H.
INSTITUTO ESPANOL OCEANOGRAFIA

HO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIH.

CAJA POSTAL DE AHORROS
AEROPUERTOS NACIONALES
INST.NAL.PROHOCION DEL TURISHO

HO DE TRANSPORTES TURISHO Y COH.

INST.NAL.ARTES ESCEN. y HUSICA

HO DE CULTURA

80LETIN OFICIAL DEL ESTADO

HO DE RELACIONES CON LAS CORTES

INSTITUTO SALUD CARLOS III

HO DE SANIOADY CONSUHO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD - --

HO DE ASUNTOS SOCIALES

IV
~

"



MUO 1.13.2-1

IJIRCICIO 1989

ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DI LOS ORGANISMOS AUTONOMOS OOKIRCIALI', IKDUSTRIALlS, FINMCIEROS
y MALOCOS. CLASIFICACION ECONOMICA. (en pesetas)

GASTOS

N
~

lXl

CAPITULOS

1;- GASTOS DE PERSONAL

2.- GAST. 8. CTES. y SERVo

].- GAStOS FINANCIEROS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- INVERSIONES REALES

7.- TRlUfSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

CREDITOS
INICIALES

11].856.867.000

2].078.905.000

8.175.]67.000

396.]20.]39.000

541.431.478.000

81.171.393.000

46.948.600.000

128.119.993.000

669.551.471.000

63.209.064.000

56.705.711.000

119.914.775.000

789.466.246.000

MODIFICACIONES
NETAS

1.990.9]3.287

1.685.410.236

194.921. 875

31.985.162.404

35.856.427.802

4.229.118.706

877.370.826

5.106.489.532

40.962.917.334

821.414.042

64.519.307.693

65.340.721.135

106.303.639.069



ESTADO AGREGADO DE LAS LIQUIDACIONES OS LOS PRESUPUSSTOS OS LOS ORGAlfISHOS AUTONOHOS OOKKRCIAL&8. INDU8TRIALBS, FINAlfCIBROS
y ANALOGOS. CLASIFICACION ECONOHICA (en pesetas). ._-

A1f1l:X0 I.13. 2-2

EJERCICIO 1989

PREVISIONES
INICIALES

INGRESOS

MODIFICACIONES
NETAS

PRBVIU0lfI8
FIIIALU

DERECHOS
RECONOCIDOS

CJl
c:

"¡j)
3
CD
::l

El
f[
al
o
m
::lc:.
?
....
O

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.- INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALSS

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINAlfCIERAS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL

o
O

9.584.303.000

3D2.585.058.000

293.740.925.000

605.910.286.000

256.732.000

65.849.162.000

66.105.894.000

672.016.180.000

1.448.160.000

116.001.906.000

117.450.066.000

789.466.246.000

O

O

512.162.032

27.385.802.739

42.292.650.563

70.190.615.334

29.620.693

(4.869.420.392)

. (4.839.799.699)

65.350.815.635

1.952.823.434

39.000.000.000

40.952.823.434

106.303.639.069

o
O

10.096.465.032

329.970.860.739

336.033.575.563

676.100.901.334

286.352.693

60.979.741.608

61. 266.094.301

737. 366.995.635

3.400.983.434

155.001.906.000

158.402.889.434

895.769.885.069

e
o

15.169.340.726

311.920.114.891

6.315.364.699-
s:

3)].404_820.316 1(6;¡:¡
o

964.593.769 I~58.628.089.240
3
III

59.592.683.009 I§
~

<tJ
<tJ

392.997;503.325 ,-1:>

2.916.307.477

147.677.129.495

150.593.436.972

543.590.940.297

N
~
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AlIEXO 1·14

EJERCICIO 1989

BALANCE DIFERENCIAL AGREGADO DE SALOOS DE lOS ORGANISMOS AUT~OMO$ COMERCIALES, IWOUSTRIALES, fiNANCIEROS

y ANAlOGOS 1989/1988 (en peset_s)

ACTIVO

CllIICEPTO

I.MOV III ZAOO ••••••••'•••••••••.•••••.

EXISTE.CUS •••.••••••.•••••••••••••..
OELIlOllES ••••••••••••••••••••••••••••.
CUUTAS fI U.C IEUS .
AJUSTES POR PE.ICDIFICACJOM••••••••••
.ESULIADOS PEMOIENTES APLICACIOM ••..

TOTAL ACTIVO ••••••••

talCEPTO

•

31-12-811

1.430.606.700.827

356.614.129

175.57'1.737.715

730.60S.ln.5S4
1.119.764.117

163.402.943.924

31·12·811

31,12-89

1.67'1.135.0".093
(37.056.n4.426)
206.892 .94B. 430

n4.339.035.824
2.290.914.296

241.517 .306.562

2.867.111.491.779

p ... S 1 V O

31-12-89

VARIACIONES

241.528.310.266
(37.413.336.555 )

31.313.210.715

43.733.163.270
1.171. 149.47'1

.78.114.362.638

365.446.857.813

VARIACJOMES

PAT.IMONIO T RESE.VAS •••••••••••• _•.

SUh(1IC JalES DE CAP ITAl ..

PBJIIISImES••••••••••••••••••••••••

DBIlAS IIED10 T UJKIl PU,lll .

DBIlAS calTO PlAZO•••••••••••••••••
PMTlDAS PEIIlI mIS AP\.ICAC 111I .

~TU POR PEIIICDI'ICACIIII .

u su. TADOS ••••••••••••••• ~ •••••••••••

TOTAl O&$IVQ

500.201.739.522

375.340. 146.SlI5

31.731.533.620

445.1112.320.126
l.m.466.4OIo.)90

...73J.991.56Il

13.991.56Il. 599
(29.896.070.444)

2.501.671.633.966

562.431.927.166

6l'. 190. 1211.240
43.111.145.475

510._.406.366

99a.316.6111.3II'1

16.7'lD._.192

15.473.192.415
lA .1lIllI.041•466

2.867.111.491.779

62.230.117 .644

241.149.981.655

12.016.611 .155

64.996.11I6.240
(1O.149.7Z3.001>

(l.lDO.7ZZ.m>
1._.323._

63.9114.111.910

365.446.857.113
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'.EXO r.15
EJElcrCIO 1919

RESUlTADOS CORlrE.TES DEL EJERCICIO

DE. E ti A • E I

. 37.056. n4.426
Ej 436.6~.187

503.560.917 .002
139.979.!l96 .812

7.240.998.313
264 .670. 701.260

47.216.811.352
8.291.915.34/0

'8.5n.5'6.296

Ea¡sttneias. s.l~ finales
Proviso por ~ec. e.ist~ dotar.íón ~i

Venus
lentas de la pt'CJC)ied8d y de la error~s.

Tributos ligados. produc. y. ""port.
Subvenciones de explotación
Tr~ferencj•• corrtentes
Otros ingresos
Provisiones epllcedas 11 su finalidad

361. 292. 9114
Ej. 325.361._

501.6.36.971.507
'08.025.028.024
5'.922.458.067

, .305.076.llll'
81.266.884.522

929.567.422
222._.307.766
163.591.010.550
31.615.009._
29.056.382.276
15.719.346.207

Exist~nci.s, saldos iniciales
Proviso por depreco existo dotación del
C~".s

Gastos de personal
Gastos financieros
Tributos
TrabaJos, SumlMSt.y servo exteriores
Prestaclon.s social ..
Subvenciones de explotación
Trans1errncias corrientes
Tr.nsfer~j.$ de capital
DoUcion del ejerclcio p.r• .mrt.y prov.
Otros C."'VO-

SALDO ACREEDOR 32.273.0~.01?

TOTAL '.252.9'9.713.200 TOTAL ~ .1~2.q'9.171.Z00

ItfSIJl.1 ADO$ EX'T'RAaI:D IIWt I OS

OH .entre valor .¡I.y rNlllb.C» la Oet.Dl P1.bl. J.328.9n
Pérdidas en eNtjenaci6n de ir-..:JVil ¡ledo 154.S&4.19O .
Pérdie:t.ea eJitrllOrdlNriaa er'l i~H'lIdo 9O.:5lJS.710
Por incUIP. oblig.c:iCW'le"S .fi-u.an 165.207
OtrM e.reo- 14.ZJ8.S99.124

DIf.entre VIIlor _is.y reem.de II O~ P\bl. 9.753
Por íl"ll:~li•• cblifK¡onet. afianuda. 471.897.134
lenefic:;OI tri .. jenación de ,,..,.,iliudo &23.OD.139
Otros~ 13.438.917.535

TOTAl

SALDO ACREEDCIt 2.... 874.358

".13J.8~7.56' TOTAL ".rn.8~".561

lEsa.TADOS DE LA CAltnA DE VAlc.ES

1.63ft.642.817 Poa1ti..,. ... ~rac:. ~ _jenKión
Ooteciones ej.~t.prov.invtrs.fi~i.~~

3.96.3.147.964
3.950

SALDO ACREEDOR 2.325.109.097

TOTAL TOTAl. 3,963.1!il.914

JlIUftCM:tOl pe .'CACUIU T '* '
lIIodtf i c. de dc:ftoa. di e jet"'l:S. .,-t t....
Ib:tt ftc. de ablgca. dIt ejerca .,.1...

509.65l.nl
-]lIS.1'9.l47

Aodl f, di ddIoa. de ejlltf'CS. ....,. t~
•••lIf. clo ollIl_... ol_. _orl_

", .311.422
615.421.951

,. 'Al-!lIZ·m
TOTAl. ],Z86."r.m TOTAl. 1,w·I1!,m

.....' .. pe. f !!rICIO

Otros c.rgos 1.920.000.000 lesult~ ct... ~l ejerCicio
lesult~ estraord1"*rioa
lnult~ tarter. di V.lorws
I«tf. d1tr~ ., abU,. de ej. ent.J'IOf'"M

32.273.075.012
246.874.358

2.325.109.097
1.162.lIlI2._

BENEFICIO NETO 101Al. 34,Q§§.041.466

TOTAL 36.008.041.466 TOTAl. 36,008.041.466
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ORCAMISMOS AUTONOMOS COMERCIALES. IMOUSTIIAlES. flMAMCIER05 T AXAlOCOS

E51 ADO CDFAIA TI YO onu: LOS DATOS CDlnllDOS EtI LA c..E1TA DE 1ESlA.TADOS

T LOS aRlELATlYOS DE LA LlClJIPACU. PRf5lFUESTAiIA. DEl IA1...UCE

,. DEl. UOO DE CJl'EllAClCIIES c:rtEaCIALES (., pn.et.'.

Suplemento del BOE núm. 70

ANEXO l. '6

EJERCICIO 1989

S/IDOS .. CDtI JEJrTf:S S/lIQ,PTO•• BAlAMCE OlfEn_elAS
, AIlIIEID CP. cz::JERC •

}O¡39 EJlitiit~i.. irddel" (1 ) (75.382.203) 114.929.1l~.61~ (1 1~ .004.~17.818>
6<) c~ •• neu. ~01.6J6.971.807 620.121. 779.206 (1 ra.4B4 .807.399)
61·65 C.Pe"ICln4I¡ 'f Preu.Soc:. loa.9S4.~~.446 loa.173.394.128 781.201.318
62 wstO$ finencleros ~1.922.4sa.067 ~.4BB.662.037 46.433.7'96.QJE
M'M Trac.S.y S.eJlt,y TributC1 aa.~71.961.403 18.BM.916.247 6'1.766.04~.1~

66+67 Tranf.cte-s. y S\.b.uplot. 386.483.318.316 396.~2.781.46' (10.46'I.46~.14~l

bB Transferencia. de Capital )7.61~.009.B94 43.336.927.101 (~.nl.917.207)

.9 Oot. AJnort i 1. Y Provl,,(lItWS 29.~.382.276 M" M'A
Otros c.arVos 1~.719.346.207 1~.719.346.207

SALCO ACREEDOR 32.273.075.012

TOTAL 1.2'52.'57.736.2~ 1.307.808.597.7"95 ("6.9&0.318,858>

lOf39 L1.iaunct_ fh.l .. (1)

1'0+71·72 y.,tae+«.~.•lrfb.l ti.• pr-od.

~76 $U).l.I:plot.'1 t,...,.i.ct••

11 Ot,.. tngr..GII

7'9 ',.",..,-i al or- • i ca::IIlI

TOT .... l

(37.382.086.214)
950.781.812.1117
311._.578.612

1.297.915._
11.~n.514.296

, .~2. '~7. 7J6.2~

SIlJQ.. I'TO... IALMEE

, MEm CP.CDEE.

n.558.065.32O
1M.597.976.341
311.92O.114.D91

3.J80.744.m
l/A

1.34B.4~.900.B37

DI_lAS

(114.~.151.5J4)

(4.116.164.161)
C3Z.5J6.Z79)

4.917.171._
l/A

("'.871.680.908)



EJERCiCIO 1989

ANEXO 1.11

ORGANIS"OS AUTONO"OS NO INCLUIDOS EN LOS ESTADOS ANUALES AGIEGADOS.

SITUACION CUENTAS

A 26/06/91

CJl
<:

"m
3
ID
:::>
S
c.
~

al
o
m
:::>
<:.
¡3...,
O

SIN SOlVENTAI
IEPAIOS ICAE

DEfECTOS
fOR~LES

CUENTA NO

RENDIDA
SIN SOLVENTAR

DEfECTOS 88

OEfECIOS OUE IMPIDEN LA INCLUSION EN ESTADOS ANUALES AGREGADOS ('08Uo l. I.G.A.E.)

NO 1E""IDASRE"ITlDAS

AD"INISTRATlVOS

1) AGENCIA DE COOPERACION INIERNACIONAL
2) INST.NAL.SE"ILL'S , PL.VIVERO
3) JUNTA CONSTRUCCIONES INST. EOUIPO ESCOLAn

•
•

•
,

• •
•

COMER.INOUST.fINANC.l ANAlOGOS

1) TIAB'JOS PENIIENCIARIOS
2) PATRON.CASAS "ILITARES (EJER.)
3) PATION.IO DEC'S'S ('IRE)
4) JUNTA PUERIO DE ALCECIRAS
5) JUNI' PUERIO DE 'LIC'NIE
6) JUNTA PUERTO' RI' DE 'VILES
1) JUNTA PUERIO DE CART.CEN'
8) JUNTA PUERIO DE MELILL'
9) JUNTA PUERTO DE GIJON

10) JUNIA PUERTO PALMA DE MALLORC'
11) JUNTA PUERTO DE PAS'JES
12) JUNI. PUERIO DE SANT.NOER
1]) JUNTA PUERTO DE STA.CRUZ 'ENEAI'E
14) JUNTA PUERTa DE TARRAGONA
15) CONf."IDROCRAf. DEL DUERO
16) CONf.HIDROGRAF. DEL SUR DE ESPA~A

11) AGENCIA NACIONAL DEL TABACO
la) INST.NHAl.INVESTIGACIDNES AGRARIAS
19) ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL

20) AD"INISI.TuRISIICA ESP'NOL'

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

x
.~--_. -~ ----

•

•
•
x
x

s:
co;
o
O

• J~
N

'"• 3
•

.,
~

N

• O
~

• <D
<D• .¡:,.

•
•
•

•

•
•
•

•
•

N
N
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o R G A N
A N TER

s " O S

O R E S

AUTONOMOS NO

NO ANALIZADOS

NCLUIDOS EN lOS EstADOS AGREGADOS

E N E L I N f O R "E A N U A l D E 1 9 8 8.
o E E J E R C 1 C lOS

A"UO 1.18

EJERCICIO 1989

I'J
I'J
.j:>

SITUACION CuENTAS EJERCICIO 1.988 SITUACION CUENTAS EJERCICiO 1.981

PENO IENlES fECHA NO REMITIOAS PENDIENTES lECHA NO Il:EMIT IDAS

A 09/04/91 REMISION A 09/04/91 REMISION

--
ADMINISTRATIVOS

1) INST.COOPERACION IBEROAMERICAMA • •
2) INST.HISPANOARABE DE CULTURA • 21/06/91

I
s:
ro:
~

COHER.INOU5T.fINANC.Y A.. AlOGOS 18
m
U>

1) TRABAJOS PENIIENCIARIOS • • • • I'J
w

2) PATRON.CASAS MiliTARES (EJER.) • • • 12104/91 3
J) PATRONATO DE CASAS (AIRE) • • III

;¡
4) JUNTA PUERtO DE AlGECIRAS • 10/06/91 o
5) JUNTA PUERTO DE AllCAHTE • • ~

te
6) JUMTA PuERTO DE MElIllA • • • • te

.j:>

1) JUNTA PUERTO DE PASAJES • • • 22104/91

8) JUNTA PUERTO DE SANTANDER • •
9) JUNTA PUERTO DE TARRAGONA • • • 11/04/91

10) CONI.HIDRQGRAI. DEL DUERO • •

TOUl 12 2 10 1 3 2 Ig'
om
3
'"::l~o
a.
~

'"om
::lc:.
?
....
O



OlIO 11·'

~UEltlCIO 1.919

)lfICACIONES DE CREDITO DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS AUT~OMOS. ClASlflCACION OIGANICO'EOONOMICA (en _11 tone. de pe•• t •• Y SI
a>

"S
C.

CREDITOS INICIALES NaDI'ICAeIGlE' NETAS !.
íJlTUlOS al

AlSOlUlAl IELATlYAS O
m

ESTADO llM DACIFA TOTAL nUDO - OOlCUA tOJAl EITAPO llM GACIFA rOTAL "c:.
GASIOS DE PEISONAl 1.889.812 100.396 113.857 2.104.085 77.909 2.390 1.991 82.2'10 4 2 2 4 ?

....
GAST. l. CTES, y SERVo 31U99 108.507 23.079 443.1&4 62.538 11.675 1.685 75.lI'IlI 20 11 7 17 o

, GASTOS fIN~NCIE.OS 1.120.001 5.527 8.175 1. 133.704 233.094 ( 1.623) 195 DI.'" 21 ·29 2 20

, 'IANSfERENCIAS CORRIENTES 4. n8.B03 1.246.620 396.320 6.381.743 454.786 125.465 31.985 61Z.Z36 lO 10 8 10

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.060.234 1.461.050 541.431 10.062.716 828.328 137.907 35.856 I.OOZ.D91 10 9 7 10

INVUSIONU REALES 908.505 88.126 81.111 1.0n.802 6.181 18.914 4.229 Z9.J44 1 21 5 3

TIA.SfElfNCIAS DE CAPITAL 926.685 ]0. OS! 46.949 1.003.nl 240.1n 9.625 877 250.61'1 26 52 2 ·25

DIAL OPERACIONES DE CAPITAL 1 835.190 118.213 IZ8.120 2.081.523 246.3S4 28.559 5.106 280.019 13 2' 4 1J I~
~

no
01 Al OPERACIONES NO fiNANCIERAS 9.895.424 1.57'9.26] 669.5SI 12.144.239 1.074.682 166.46S 40.963 I.ZBZ.ll0 It 11 6 11 1m

N

'".' ACTIVOS fiNANCIEROS 411.012 S2.1]7 63.209 512.158 3S.004 (6.176» 821 29.649 8 ·12 ·1 6 li.' 'ASI'IOS fiNANCIEROS 332.072 4.1SS 56.706 392.912 l-2BO.495 O 64.519 2.345.015 687 O 114 597

~

<D
lOTAl OPERACIONES fiNANCIERAS 749.083 S6.291 119.915 925.290 2.31S.499 (6.116» 6\.341 2.374.663 309 ·11 54 2\7

I~
TOTAL 10.644.507 1. 635.556 1159.466 13.069.SZ9 3.]90.181 160.289 106.304 3.6\6.774 32 10 13 28

N
N
U1



ANEXO I"Z 1"
EJElClCIO 1989 ~,

:SVIACIONES , VUIACIC*U INTEUNUAUS EN LA EJECUCION OH PI(SUPU(STO DEl fUADO 't' DE SUS ORGAlIlSMOS AUTONCJItOS. ClASlfICACIe- DlCWfICO-lcoauCA e ., _1I10nlll de puet•• y XI

GASTOS

~.

CRfDITOS fl~AlES OIL1caCJONES _{CONOCIOAS 1989 OIllOACIOOU IlCllOlCIDAI 1911 DUVIACIONEI • VAaIACIOMU l.
~IJUlO$

($fADO I .OAA I ""CIf' I lOlAl nUDO I OAA I ""CIf' 1 10m fIJADO I OM I GAClfA I TOTAl. IIII"""IGACIIOI m.l""" IGACIITOI

8.370 1.36S.l70 1.326.363

115.&48 2.186.]]5 1.920.492 IOS.494 2.116.994 1.729.7&6

S.489 I.33S.328 1.16S.667

11

11

9

11

7

U

11

11

3

9

2 11 9

9 7 IJ411.011

96.610 1.911.1\0

19.194

lO.1ll 1.1".90S 1 11 ]4 1 14 ·11 'lll 11

115.0"

94.1M

4.101

296.941414.51421.485

91.00a

111.3t6

1.476

]41.434S19.08324.764

102.786

120.181

3.904

'Sf.'.CTU.Y 5Uv. 174.137

UTOS DE PERSONAL 1.967.741

ASlOS fl...."Cll.OS 1,351.091

u.sr .CotIU.TU S.I93.S89 1.372.08S 428.l06 6.99l.970 S.060.206 1.117.678 396.933 6.6&4.837 4.393.163 1.396.447 401.711 6.1".]91 1 11 7 • 11 ·11 ·3 8

TOTAl aPE•• COIR. a.MI.S62 1.598.957 577.2M 11.064.807 11.648.495 l.U].~a 529.421 10.611.674 1.585.557 1.510.'06 354."9 9.720.1l:l 1 10 8 4 14 ·9 ·1 9

TOTAL OPf •. NO fINAWIO.910.1D6 1.745.129

TOTAL OPf••DE CAP. 2.081.544

1\0.514 11.426.1'9 10.429.]11 1.511.744

121.225 2.n7.947 2.114.581 4.1S1

:s:
CEi~

Ci
o
ro
'".,
w
3
Ql

N
o

9 192 • 10 .,. 111

m .• 14 )6 11 16 1.0 51 11 lO

961.494 15 27 9 15 15 ·59 16 la

Jll.]41 • l3 21 8 S7 203 '1' 46

170.115I 9 O

63.U7

l7.m

100.429 1.140.71] 14 ]J 15 16 17 -21 1] 14

6SS.119 11.461.606 S 12 10 6 15 ·10 ·2 10

66.637

260.177

51.671

71.346

10.11'

4.637

\l4.01.

656.481

859. e55

216.488

606.042

928.317

516.1.85

69.118

43.]]7 1.06].647

10. S36

113.155 1.991.964 1.516.])6

642.516 12.601.618 9.101.891 1.104.)24

119.519 2.49&.251

68.114

29.1n

97.986

30.925

789.685

991. nI

434.12456,2.001

85.401 1.107.146

47.826 1.254.196

64 .030

1]].1.26 2.161.542 1.780.82]

45.961

4.155

107.059

]9.711

146.n1.

914.686

1.166.158

452.016

2.612.567

UUf .DE CAP.

"'itISIOlIU IULES

.eTlYOS fiNAN.

'ASIVOS fiNAN.

TOTAL QPf•. fINAN. 1.064.582 50.116 185.255 3.2'99.954 2.109.410 lS.076 170.0S\ 3.014.\'2 881.129 14.es4 ]26.'14 1.214.197 a ]0 a 9 211 116 ·41 146
co
co
~

~O'Al 14.014.681 1.795.845 195.no 16.n6.10] 11.218.128 1.566.821 812.611 15.618.160 9.9"".422 1,719.]n 912.001 1l.6Il.B02 6 U 9 7 n ·9 ·11 2l

(J)
e
o
ro
3
CD
:J
g
C.
~

ca
O
m
:Jc.
;3
-.J
O



ANEXO 11-2.1

~EJUCICIO 1989

DETAllE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIOliIES INTERANUALES EN LA EJEWCION DEl PRESUPUESTO DE e&STOS DEl ESTADO (~ .Illon.. de pel.U' y X)
:::J-O
Q.

'"CREDITOS 08l1GACIC*ES OBUGACIOHES DESV'ACIc*(' V.uIACIC*U

I~
SECCICHES PRESUPUESTARIAS fiNALES RECONOCIDAS RECONOCIDAS ABSOLUUS IELATlVAS AlIOlUTA$ IELAJlVA$

19M (4)-(1)-(2) (5)-(4)/(1) (6)0(2).(3) 161/131
1" lZ> O) l' 1 1] ) (6) (1)

".
01.- CASA DE SU MAJESTAD EL REY ~2 ~2 .26 O 0,00 12< 19,79 I~02.- CDlTES 'ENEIALES 11.49. 11.49. 10.~0 O 0,00 7<6 6,94
O].' '11'UNAl DE CUENTAS 2.167 1.604 1.\61, 764 30,29 ZlO Il,M
04.- Tlf8UNAl CONST IlUCIONAL 1.,,, 1.005 706 106 9,50 299 42,lI
OS.- COtlSEJO DE ESIADO 536 461 428 n 14,2] 33 7,'2
06.· DEUDA PuBll CA 3.899.642 3.656.928 1.725.274 242.114 6,22 1.931.655 111,96
07:· GlASES ,ASIVAS 509.685 '6U30 436.132 28.455 s,sa 45.098 10,14
08.- CONSEJO GENERAL POOER JUDICIAL 1.357 1.188 1.000 169 U,U 1M 15,83
12.- "INISTERIO ASUNIOS EXTERIORES 60.012 56.164 45.699 3.M! 6,'1 7.485 15.37
1].- "INISfERIO DE JUSJlCIA 158.036 147.101 126.5~ 10.329 6,54 21.132 16,69
14.- "IMISIEIIO DE DEfENSA M7.567 626.121 144.249 61.446 6,92 8 1.6n 11,00
15.- "INIUERIO ECOHOMIA Y HACIENDA 346.812 309.066 405.592 37.606 10,90 196.5261 123,1101
16.- MINI$lERIO DEl INTERIOR '19.908 412.325 356.2110 7,581 1,11 56.045 15,71
11.- MI.I5I.OI....S PuBLICAS TURBAN. 511.205 410.M2 373.'" '0.343 7,89 97.416 26,09
18.- MINIUERIO EOUCACION y CIENCIA 656.923 852.5M n'.4H 6.ll5 0,74 115.155 16,09
19.- MIMISlfRIO TRABAJO y SEG.SOC. 1.081. 129 1.06) .267 1.92'.'54 17 .662 1,61 eMl.1M} eU,1S) s:20.- MINISTERIO INDUSIRIA , (HERCIA 256.346 240.824 383.131 17.523 6,78 1142.3071 (37)14) iD:21.' "INISI.A'R.ICULTUU, P. T AlIM. lM.813 160.624 1108.818 26.189 14,Ol , 1.146 7.69 ~o22.- "INIS1E"0 Ab"INISTRAC.PU8LIC. J5.712 29.1a7 31.193 6.585 11,41 '4.0(6) (12,071 O
lS.- "11I15t.luNSPOAT.IUJlISJItO y CCI'l. 615 .589 604.683 l,Sl.0608 30.906 '.66 152.615 ll.76 ¡¡j'
24.- "INISlElIO DE CULTURA 1,2.896 41. 368 55.307 1.521 3,56 115.940) <25.20) <n
25.· "INISI .tElAC.CORIES y SfC.G08. a.Ol6 25.311 27 .346 7Z5 2,78 (l,01l1 17.4U '"26.- M'NISlf'IO SANIDAD y CONSUMO 1.215.885 1.21).952 )2.0a9 1.9H 0,16 1.161.66] 3.683,09' w
27.- "INISTERIO DE ASUNIOSSOCIALES 30.903 29.716 193 l.la'5 3.63 29.526 lS.335.608 32a.- "I.ISIE'IO PORTAVOZ DEL GOBIERNO 1.560 1.505 57 3,67 1.50J '"]1.- CASIOS DE DIVERSOS MINISI(RIOS 414.212 422.ln 140.300 51.359 10,63 262.512 201," ~

N
32.- EN1ES TERRitORIALES 1.676.165 1.65J.J26 1.455.419 24.660 1,48 197.906 13,60 O
]1.- fONDO CQMPENSACION INIERIERRII. 366.161 230.812 t31.140 m.109 36,97 93.012 67.57 ~

34.- IEUCIOlI flNANCIACION CON t.LE. II 1. 408 '291.562 226.530 39.646 12.02 63.031 27,56 CD
CD--------- ------ .j>

TOTAL 14.0l4.688 U.Ha.na 9.98'0.422 79S.961 S.61 3.214.305 32,59

'"'".....
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ANElCO 11.2.3 CIle
DETALLE DE LAS DESVIACIOHES T VARIACIONES INIERANUAlES EN lA EJECUCION DE lOS P~E$UPUESTOS DE GASTOS DE LOS a.GANISMOS AUTONOMOI CONfICIALEI, IMDUlTIIAlES. lJUCICIO 1989 m
fl~A~CIEROS T ANALOGOS (en millones de pesetas y X) 3

VUIACIONEI
CD

CREO I TOS 08LI CAC IONES OBLICACIONES DEIVIACIONES ::l

¡ECeIOM fiNALES IECONOCIDAS RECONOCIDAS AISOlUTAI _e:LATlVAI A.SOlUTAS UUTlVAI -OfICANI SMO O
EN 1988 (4)-(1)-(21 (11-(4)1(1) (6) .(2)·(l) (1)·C6)/Cl) Q.

(1) (2) (3) (4 ) (1) (6) (1) !.
al

14 2.433 2.310 2.420 al 3 (10) (3) O
PATION.eASAS ARMADA (MAlINA) m

14 SelVICIO MILITAR eONSTRU((ION. 1.473 734 153 739 lO (19) (2) ::l

14 INS l .•. TECN. AfRO( SP.E. JERRAOAS 6.267 1.355 3.831 911 15 1.524 40 e·
15 PAlOUE MOVll MINISTERIAL 9.520 9.015 8.433 501 1 582 1 ;¡
15 ORe.MAl.LOTERIAS y AP.ESTADO 181.549 172.464 166.469 15.085 1 5.995 4 .....
15 CONSORCIO CQHPENSACION SEGUROS 69.352 54.595 68.044 14.151 21 (13.450) (0) O

16 PATION.vIVIENDAS QUARDIA CIVil 1.435 1.043 363 391 21 680 181

11 JUNTA PUEITO DE Al"EIIA 890 861 691 23 1 116 25

'1 JUlTA PUERTO BAHIA DE CAPIZ 2.41) 2.115 2.209 97 4 106 5

17 JUNTA PUEATO DE CASTEllON 959 905 861 34 4 38 4

11 JUNTA PUERTO DE eEUTA 911 811 966 40 4 (95 ) (10)

11 JUNTA PUERTO DE lA CORulA 2.124 2.041 1.294 13 4 741 18

17 JUNTA PUERTO DE El fEAROl 655 6'0 651 41 7 (21) (3)

11 JUNTA PTO. LA lUl T lAS PAlKAS l.714 l.497 2.568 211 6 929 56

11 JUNTA PUEATO DE HAlACA 1.599 1.555 1.406 .. 1 149 11

11 JUNTA pta. SEVILLA T AlA GUADAL 3.402 1.148 2.130 ZSI 7 1. 018 41

11 JUN'A PUERTO T AlA DE VICO t.818 1.767 t.707 1\ 1 60 4

17 JUNtA PUEATO y AlA PONTEVEDRA 681 526 603 158 21 (n) ( 1l)

11. JUNIA PUEAIO VllLACAACIA AlOSA 431 415 350 18 4 61 19

17 .- eOMISION AD"VA.GAUPOS PUERTas 7.987 6.1n 4.9n 1.8\0 23 1.200 24 :s::
17 .- CONf.MIOAOGII:Af. DEL EBRO l.S44 3.001 2.185 543 15 216 8 es;
17 .- CONf.MIDAQGRAf. GUADAlOUIVI' 4.H7 4.106 3.5'5 441 10 190 17 - ~o
17 o· CONf.HID'OCRAf. DEL GUADIANA 2.823 2.106 2.919 717 ZS (8U) (28) O

17 .- CDNf.MIO'QGAAf. DEL JUeAR 1.467 1.201 958 267 18 243 2~ m
11 "- CONf.HIO'OC'Af. OEl SECU.A 4.492 3. '.99 5.203 1.295 29 (4) (O) en

17 ." CONf."IOROCAAF. NOIIE DE ESP. 1.872 1.441 1.674 430 23 (232' (14) N

17 .- CDNf.MIOIQGAAF. DEL TAJO 3.S49 2.201 2.112 1.348 H 89 4 w

17 MANCOMUNIDAD (AHALES TAISllLA 2.m 1.984 2.218 na 7 C2J.4) (11 ) 3
17 PARQUE DE MAQUINAIIA 1.417 1.169 1.012 24a 17 147 14

.,
~

17 CENTRO ESTLDIOS , EllP.DO.PICAS 4.012 3.572 3.124 460 11 48 I N

18 CONSEJO SUP. INVESl .CIENTlf le. 27.278 26.9'0 21.19] H8 1 S.7U 27 O

11 INST. ASl.OfISICA DE CAMA'IAS 1.135 789 617 346 lO 172 ~8-
~

'"20 C.INVEST.ENEIG."ED.' TECNOLOG. 7.5~ 7.11la 6.862 188 1 3Z1 1 '"20 INST.CEOLQG.' "INE'O DE ESPARA 4.511 4.134 3.629 178 4 704 19 -1>
21 SERV .MAl.PROOuC .AGU'. (UNPA) 27.317 23.906 24.293 1.431 II IH/) 12'
21 IMST.CONSEA.NATURALEZA (ICONA) 22.500 19. n4 20.007 2.726 12 mI) (1)

21 fONDO ORO.AEGUl.PROO.yPUC.AC' l40.4]5 l24.744 S04.797 1S.691 1 (180.0S2) (56)

21 ENTIDAD ESTATAL SEGU'OS AtRAII:. U.081 9.66] 11.082 3.419 26 ( 1.420) 11l)

21 f.'EG,ORC.MEIC.PR.PESCA y C.". 1.915 1.645 1.4S6 279 11 189 II
21 INSTITUTO ESPA~Ol OCEAHOGAAflA 2.S9'S 2.274 1.712 121 12 162 H

23 CAJA POSTAL DE AHORIOS 2] .40'S 18.~8 18.03') , 447 19 923 5
23 AE~OPUEI'OS NACIONALES 55.164 SO.JSS 48.00 4 8Z9 9 1.92S 4

23 INST.NAL.PAaHOCION DEL TU'ISMO 6.1]1 5. S96 , 906 5., 9 690 14

2' INSI.NAL.AIIES EseEN. y MU51CA l' .261 8.118 9 ", 2 949 26 (~81 ( 10)
25 IOLElIN OFICIAL DEL ESIADO 1.463 2.182 3 oc, 3 681 20 (211) (9)
26 INSTIIUIO SAlL,() (A'lOS 111 9.496 8.H4 'S 901. 1 . 112 12 2 41.0 .,
21 INSTIIUIO DE lA JUVENTUQ 2.964 2.811 1..111 m 6 700 II

.-~---~_.
._- ~.~--~--- -~-- --~- ~-----'-

TOTAL 89'S. no !ll2.6l1 98.:' Dúl 81. 119 9 (169.171) ( 11)

N
N

'"



ANEXO II-} ,.,

EJE~CICIO 1989 ~
IACIONES , V.IIACIONES IMIl'ANUALES EN lA EJECUCION DEL "(SUPUESTO DEL f"ADO , DE 5US OI~NISHOS AUfONOMOS. ClASlflCAC10N 0I~ICOfea-oM1CA (en .111~. ~ ~•• t •• ~ 1)

INGRESOS

1

6 20 27

, / /

•
1

1 62 ·B·15 2

·2

lo

5.\

·2

·1

,*(5 •. 1VAltJACrONES •.

~l~~JTO'- ~~I
-18 ·9 ·16]1 10 27

)47.496

nO.181 -144,11 'le~ -117 28

o 4.4/6.62/

o 1.S}}.116

5./60

14.240

I.SOO

o
48.7'00

/10.65/ 6/6.541 16/.193 1./04.see

284.556

217.121

370.1'9

191.n]

o l.029.SS/ l.Sll.116

• S.61/.1SO l.S94.010 831./91

6.3'5

15.169

0.Z99

o

50.510lO4.4/0

141.560 570./11 111.920 1./12.'99

271.119'//.910

lS6.941

o l./51.16/ l.029.SS/

o 4.041.490 4.n4./01 91/.4n

/./16

10.096

1.1n

o
51.045295.000

llO.414 505.160 129.9/1 './Sl.S6S

, 13.30/

4.00/.900 8l8.S9O

PREVISIONES fiNALES (1) DERECHOS IEl:C*OCIDOS 1989 DERECHOS IECONOCI005/1.981 OUiVIACI
IUlOS

I I ,,",CIf' 1 10m I I OAClf. I roTAL I I QACIfA I TOTAL 111. l'UTADO .,.. fSTAOO .,.. ESTADO .,..

UTOS (NOIIEcr. S.751.142

s , OtlOS 'NGI:.

II.COII.'.'(I

• 'AflUQUAlU

UTOS DIJt.ClOS

AL CPU.toRI. •. 501.678 1.412.1,7 J42.2Sl 10.326.128 9.471.4121.549.996 ]]].40511.360.813 1.&40.275 1.514.435 )86.693 9.141.~ -11 -5 3 . lO 21 2'H, 11

8.000 141.6n ].482.540 2.]36.940

(Al CPU.NO fIMA•• 8.736.680 1.629.259

166.604 l.1/6.MI,1. 60Z 155 . 00/

s:
¡o;

8
"'".,
'"3
'"N
o

<O
<O
.j>

-11 11

·52 200

-~6 ]0

ra 216 -5611) -31

O 17 121 e lO

- 10 21

4 1 16 15e 1 le

5 -19'89 42

14 - 4Si ]2'9

JI

91 44 -237

1

·16 2

·11 . 4

11.890

314.621

326.111

6.0n 50.Ha -1046 -2

/14

54.~0

55. '04

441.8n 10.06I.sn

o l14.'4} /.6/1.083

10.901

5/.004

63.105

12.aao11.52/

755

/0/.06/

201.8U

11.048.098 1.518.540

1.100

414.~S

443.14]

2.916 151.214

965

51.6/1

59.591

392.99B 11. 80]. 9S5

4.831

13.071

/.lM

240.335 1]5.992

m.//o

242.121 140.829

9. nO.1ll 1.690.&25

ló.9n

406. J,8J

441.lóQ

1.401 /1.030

/M

6o.91lO

61./66

403.549 10.769.488

1.691

1/.831

/0.000

11.000

o

/01.00l 130.401

/lS.OOl 141.09/

t',.IVU.UAlES

IS'.WITAl

IVOS fI.AM.

IVOS fl"lII.

¡Al OPE'.CAPITAl

JAl aPU.fIMAM. I1.SOO /4.519 151.401 194.n/ 1.46/.090 21.071 150.593 l.6ll.r.i4 2.368.462 12.aa.o }.40.220 2.n1.S61 -29240 14 S ·1706 46 b4 ·56 }4

'OJAL •. 748.480 1.65S.m 561.95210.964.210 13.182.223 1.711.895 ~].591 15.437.709 10.416.H91.591.420 782.09712.7'90.076 . S, -4 -41 Z7 e -]0 21

(,). 1110 Incluye , •• prevt.lonet ~ r~t. de t ••orert., operaclone. ca-ercl.t •• y fOndo de ..ni obra
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Al.IEll:O 11.3.1

~EJERCICIO 1969

DETALLE DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES INTERANUAlES EN LA EJEOUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS ORGANiSMOS AUTONQMOS ADMINISTRATIVOS (en millones de pesetas y X)
::>
~

O
Q.

~
O E S V I A C ION E S VAR IACllJlrrlES al

PREVISIONES DERECHOS O
PREVISIONES REPtANEIHE DERECHOS RECONOCIDOS UCESO DE Ell:CESO DE RHAT IVAS ABSOLUTAS RelATIVAS m

SECCION ORGANISMO DEFINITIVAS TESORERIA RECONOClooS EN '988 PREviSIONES DERECHOS (S·6)/(1·2) (])'(4) (8)/(4) ::>
(1) (Z) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) c:';¡

13 CE~TRO'DE ESTUDiOS JUDICIALES 942 5' 891 563 O O (O¡O}) 327 58,08 1<3
13 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 2.999 72' 3.643 2.402 25 1369 (59,85) 1.241 5' ,64
14 FONDO CENTR.ATENC.GlES.DEFENSA 2.705 O 3.220 3.224 979 1495 <19,07) (4) (0,12)
'4 FONDO EXPL.SERV.CRIA CABAlL.RE 25' 2 '83 227 67 O 26,64 (44 ) (19,41)
14 MUSEO DEL EJRCITO 176 30 '46 128 O O 0,13 18 14,06
'4 GERENCIA INFRAEST.DE DEFENSA 13.138 4.Z92 4.n7 12.935 "24 5 46,56 (I!LZ06) (63,46)
,4 F.AT.GlES.SERV.GEOGRAf.EJERCIT 132 4 '29 127 O 2 (1,20> 3 2,01
14 CANAL EXP.HIDRODINAM.El PARDO 654 6' 608 643 O 15 a,58> (5) (5,46)
14 INST.SOCIAl DE LAS FF.~. 33.876 7.964 36. '84 27.379 934 11227 (}9.-15) 8.605 32,16
'5 CEMTRO CESTION y COOP.TRIBUT. 40.339 14.522 25.849 24.'75 29 61 (O, H) 1.674 6,92
'5 SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA 7.842 782 7.077 6.350 2 19 (0,25) 727 11,45
'5 INST.CONTABIL1AD y AUOITQRIA Z96 O Z96 O O O 0,00 296
15 ESCUELA DE LA HACIENDA PUBLICA 1.346 O 831 O 515 O 38,25 831
16 JEFATURA DE TRAFiCO 43.946 10.999 32.462 29.257 211f, 1626 1,48 3.205 10,95
18 CONSEJO SUPERIOR DE DE~TES 28.407 3.831 24.282 19.820 853 559 1,20 4.f,62 22,S1 s:
18 UNIV.INTERN.MENENDEZ PELAYO 1.022 74 1.022 934 , 75 (7,62> 88 9,43 ¡o;
19 INSTitutO NACIONAL DE EMPLEO 1.320.436 6].6040 1.347.462 1.217.9S9 911 91~78 (7,21 ) 129.503 10,63 n
19 FONDO DE GARANTIA SALÁRIAL 86.284 9 60.504 81.097 25919 ''''' 29,87 ¡20.59}) (25.;}9) O
19 INST.NAt. HIGIENE' S. TRABAJO 5.968 1.315 2.667 4.698 2067 61 f,l,9l e2.031) (43,23) CD
20 REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL 3.715 751 2.897 2.656 225 ,SO 1,2f, 24' 9,06 en

20 INST.P.Y M.EMPRESA INDUSTRIAL 1.981 120 1.864 1.159 10 13 (0,14 ) 704 60,n '"21 SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 7.004 289 6.711 4.624 25 21 0,06 2.087 45,13 ú.l

2' INST.RELAC.AGRARIAS (I.R.A.) 14.468 1.693 12.227 10.493 616 247 2,91 '.735 l6,S! 3
21 INST.NAL.REfORMA y O. AGRARIO 72.621 13.829 54.181 46.133 51"" 1\6 8.16 8.048 17,4~ ll>

21 AGENCIA PARA El ACEitE OLIVA 744 O 744 O O O (0.02) 744 N
22 INST.NAL.ADHINISTRAC.PUBLICAS 2.188 439 1.801 1.411 170 23 7,57 (610) 125,~9)

O
~

22 MUTUALIDAD GRAL.~UNC.CIV.fSTAD 90.333 15.345 68.589 81.825 8422 2023 8,53 (1J.2Jt.) <16,16)
'"23 ESCUELA OfiCIAL DE TURISMO 182 26 205 '81 O 40 <31,31) 24 n,02 '"24 INST.CINEMAT.Y ARTES AUDIOV. 5.392 477 4.94] 4.437 11 40 (0,58) 506 11,41 -1>

24 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2.323 213 2. '79 2.417 3 71 (],25) (2l6) (9,65 )
25 CENTRO ESTUDIOS CONSTITUCIQN. 431 69 375 361 O 7 ( 1 ,60> '2 3,33
26 INSTITUTO NACIONAL DE CON5UMO 1.625 210 1.602 1.552 6 13 (0,45 ) \0 3,19
27 INstlTOTO DE LA MUJER 1.410 70 1.393 1.248 O 33 <2,421 '4S 11,61

""---- ------~-

TOTAL 1. 795.645 lf,2.067 1. 711. 895 1.591.420 53.217 11' 155 0.51 ) 120.47'5 7,57

'"ú.l
~
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DETALLE OE lAS DESVIACIONES' VARIACIONES INIERANUlLES ( LA (J(CUCIOM DE lOS PRESUPUEStOS DE INGRESOS DE lOS ORGANISMOS AUl0M0M0$ COMERCIALES.
INDUSTRIALES, fiNANCIEROS Y ANALOGOS (en mill~. ~ ~, .. y X)

EJERCICIO 1989

PAEVISIOHES O E S V I A e I o • I • VARI le I 011(1

OfEA.COMERe. DERECIlOS
PREviSIONES 'f fONDO DE DERECHOS UCQtllOCIDOS UCEiO DE E.CEIO DE .ElAtlV.... ".SOtUfAS 'ElATlVAS

'E((ION OIGAN' SI«) DEFUllflVA!i MAlill08U IECONOC IDOS EN 1988 PREVISIONES DEI. lEC. (S·6)/(1·2) (3)-(41 (U/(4)

(1) (21 (J) (4 ) (S) ,6) (1) (81 (9)

14 PAIIOM.CASAS ARMADA <"ARINA) 1.03 161 2.326 2.306 1 S7 U,SlI 19 0,83

14 SERVICIO MILITAR CONsrRuccrON. 1.'7] 1.046 94 91 l~ U n,91 3 1,03

14 INsr.N.lECM.AEROESP.E.TE'RADAS 6.167 1.841 4.111 1.276 O 126 U,84) 1.176 38,91

11 P"RQUE MQvll MINISTERIAL 9.110 3.IM 6.IU 7.063 4 187 IJ,08) (913) (U,49)

11 OIG.NAl.LOTERIAS , AP.ESTAOO 187.149 187.178 491 11 4 114 (32,411 469 1.117,03

lS CONSa.CIO COMPENSACIOH SEGUROS 69.312 ('76) 63.492 90.764 7Ul 191 9,07 (11.171) (JO,OI)

16 ,,,IRON.VIVIENDAS CUAAOIA CIVil 1.435 4J9 697 819 409 110 30,08 (111) (14,90)

11 JUNTA PUE_IO DE AlMERIA 890 817 .. 35 O 10 (29,61) 6 II,SO

11 JUNIA PUERIO 8AHIA DE CAOll 2.411 1.470 901 1.167 419 119 4,]' (167) III,UI

11 JUNIA PUERTO DE CASIEllON 9J9 464 489 299 1 16 11,97) 190 63,11

17 JUNIA PUERIO DE CEUT' 911 711 111 lIS 11 13 (9, 2S) 87 69,18

11 JUNIA PUERIO DE lA CORuAA 2.124 2.0S4 118 116 ] 91 (127,41) J/ 2S,41

11 JUNtA PUERIO DE El fERROl 61S 167 289 164 I S 0,04 21 9,24

11 JUNIA pro. lA lUZ l lAS PAL"AS ).714 ]. ]]0 41' 184 96 121 16,91) 116 111,H s::
11 JUNIA PUE_IO DE MAlAGA ,. ~99 1.4]6 119 J81 J9 S 11,12 11111 (66,18) ¡;:
11 JUNIA ,rO.SEYlllA l AlA GUADAL }.'Ol L/JO 1.873 1.0}8 4B 'l.\ 11,80 8J4 80, }4 ~

11 JUNTA PUERTO' AlA DE YICO 1.81B 1.600 16S 111 86 l.\ 24,11 B 14,71 "o
11 JUNTA PUERTO' RIA PONTEYEORA 6l!J 191 279 116 114 1 18,86 (57) (16,~) in
11 JUNIA PUERIO VllLA'ARCIA AROSA 4B 161 199 178 O 28 C16,36) 21 11.80 '"
11 COMISION ADMVA,&RUPOS PUERIOS 1.0al 211 S.S82 3.980 2174 21 11,81 1-601 40,25 ,.,
11 CONf.MIOROCAAf. DEL faRO ). ~44 1.636 1.004 1.711 216 311 (S,02) 119 16,IS W

11 CONf.NIDROGAAF. GUADALOUIVIR '.H7 1.(1) 1.718 I.IH 104 809 (60,OSI .66 10,72 3
11 COMF.MIDROGAAf. DEL CUAOIANA 2.t2J 1.621 1.807 1.111 J 608 IIO,JI) ( la') (14,") .,
11 COMf.NIO.OGAAf. DEL JUeAR 1.461 487 1.928 1 . I J2 118 1086 (96,161 796 la, la ~

N

11 CONf.NIOROGRAf. DEL SEGURA 4.492 3.631 1.167 1.'29 86 J92 0l,61l (161) (18, lU o

11 CONf.NIOROGAAf. NO.IE DE ESP. 1.812 482 1.072 1.040 111 1004 (49,11) 1-011 99,24 -
'7 COMf.NIDROGRAf. DEL 'AJO 3.H9 6J6 1.166 1.018 899 111 2S,6J 118 6.19

(O
(O

17 MANCOMUNIDAD (ANALES TAIIILlA 2.111 1.221 911 1.051 6 19 U,57) ( 130) ( 12 .S4 ) -1>

11 PARQUf DE MAQUINAR'A 1.417 1.001 IU 420 J 1 0,41 (61 (1,4al

11 (ENIAO ESTUDIOS' ¡.P.CO.PBCAS 4.0H 1.160 1.16J 2.999 307 637 (14,66) ( 411) (ll,1l9)

18 CONSEJO SUPo INVEsr.CIENTlf'C. 17.276 1.127 2S.974 10.997 lU 66 0,10 4.976 IJ./O

18 INST. ASTROflSICA DE CANARIAS 1. \55 J19 89J 617 1 18 (9,19) 76 9,16

20 e.INVEST.ENERG.MEO.T TECNOlOG. 1.1~ 1. 100 1.001 6.S41 1 S/6 18,11) 419 1,01

20 IN5T.GEOLOG.T MINEIO CE ESPAAA 4.511 676 4.064 3.111 IJ 2S1 11,94) 84J 16,16

21 SERY.NAL.PAODU(.AGRAR.(SENPA) 27. J17 979 11.1~4 16.619 129J 219 4,04 (I-JlII (4,98)

21 INSI.CONSER.NATURAlElA (ICONA) 11.100 6.180 17. TSI 18.099 161 169J ce,n) (148) (1,92)

21 f~OO ORD.REGUl.PRDD.yPREC.ACI 140.4J5 S.l596 JII-060 541.012 163]S 281S 4,03 (119.9S1) (40,66)

21 ENTIDAD ESTATAL SEGUROS AGRAR. 13.081 6. &.40 6.244 9.381 O J 10,01) (J.1l7) (B,"4)

21 r.REG.ORG.MERC.PR.PESCA T C.M. 1.91S 1.117 844 916 O 46 11,15) (91) 19,811

21 INSIIIUTO (SPAAol OCEAMOGAAflA 2.191 44\ 1.141 1.118 .. II 0,46 186 37,63

23 CAJA POSTAlOE AHORROS 23.101 11. J87 191 87 / 2~ (1.S02,S9I 201 134,11 (fl

2J AEROPueRtOS NACIONALES SS.I84 14.816 188 1.101 O 460 (140,06) (418) (J4,66) c:

2S INST.NAl.PAOMOCION DEL tURISMO 6.1l7 870 s.314· 4.706 1 89 (1,66) 648 U,16

24 'NST.NAl.ARTES ESCEN. 'MUSICA '1.167 O 10.J76 9.711 1016 141 1,91 613 6,J9 in

2S BOLETIN OfiCIAL DEL ESTADO J.46J 3.4JI 30 111 8 1 S,02 (101) 118,01) 3

26 INSTITUTO SALUD CARLOS 1II 9.496 I.H8 1.169 6.814 O 111 (1,S6) 416 6,69 CD
:J

21 INSTITUTO OE lA JUVENTUO 2.9114 63 2.9J9 l.llJ 13 46 (0,19) 816 38,44 ~o
a.

TOTAL 891.no HJ.618 SU.191 181.097 31.661 14.104 1,11 (238.106) (JO,SO) !!.

'"Om
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EJflCICIO 1919

CREDITOS FINALES 0811 GAC IONES UCOIfO(' 1DAI DUVIACIONES
f U If C ION

I I llAC'" I I I llACIfA I TOTAL 1_ I llAm. I IOIA~ESUDO OAA TOtAL nUDO OAA liTADO

¡IIVICIOS 01 CARACTER GENERAL 211.615 4.416 14.036 256.13" 220.41>1 ].ln 12.6l1 236.661 11.211 844 1.408 19.4l>l
11 ALTA DIRECCION ISJAOO 22.1M O O 22.1M 21.215 O O 21.211 1.]13 O O I.]Tl
12 ADMIIISJIACION GENERAL 16.001 2.112 1l.101 ]2.211 14.]68 1.999 l~.)IIl 21.m I.m In 1.]19 ].41>1
13 IElACIONES EIJEIIORES 11.07'1 96] ]]1 la.]1l 12.96] 511 242 14.l15' 4.116 111 19 4.]16
14 JUSllCI. 142.010 942 O 142.9l2 1]1.161 n2 O 132.m 10.149 220 o 10.l69

DEf¡ISA.'IOTICCION CIVil" SEG.CIUD. 1.152.492 45.161 ].593 1.2lZ.141 1.124.185 32.693 '.016 1.160.5" 11.101 13.069 111 11.592
21 DErUSA 7'14.111 14.DOO 3.193 112.011 743.503 11.050 ·.016 111.630 10.614 2.910 117 14.)111
22 SEGURIDAD ., 'RorECCIOM CIVil 3M.]15 31.761 o 42D.13' )111.262 21.64] o 402.925 1.09] 10.119 o 17.211

SIGUlIDAD. PIOTECCION y 'IDMOC.SOC. 750.131 1.526.]48 1.403 2.27T.aB4 109.095 1.357.154 011 2.067.261 41.035 169.194 ]9l 210.622
)1 S(G.SOCIAl 1 'ROTECC.SOCIAL 671.094 1.2]1.459 1.40] 1.909.9ll6 6]].991 1.122.25] 011 1.117.255 ]7.104 115.2la ]n 152.1l2
l2 Placx:IQN SOC ¡Al 19.0]9 2M.559 O lal.598 75.101 2]4.901 O ]10.008 ].911 53.911 o 51.190

PI(I)UCCICII DE '.PVllICDS DE CARAC.SlX 8lI7.541 ]9.249 20.415 947.268 161.099 29.657 11120 913.216 20.44] 9.591 ].9l5 ]].992
41 SAlUDAD 51.115 O 696 52.274 48.5n O ~n 49.145 ].006 o 121 ].129
U EDIlCACllII 645.055 1.4la O 649.521 641.]66 1.285 O 642.651 6.719 151 O 6.I7D
4' VIVIENDA' U••ANISMO 105.856 O O 105.556 97.]l4 o O 97.]l4 1.121 O O 1.521
44 IIENISTAI COMUNitARIO 9.137 1.525 5.842 17.404 9.200 1.638 .-A,] 15.180 1]7 157 soo 1.524
45 CUlT.... 25.489 ]5.9M 13.940 n.416 24.]SO 26. n5 1 90] 62.019 1.109 9.251 ].Ola 13.]98
46 OIIOS StRV.CCMUNlt.SOCIAlE$ 46.196 O O 46. T96 46.246 O O 46.241> 550 O O 550

'I(l)UCCICJI DE I.POIlICOS CARAC.ECON. un.225 ]9.021 150.1U I.la1.]n 1.096.416 36.2" ll2 l41 \.265.026 1I.l109 2.~5 17.187 96.]51
SI .lfIAls'IUC.IASICAS ., TIANSP. 51l.117 O 70.110 94].227 529.521 o 11 ]91 U7.9D 4].590 O 11.715 55.305
52 COMUNICACIONES 152.260 O O 152.260 na.U1 o O 151.471 1l.m o O 1l.m
ss INflAlSrlUCIUIAS AGRAIIAS O 16.851 22.]08 59.159 O l4.466 1'; )45 14.111 O 2.515 2.'" 5.045
54 JlYESf.CIEN"f.TECN.Y APLICADA 121.t.47 2.110 sr. 71' 182.330 107.an 1.799 14M 161.911 14.110 ]10 ].409 1I.l49
55 INfQRMACICM 'ASICA r ESTADlsl. 24.401 o O 24.401 20.541 O O 20.141 1.160 O O ].160

IEGUlACIOI ECOION.DE CARAC.GENERAL 706.185 49.822 99.417 85S.4.24 62S. )99 31.541 79 ill5 1l5.999 10.186 JI. un 20.359 119.425
61 llOUlACIQN ICONOM'CA 489.a.r.8 49.822 9.010 548.741 4S5.Ml 31.542 6 \l5 491.964 ]].9111 11.211 2.5l4 14.n6
62 !EGUlACICM COMERCIAL 14.702 o o 14.702 12.lao o O 12.)110 2.]22 O o 2.122
63 llGULACICM fINANel!RA 201. 634 O 90.341 291. 951 157. U2 O n.2] 229.655 44.50] O 17.824. 62.]27

RIGuUCION ECONOM.DE SEer .'IOOuct Ivos H7.255 66.649 lM.419 792. ]2] m.ol6 5] ]97 165 ''l'~ 71l.502 U.m U.252 2].]90 18.~..
71 ACiIIIWlTUlA. CiAJlADUIA , PESCA 81. 159 57.091 ]62.252 520.5]5 55.1M 45 S1! ]59 411 41>0.119 25.910 11.579 22.849 60.199n U'Dunll. 181.505 9.370 o 190.814 170.512 ;.703 o 118.21l 10.993 1.661 o \2.660
n uucaA 10.989 O o 10.989 a.4M o o 5.465 2.50] O o 2.50l'
'4 'UNUIA 51.513 o o 57.SU 55.607 o o 55.607 1. 906 O o 1. 906
7S TUlISMO 6.091 '" 6.131 12.409 5./84 ,n 5,)% 11.OS6 S07 5 541. 1.353

1.5]8.680 o O 1.5l8.6ftO 1.H2.Ml o O I.H2.Ml 1.799 O o 1.7'19
10 IIA.SIllfNCIAS INtERMAS 1.5)11.680 O O 1.551.680 1.H2.Ml O o 1.5]2.Ml 5.7'19 O o 5.7'19

'IAN$f.Al SECTOR PUBLICO JERRIIORIAl 2.111.0]1 o 95 2.3]7.119 2. ni. ]12 O o 2.1l1.]12 205.720 o 98 lOS.817
91 UANSfU. A ADM.P!J81.1E1IIfat. 2.005.62] O 9' 2.D05.m 1.839. /'50 O O 1.819.~0 165.11l O 98 165.911
92 IllACIONES fINA~CIERAS CON LA CEE ]]1.408 o O ll1.408 291.562 O ~ 291.562 ]9.846 O O ]9.846

DELDA PUlll CA 3.941.261 O o ].941.161 3.698.386 o o 3.698.)116 242.511 O O 242.511
01 DELDA PUlL ICA ].941.261 O O ].941.161 5.698.]86 O 1 3.698.)116 242.111 O O 242.111

rOTAL 13.090.482 1. n1.266 6n.875 a.B9.61J 12.300.91a 1.544.281 6lJ9 ./x.7 14.454.866 1.57'1.127 453.970 '16.411 2.169.515

ALU POR fUNCIONES DE LAS DESVIACIONU DEl PRESUPUESJO OH nUDO., DE s:..~ OIGANISMOS AUJDIrK:M)S EN 1.989 (en .Illon.. de p~"h')' bctulde. tr_terrel.. Interne.
ANUO 11-4.1
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ANUO 11.4.2

EJERCICIO 19l19

el'SlrlCACleN ECONOMICO-fUNCIONAl DE lAS OBLlGACIONES ~l~_~~ 'DAS PCA El f$I'OO , SUS OIGANISMOS AUTONOMOS (en .1 1lone. de pe••t.,), Excluida. tr~f~r~i.s intrrnas.

N
W
.¡:,.

• U P O S O E , U N C I O N E S
,,'llUlO

Z 3 4 5 6 7 6 9 O TOUl

1.' GASIO$ OE' PERSONAL 136.775 694.076 466.416 402.362 ZZ5.427 156.7110 32.943 O 155 O 2.116.994

2.- GASI. l. CIES. , SE'V. 43.613 162.4'-6 90.54' 76.587 49.548 43.241 8.489 O 6 O 474.514 s:
iD:

3.' GASIOS 'INANCIEIOS O 372 8.005 O O 1.3Z4.729 1. 3l5. 328
~

1.492 373 357 O "Q.

'o- tRANSfERENCIAS CORRIENlfS 21.210 4.610 -.464.177 300.8ll 313.148 14.586 318.035 1.511.700 1.869.670 1.015 5.819.024 '"en
N
W

lOJAl OPfR.CIONES CORRIENtEs 203.598 862 .... ?O21.551 780.160 5U.491 214.607 l67.H2 1.511.700 1.869.831 1.321.781 9.745.861 13
Ql
~

N
6.- 'MVfISIONE5 REALES 21.612 294.Ul 14.884 26.641 517.'86 11.945 17.040 O 1 O 92a.l17 O

~

7.~ ,IANSf(RENCIA5 DE CAPlfAL 7.l40 646 7.7U 96.010 14a.192 21.777 198.546 21.181 26O.a26 O 766.146 (tJ
(tJ
.¡:,.

fOTAl OPERACIONES OE (,Plllt 32.992 29S.l09 22.673 122.691 665.678 57.722 211.1M 21. 181 26O.Ul O 1.694.'4,6)

TOTAL OPEIACIONES NO fl~ANCIERAS 216.59Q 1. 117 .975 .0404.213 902.811 1.2S4.1n 272.lZ9 S82.ssa 1.S12.UI 2.130.662 1 . l2S . Tes 11.·U.0.124

1.- ACTIVOS fiNANCIEROS 67 2.l92 21.a04 8.666 10.110 461.669 7.716 o 610 o 116.181

9.- 'ASIVOS fiNANCIEROS 11 190 115 1.559 731 I 1/Z.911 o o 2 171.601 1.498.117

TOTAL OPERACIONES fiNANCIERAS 77 2.lel 21.0/'0 10.425 10.811 463.670 1l0.644 O 650 l.l71.601 3.0'/'.542 len
c:

"TOIAl 216.667 1. '60.5')') '.067.26] 91l.11. 1.2M.026 735.999 713.502 1.532.881 2.1l1.111 ].696.]&6 14.454.866 I[
'":J
~
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Q.
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~
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Operacionea OperaciQneB Operaclones Total Opee.c. Total Opeeac.
realizad•• regietradaa corre.p. .. imputableo A imputables A

(1) en 1969 1989 r'eall&. 1989 1968
correep. a en lljecc•. (4)=(l)-P)+p) (5)
1968 Y ant. .ig·¡J.entee

I~I p)

A - 109r••o. recibido,
- Peoga Garantla y Orientac16n. PEDER y PSE 454.710 60.101 54.234 446.843 395.4.2
- R.elIlb. 10' por ga.to. g••t. r.curao. propios 9.231 1. 494 1.402 9.139 9.659
- Int.r•••• anticipo. PEOGA-Garantla 4.0n 1.115 - 2'.258 3.661
- Otr•••u-bva. (incluye arto 188 Trat.Adhe.16n) 11.812 - (24) 11. 848 8.193

TOTAL 1NGRIlSOS 419.846 63.310 SS.612 412.088 416.981

B - H.oo••partlcioo•• r ••l1zld••
.l a.cuno IVA,
- Aportaci6n bruta 282.61~ - - 282.612 274.332
- R.torno. mensual•• (118.053) (11.~46) 19.710) (116.511) (136.461)
- a.torno parta ·ch.qu. brltinico· (18.354) (18.354) - - (18.354)
- Liquidacione. _jerce. ant.rlor•• (n.to) 6.522 6.522. - - 6.282
- Liquidaci6n .j.rcicio 1989 (n.to) - - 31.416 31.416 -

_:rlnAL UCUIlIO IVA 15~.121 (23.018) 11.146 191. 511 115.1"

bt R.curao. propio. tradicional•••
- Derecho. d. aduana 64.859 10.124 12.213 61. 008 56.956
- IXlcclon.. ,qrlcol•• 18.524 3.663 1,012 15.813 28.851 •
- COtizac16n azúcar • i.og1uco.a 8.924 1. 146 734 8.510 10.182

lua:rlnAL aECUIl801 '10'101 raADICIONALEI 9~.301 14.935 14.019 91.391 96.589

cl a.cuno PNB.
- Aportaci6n bruta 85.102 58.650 - 26.452 58.650
- aetorno. (42.1421 (33. 043 1 (S821 (10.581 1 (33.043)
- Liquidacion•• 1. 391 1. 391 2.198 ~ .198 1.131

lua:rlnAL UCUIl80 .... 43.751 ~7.004 1.316 18.069 17.338

di Aportac16n 61 P.D. 1.112 - - 1.112 -
lua:rlnAL APOITACIOM rED 1.1U O O 7 .ll~ O

TOTAL APOaTACIONES 295.903 18.861 .. 1. lO 1 314.143 249.726

C - SALDO IInore.o....no. acorta,.¡ nn_4' 183.943 44.509 ¡,j.511 151.945 161.255

DETALLI· PE LAS RELACIONES PINNlCIERAS ESP~f¡l\.-CEB

(En millon•• de peBeta.)

ANEXO U-5
EJERCICIO 1989

en
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Anexo IV.1-1
1989

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES CONSOLIDADOS DEL GRUPO INI

Ejercicios 1.988 Y 1.989
(En millones de pesetas)

1\)

'"'"

lli!Y!! .w!!! 1989 Di fercoci. ill!!2 .w!!! 1m Diferencia

60.312
s:

1lIIIO\/1LI ZAIlO 2.451.192 2.512.104 f • MANe IAC UII PROP IA 7J2.m &27.155 94.3&2 m:
Del Crupo 509.598 566.155 56.551 n

Material 3.314.079 3.463.167 149.'088 De Privados 223.175 261.000 37.825
O..

(Amortización) (1.200.933 (1.328.778) (127.845) '"
Irvnateriel 15.023 1\.921 (102) PllOIIISIOIlES .....00 PLAZO 58.151 70.754 12.603

1\)

'"Financiero 160.167 211.079 50.912 3
Gastos amortizables 76.64\ 65.246 (11.399) RESUllADOS (3.m) (41.903) (38.1701 ll>

~

Deudores. largo plazo 86.811 86.469 (342)
N
O

fIMA.CIACICM AJEN' lAlGO ~

CllaJlA.nE 1.008.217 1.001. 764 (6.453) PUZO 1.679.1n 1.480.026 (199.1461 '"
E""rh( 1tos 251.529 248.471 (9.058) '"-1>

Existencias 351.487 367.853 10.366 Cr~i los 1.181.054 '.006.010 (11\.044)

Deudores por operaciones AcreC'dores 240.589 225.\45 ( 15.044)

de tr"ieo 528.309 522.143 16.166)

Cuentas finaocteras 93.487 78.0l8 (15.449) fllA.C.A CORIO ,LAlO 993.646 1.1n.8.36 184.190

Ajustes-por periodif. 28.934 33. no 4.796
Crtditos y rmprtstitos 281. 32l 461. 11\ 179.792

Acree-dores \16.564 \82.891 6.327

Ajustes por periodif. ll5.759 133.8l0 (1.929)

I
(Jl
e

'"
TOTAl ACTIVO 3.460.009 3.513.868 53.859 TOJAl PASIVO 3.460.009 3.513.868 53.859 If=:::====== ==== ===-= ==::.:==:::& ." •••• &:=:11 ::.===:;

::l
~
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~
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m
::lc.
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Anexo IV.1-2

1969

ESTADO COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DE RESULTAOOS CONSOLIDADAS DEL GRUPO INI

Ejercicios de 1988 y 1989

(En millones de pesetas)

(J)
e
t:l

"3":JS
a.
~

'"Om
~.
~
....
O

pESE m!! 1'?!!'! O,frrrnci.

GASTOS DE EXPLOTACIOM 1.94Il.4S8 1.996.7J6 4&.278

Varioción de existencias (2.811) (29.424) (26.5911

C~ras S7';.196 510.016 (5.1601

Gastos de personal S47.469 S61.126 15.657

G.stos financieros 217.7';2 22S.688 7.916

Tributos 9.111 9.JJ6 II 7'; 1

Trebajos, sumo y servo
exteriores 261.606 300.698 19.092

Transportes y flete. 29.612 44.149 14.Sll

Castos diversos 53.341 10.644 11.101

Amor t i laC i ones 166.620 169.S96 2.916

Provj si ones 69.S80 32.101 116.6n)

aE5lJL, ADOS EIT llAIJIll) IIWII OS 11.031 18.44S 1.401l

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .. 42.3OT 42.301

IOTAL DElE 1.9S9.49S 2.057.482
..........

91.981

~ 19M 1'?!!'! DifernlCi.

lMGRESOS DE EXPLOTACION 1. 91ll. 330 2.04ll.814 1ll.~

Venta, ~rc.do Nal. 1.10S.052 1.301.442 96.190 :¡:
iD:

Ventas mercado LAto 542.766 ~}9.321 0.461> ;;
Ingresos accesoriOS. la O

"upl ot ac Ión 10.6l7 19 896 ( 10.941) '"N
Ingresos financieros 16.J77 "6.1(7 7.150 '"Subvenciones a í. e~p¡o' 3

"led 6n 69.MI S6.119 (11.11.2) N
O

Trebajos par. el inmovj' ~

Iludo 58.1oa 51.611 (S.1651 CD
CD

Provisiones epi Icada, • -1>

su finalidad 15.167 11.110 5.9JJ

DlfEREMCIAS DE ~IO (4.1 al 65 4.11"9

RESUlTADOS tARTERA DE YA-

llllES ll.31ll S.46S (11.913)

RESUlJADO DEL EJERCiCiO (30.099) 3.01ll 13.1T1

Del Grupo 3. Tl3 41.903 36.110
De lIinorlt.,los (13.832) <36.815) (4.9911

rOTAL ttABU 1.9S9.49S 2.051.482 91.981
-==::."'=.= 0:==-----=== r==,;;;;=:=;

I

I~



Anexo IV.1-)
1989

ESTADO lDOPARAHVIl DE lOS BALAIICfS lXlIISOlIDAOOS DEL GRIFO lO.

Ejercicios 1.988 y 1.9119

(En .i 1Iones de pesetas)

ACTIVO 1.988 U!l2 Diferencia ~ ~ U!l2 Diferencie

INll7tllLI7AOO ~ éLLlli 2§J.!Q flMANC1ACI0M PROPIA ~ S40.7'51 74.231

Material 918.630 1.133.224 214.S94 Del Grupo 421.986 362.354 (59.632)

(Amort izaciones) (48S.101) 1598.961) (113.860) Oe Privados ~ illc.m 133.863

financiero 124.380 123.729 (6S1 )

Gastos amortizables 15.595 13.822 (1.773) RE SUlT AOOS .2.Lill 89.845 -l!>. S!.?

CIRCULANTE 270.511 481. S84 211.073 flNANCIACION AJENA A MEDiO 1

LAIlGO PLAlO íU1l ~ 12.005

Existencias 63.187 115.366 52.179 (rNI to~ 31. 178 40.278 9. lOO

Deudores por operaciones de Acreedores 506 ... (506)

tráf ico 125.298 187.473 62.175 F¡anzas 21.248 26.659 3.411

Cuentas financieras 66.231 165.831 99.600 flNANC1ACION A el PLAZO ~ ~ 1M-.ill
Ajustes periodificación 5.789 4.600 (1.189) Credl tos 53. \89 178.065 124.876

Cuenta de relación con el Estado Acreedores y Olros 201. 306 262.915 61.629

por operaciones corrientes 10.006 8.314 {1.692 ) Ajustes periodificaclón 14.735 14.865 ---llQ

lOJAl leTl va 844.01S 1.1S3.398 ~ lOUl PASIVO 8440\5 1. 153 .198 109.3Bl

'"'"(Xl

s:
iD:
g
lE
en
N

'"3
'"§
~

<D
<D
.r:>

(J)
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o
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ESTADO COFARATlVO DE LA nI_lA DE RESUlTADOS aJllSOlIDADA 1M"

Ejercicioe 1.98& Y 1.989
(En .i1lones de pesetas)

Anexo IV.I-4
1989

en
c:

"ro
3
ro
:J

S"
C.
~

'"Om
:Jc:.
~
....
O

1.988 LW Diferencia

1.011.064 1.239.972 216.906

s:
974.649 1.190.234 215.365 ro;

~

19.414 26.175 6.761 "o
16.601 21. 563 ~ ro

'"N
3.477 50.630 47.153 1'"3

'"~N
O
~

C!J
C!J
.¡:,.

2ill 1.988 ~ Diferencia

GASTOS DE EXPLOTACIOII ~ 1. 132.724 llU21

Variación de existencias 16.251 (34.465) (50.736)

CCIl'If)res 511.067 716.474 205.407

Gastos de Personal 69.676 115.966 26.090

Gastos financieros 20.479 25.640 5.161

Tributos 44.501 47.136 2.6]7

Trabajos suministros y

~ervicios exteriores 122.525 146.750 24.225

Transportes y fletes 49.149 46.366 (763)

Amort i 18C iones 49.563 66.655 17.272

RESUL1AOOS EXTRAORDI.ARIOS 23.040 24.050 ---.L.Q1Q

RESUllADOS DEL EJERCICIO 88.070 133.626 ..&.ID

Aesul tedos cansol idados 53.3ll 69.645 36.512

Intereses ~inorit8rios 7.588 31. 161 23.593

Provisión Imp. Sociedades 27.149 12.602 (14.3471

TOTAL DEBE l.oH.5-41 .1.l'1Q.6D2 276.061

~

INGRESOS DE EXPLOJACION

Ventas
Ingresos financieros
Diversos

RESULTADO CAlTERA DE VALORES

TOl AL ttA8fR 1.014.5-\1 1.290.602 276~

N

'"C!J
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1969

CONCESIONES y FORMALIZACIONES DE CREDITO POR ENTIDADES(')

(En millones de pesetas)

CONCESIONES NETAS FORMALIZACIONES

Veriac. Variac.
reletiva relativa

1966 1969 X 1966 1989 X

BANCO DE CREDITO ACRICOLA 76.069 133.990 76 71.684 116.464 62

BANCO HIPOTECARIO DE ESPANA 214.900 337.m 57 189.222 291.332 54

BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 202.031 155.262 (23) 167.190 142.999 (24)

BANCO DE CREO ITa LOCAL 221.0n 446.6ll6 10Z 210.505 407.179 93

--- ---
TOTAL 714.0n 1.073.731 50 658.601 957.974 45

••az••a s===a:_=_ ==: ===:=== s====== '0:

C·) ~o se han tenido en cuenta l.s operaciones de los créditos excepcionales derivadas del artfculo

37 Ley 13/1971 del Crédito Oficial.

Anexo IV.2-2

1969

EVOLUCIDN DE LAS CUENTAS DE CREDITO DE LAS ENTIDADES

(En millones de pesetes)

1966 1989 var;ación X

BANCO DE CREOITO ACRICOLA Z96.999 340.236 14
BANCO HIPOTECARIO DE ESPANA 1.Z29.764 1.345.160 9
BANCO OE CREDITO INDUSTRIAL 956.026 961.708 1
BANCO DE CREDITO LOCAL 607.654 607.069 33

TOTAL 3.092.645 3.454.175 12
==:z===== =::;;:====== z=:::

Anexo IV.Z-]

1969

TIPO MEDIO DE INTERES pE LOS CREDITOS FORMALIZADOS

1966 1989 V.Absoluta

BANCO DE CREDITO AORICOLA 10,3 12,8 2,5

BANCO HIPOTECARIO DE ESPARA 12,7 13,4 0,7

BANCO OE CREOITOINOUSTRIAL 12,2 12,9 0,7

aANCO OE CREOITO LOCAL 11,4 t2,1 0,7

---
-BIas "EOIOS 11,8 12,7 0,9

••••••• :=:!"lC==S ==:=:=



COEFICIENTE DE COBERTURA DE RIESGOS Anexo IV.2-4.

~(En •• llones de peseus) 1989
3
<Il

BANCO DE CREDITO AGRICOLA BANCO HIPOTECARIO ESPAlA BANCO DE CREDITO IHDUSTRIAL BANCO DE CREDITO LOCAL 1"g
Q.
<Il

V. relat. Y. relal. Y. relU. V. relat.

I~1988 1989 " 1988 1989 " 1988 1989 X 1988 1989 " "<:.
3

1. Cuentas de crédito 104.<419 152.014 16 1.229.764 1.14S.160 9 9S6.028 966.212 1 607.854 807.068 B I~
2. Deudores venc idos 17.nO 21.241 11 69.191 71.100 1 16S.141 148.944 (10 ) 10.091 28.244 180.·

3. Provisión par. la regularización
de crédi tos 7.029 10.5n SO 64.317 104.817 61 80.418 78.507 (2) 9.1n 10.425 14

A. Coeficiente de cobe~tur.

UI1I.100 2 1 SO S 8 60 8 8 .. 2 1 (SO)

B. Coeficiente de cobertura
UI2).100 40 4S II 91 147 S8 49 53 8 91 Ú· (59)

I

s:
¡o:
~

"O
iD

EVOLUCION OE LAS FUEHTES OE FINAHCIACION Ane.o IV.Z-S

I~(En ~iltones de pesetas) 1989 3
Q)
~

BANCO DE CREDITO AGRICOLA BANCO HIPOTECARIO ESPAlA BANCO DE CREOITO INOUSTRIAL SANCO DE CREDITO LOCAL I~
'"'"Vari.e. Variac. Variae. Ver i 8e.

,01>

FUENTES DE FINANCIACION relativa relativa relativa relativa
1988 1989 " 1988 1989 X 1988 19B9 X 1988 1989 X

(1) Recursos pr~ios (autofinanc;ación) 27.114 27.109 . . 6S.277 65.1D4 .. 64.878 64.878 .. 16.802 S9.89O 62

(2) Recursos procedentes del grupo ICO lB2.S90 181.612 (1) TSO.161 TS2.99Q .. 70S.116 70S.2M .. 19S .190 478.872 21

(3) Recursos del mercado 11S.l0S 257.TS4 ( lB I 4S2.661 STS.S60 27 108.406 333.192 8 171.l87 241.SB 41

Depós ¡tos 8.370 7.4Bl (11 ) 44.186 72.700 6S 111.635 210.312 60 79.791 112.9B 42

Empr~stitos. cédulas y partici-

paciones hipotecarias 94.nO 87.842 (7) 151.824 219.640 4S n.244 67. TSO (81 58.465 78.1B 34

Intermedi.rios financieros 197.678 154.987 (221. 2S6.1S1 24S.05S (4) 90.215 12 .854. (64) 25.715 18.372 49

Otros recursos (financiación

exterior, pagarés emitidos el

descuento. otros prestemos ... ) 14.S27 7.442 (49) SOO lB. 165 7.531 U.312 22 .276 67 7.414 12.09S 6l

--- --- - -- - --- ---
(4) Totel recursos S2S.209 466.6TS (11 ) 1.268.101 I.l91.854 10 , .078.600 1.10l.lS6 2 60l.S79 780.m 29

I~c==:=== =:::=::: === &:=====;= &;:li:::=:: li::::: =:==:=::= a:=::=:=:. .. =::::::::= c:::::= := ~



EVOlUCION DE lOS BENEfiCIOS NETOS Anexo IV.l·6

I~(En millones de pesetas) 1989

Previs'lbn Beneficio Seoef i e i o V. retal.
Beneficio irrpJe'stos neto neto Dividendos Reservas

1989 1989 1989 1988 X lill.. ~

BANCO DE CREDITO AGRICOlA 2.918 853 2.06S 1.738 19 2.06S

BANCO HIPOTECARIO DE ESPABA 10.822 3.715 7.107 6.058 17 7.107

BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 31.993 10.000 21.993 3.672 499

BANCO DE CREDll0 lOCAL 10.88S S.S3S S.3S0 4.173 ..lA S.3S0

T O TAL 56.618 20.103 36.S1S IS.641 133
;::==::;= :;:;=:;== ;;=;:= ;==:;;a ... .... aa ..

I
¡¡:
co;

V A l O R A B A O 100 AneJlo IV.2·7 1I(En millones de pesetas) 1989 N
W

BANCO DE CREDITO AGRICOlA BANCO HIPOTECARIO ESPABA BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 8ANCO OE CREOITO lOCAL Ig
~

Ne
~

variae. Variec. Variac. Variee.
I~relativa relativa relatjva relativa

1988 1989 X 1988 1989 X 1988 1989 X 1988 1989 X

(1) Productos financieros S4.042 61.S19 14 IS4.246 168.418 9 114.817 14S.616 27 72.298 88.697 23
(2) Costes financieros 46.047 49.991 9 121.029 124.IS6 3 78. S37 89.789 14 S1.887 66.647 28

(3) Margen de intermediación (1-2) 7.99S 11. S28 44 33.217 43.662 31 36.280 SS.827 S4 20.411 22.0S0 8

(4) Otros prod. y cost.ard. (netos) 830 96S 16 303 674 122 120 2.307 1.823 159 178 12

<S> Margen en operaciones (3+4) 8.82S 12.493 42 ·Ü.S20 44.. 336 32 36.400 S8.U4 60 20.S70 22.228 8

(6) Gastos Generates explotación 3.494 4.099 17 6.848 8.422 23 . S.376 6.19S 15 1.79S 2.3S9 31 (fl
c:

(7) Resultados totales generados (5-6) S.331 8.394 SI 26.672 35.914 3S 31.024 S1.939 67 18.7IS 19.869 6 iD
(8) Otros ingresos (gastos) ... . .. .. . .. . -- 98 1.164 1.088 .-. 3.. . -- -- <D

::l
(9) Valor añadido bruto (1+8) S.331 8.394 SI 26.672 3S.914 3S 31. 122 H.l03 71 18.7IS 19.869 6

~

O

(10) Saneamiento y amortizaciones
Q.

2.701 S.476 103 17.644 2S.092 42 26.050 21.110 (19) 8.4S2 8.984 6 ~

Provisiones y saneamiento 2.363 S.109 116 16.912 24.312 44 2S.8U 20.821 (19) 8.149 8.SI6 S '"O
Amortización inmovilizado

mn 114 48 364 489 34 202 2S4 26 68 91 34 ::lc:.
Gastos amortizables 261 253 (3) 368 291 (21) 35 3S .- 23S 317 3S ;¡

(11) Valor añadido neto (9-10) 2.630 2.918 11 9.028 10,822 20 S.072 31.993 S31 10.323 10.88S 5
...,
O



RAllOS DE ANAllSIS ECONOMICO y FINANCIERO

Anexo IV.2-8

1969

C/l
<:
'C
1ñ
3
'"S
Q.

!e.
CXJ
O
m
::l
<:'
?
....
O

BANCO DE CREDITO AGRICOlA BANCO HIPOTECARIO ESPARA BANCO DE CREDITO INDUSIRIAl BANCO DE CREDllO LOCAL

I~RATIOS " 1966 1969 1966 1969 1966 1969 1966 1969

n
O

Margen de intermed/Prod. financiero 15 19 22 26 32 36 26 25 1ñ
In

BAl/Productos financieros 5 5 6 6 • 22 l. 12 '"'"Gastos explotación/Prod. financiero 6 7 • 5 5 • 2 3 3
III

SAl/Activo totel 0.5 0.6 0,7 0.7 O.' 3 2 1 Ñ
O

SAl/Capital Social 20 22 16 21 6 51 52 31 ~

'"Prod. Finan./Activo tot~l 9 12 12 11 10 12 11 11 'f
Costes finan./Recursos ajenos 6 ID 10 9 1 6 9 9

Dividendos/Recursos propios 6 7 6 10 5 10 9

Dividendos/Capital Social 13 16 12 1. 6 21 15

Recursos propios/Activos totates 5 6 5 5 6 7 6 7

Activo total/Deudas totales 105 106 106 105 106 106 107 106

Cap. propios/Deud~s totates 5 5 5 5 6 6 6 7

Incremento Recursos propios/Rec.prop. 20 1 67 2 67 21 10 31

'"...
'"
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BANCO EXTERIOR DE ESPARA

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE VALORES

(En millones de pesetas)

1989 1988

Suplemento del BOE núm. 70

Anexo lV.2~9

1989

Variación %

RENTA FIJA 41. 730 36.230

Fondos pUbl i cos 22.156 13.211

fondos privados 19.574 23.019

RENTA VARIABLE 70.443 59.866

aancos 53.809 44.966

Sociedades de financiación 2.567 2.610

Seguros 3.704 3.301

Soc i ededes de industrias básicas 2.418 2.106

Sociedades de' premoción c~rci.l 3J4 J42

Sociedades de trlnsforwt8ción 2.331 2.527

Sociedades inmobiliarias 1.978 1.278

Soci~s de certera y de inversiones 1. 931 1.940

Sociedades de servicios varios 1.371 7'16

15

6B

<15>

18

20

(2)

12

15

(2)

C8>

SS

n

Anexo IV.2-10

1989

RAllOS ECONOMICOS y DE RENTABILIDAD DEL BANCO EXTERIOR DE ESPA~A

variación X

1989 1988 1987 1989/1988

R.O.A. <Beneficio neto/Activo total medio) 0,6 0,3 0,3 lOO

R.O.E. (Beneficio neto/Recursos propios medios) 15,4 11,8 12,2 31

Recursos Generados totales/Activos totaLes medios 2,4 2 2 20

Margen de Explotación/Activos totales medios 2,2 1,6 1,2 3B



MU S I N I Anexo IV.2·11 rn
í989

<:

EVOLUCIOH DEL BALANCE DE SITUACIOH ENTRE 1988 1 1989 iD
(En millones de pesetas) 3

(l)

Saldos al Variación
:>

Saldos al Saldos al Var iación Saldos al S
31.12.88 31.12.89 X 31.12.88 31.12.89 X Q.

ACTIVO PASIVO
!.
al

190 (3 ) Capit.les Prop1os 12.459 14.689 18 O

1MIO" i l i 1800 196
m
:>

Provisiones t~cnic8s 39.163 44.181 13 <:.

Inversiones 3
Materiales 2.846 3.880 36 ...,
financieras 29.7SB 48.048 61 Depól ¡tos fee ibidos por O

Otros 3 3 .. Reaseguro Cedido y RetrocedIdo 971 1. 165 20

Provisiones técnicas Deudas 3B.541 47.642 (24)

Reaseguro Cedido Y Retrocedido 14.927 18.076 21

Crédi tos 4.142 5.986 45 Cuentas de ajuste por
periodific.ciOn 105 414 294

Cuentas de ajustes por
periodi f icae i6n 1.630 2.058 26

Efectivo en Caja y Bancos 37.737 29.850 (21 ) I~(l).
~o
O
iD

TOTAL ACTIVO 91.239 108.091 18 TOTAL PASIVO 91.239 108.091 18

I~=====: =====;; ===
l:all::I<== ;;:;:::;:::;; =&:l:

3
ll>
¡¡

Anuo IV.2-12 I~MU S I N I I~B9

'"EVOLUCIOH DE LA CUENTA DE RESULTADOS E.TRE 1988 y 1989
,"",

(En millones de pesetas)

Saldos al Saldos al Variación Saldos .1 Saldos al Varia, i6n

31.12.68 31.12.89 X 31.12.88 31.12.89 X

O E B E H A 8 E R

1. Castos técnicos 1. Primas adquiridas
netos de Reaseguro 15.718 10.176 (35 ) netas de Rels~guro 15.452 8.592 (45)

11. Comisiones y otros 11. Otros ingresos de e.ptotlción 168 187 11

gastos de explotación (154) (614) 299

111. Clstos financieros 3.245 4.416 36 111. Ingresos Financieros 6.749 9.344 38

IV. Pérdidas excepcionales . . 10 IV . Beneficios E.cepcionales 18 18 (6)

V. Impuestos sobre Sociedades 827 945 14

VI. Beneficio del ejercicio 2.761 3.208 16

TOTAL GENERAL 22.397 18.141 ( 19) TOTAL GEhtERAl 22,397 18.141 (19) N

::::;: :====-: ;;;; aac&c:a &=;:;; =;::.: "'"'"
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Anexo IV.2-13
1989

e E S e E

EVOLUCION CUENTA OE RESULTAOOS 1988·1989
(En millones de pesetas)

Saldos al
31. 12.89

Saldos al
31. 12.88 x

Saldos al
31.12.89

Saldos al
31.12.88 x

Vl
c:
oro
3
CD
::J
g
Q.

~

'"Om
::Jc:.
;¡
.....
O

s:
¡;;
b
oro
III

N

'"3
'";::¡
o
~

'"'"-l'>

9

3

80

( 71 )

(11)
(19)

. - '12

17

10

764

265

279

303
(269)

5

18

831

288

298

269
(218)

primas adQuiridas. no Vida :550 lOO 17Total

Total otros ingresos de la explotación 1.669 1.406 19
Totll ingresos financieros 2.603 2.414 8
Beneficios excepcionales 7 16 (56)
Total general 4.629 4.136 12

Otros
1.
2.

ingresos de explotación
Ingresos accesorios a la e~plot8ci6n

Provisiones aplicadas a su
finalidad
Ingresos pera la ~inistraclón

de riesgo~

Cestionc~s por cuenta del Estado
Comisión gestión cedidos
por los reaseguradores

3.3. Provisión ttcnica para gestión
de riesgos en curso
+ al comienzo del ejercicio S.141 5.491 (6)
- al cierre del eiercicio (4.624) (5.141) (10)

3.

3.1.
3.2

H A B E R
Primas y recargos
1. Pri ...s edquiridls, no Vida
1.1. PriMaS y reclrgos netos de

anulaciones, no Vida
1.2. Provisiones ttcnicas par. riesgos

en curso, no Vida:
+ al comienzo del ejercicio
- al cierre del ejercicio

1.3. Provisiones pera pri~s pendientes.
no Vida:
+ al comienzo del ejercicio 22 9 144
• al cierre del eiercicio (11) (22) (50)

8
6

3
9

12

34

358

(31 )
25

429

(25)
131

19

(85)

4
(100)

18

13

21

325

85
209

47
4

457

340
(271 )

1.049
289

1.859

3.156
980
655

4.136

2

49

111

539

233
(340)

114
215

1.488

1.132
307

2.029

2.362
2.267

779

4.629Total general

111. Total gastos financieros
IV. P~rdidas ~xcepcionales

Total otros gastos de explotación

1.
1.
1.1.

o E B E
Gastos Técnicos
Gastos técnicos no vide
Prestaciones y Gastos
pagados, no vida

1.2. Provisiones técnicas par.
prestaciones, no Vide:
+ al cierre del ejercjcio
- al comienzo del ejerciclo

1.3. Otras provisiones téen. no Vida
+ al cierre del ejercicio 4.611 4.611
- al comienzo del ejercicio (4.611) (3.698) 25

Total gastos tecoicos no vida 4 1.003 (lOO)
11. Otros gastos de explotación
1. Gastos de cartera
2. Otros gastos de explotaci6n
2.1. Sueldos y salarios
2.2. Cargas sociales
2.3. Dotación del ejercicio

para amortizaciones
2.4. Dotación 8 las provisiones
2.5. Castos de explotación varios

Total 1+11+111+IV
Beneficio bruto del ejercIcio
Impuesto sobre sociedades
Beneficio del ejercicio
(Saldo QUe pasa al Balance)
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~nexo IV.Z-14 lO
3

1989 CD
:l

B A N C O D E ESPAlA g
C.
CD

BALANCE SECTORIZADO RESUMIDO

I~(En .illones de pesetas)
:le.

Saldos al Saldos al S.ldos aL Saldos al

I~31.1Z.68 31.1Z.89 Ved.dones 31.1Z.68 31.12.89 Varieciones

ACTIVO P A S I V O
,. Activos exteriores 4.609.144 4.937.693 328.549 11. Capital de nacionalización 228 228

Z. Cuentas del Tesoro público 977.859 1.352.281 374.422 12. fondos de reserva y especiales 356.655 265.696 (90.959>

2.1 Créditos singulares 714.464 902.092 187.628 12.1 Sobre activos exteriores 243.346 158.021 (85.325)

2.10 Tesoro püblico su cuenta 12.2 Sobre activos en el Fondo Europeo
corriente a la vista 263.395 450.189 186.794 de Cooper8Ci6n Moneuria 105.520 99.866 (5.654)

3. Cuentas de Organismos Autónomos 12.3 Sobre activos interiores 7.789 7.809 20
de la Administración del Estado 263.679 13 .202 <250.477) 13. Billetes en circulación 5.413.522 4.003.189 589.667

4.·~réditos y pr~stamos a 14. Pasivos exteriores 41.062 44.500 (2.562) ¡;:
Entidades Oficiales 35.487 11.609 (23.878) 1S. Derechos especiales de (D:

~

S. Créditos y Préstamos•• otros
o

giro asignados 45.619 45.085 <2.534) O

Agentes Económicos 1.400.517 2.501."';;'7 1. 100.950 16. Cuentas del lesoro PUblico 60.422 196.235 135.813
lO.,

5.1 A entidades de crédito y otros 16.1 Cuentas corrientes 60.422 196.235 135.815 '"'"intermediarios financieros 751.112 2.115.167 1.362.055 17. Cuentas de Organismos Autónomos 3
5.2 A fondos de Garant'. de Depósltos 432.231 291.784 250.397 (41.381) '"368.300 (43.931> de 'a Administración del Estado ;;¡
5.3 Adquisición lemporal de Activos 217.174 (217.174) 17.1 Cuentas corrientes 291. 784 250.397 (41.381) O

~

6. Cartera de Valores 1.848.936 1.392.131 (456.805l 18. Cuentas Acreedoras de <D
<D

7. Efectos y demás derechos. cobrar 155.819 497.943 342.124 Entidades Oficiales 69.6~6 66.831 (2.82S) -1>

7.1 Efectos a compensar por cuenta del 19. Cuentas Acredoras de otros
Tesoro y Comunidades Autónomas 127 .427 417.382 349.955 Agentes económicos 4.938.683 5.725.3Se 786.475

7.2 Cheques y otros documentos 19.5 Cuentas corrientes 3.748.211 4.847.759 1.099.548

a c~nsar 1.213 1.441 228 19.10 Depósitos en efe<tlvo
7,5 Intereses de valores a cObr.r .. 11. 8S 7 11.857 Y otros utdos 1. 190.671 877. S98 (315.073)

7.8 Préstamos adquisición viviendas 19.15 Cuenta corriente Fondo
y anticipos empleados 6.470 6.712 242 Fondo Monetario

7.10 Otros efectos y d~s 20. Efectos y ~s obligaciones
derechos a cobrar 20.709 551 (20.158) • pagar 81.632 98.229 16.597

8.lmovilizado 20.075 22.722 2.647 21. Diversas Cuenta. 11.068 13.587 2.499
9. O,versas cuentas 135.344 112.557 <22.781) 22. Resultados 90.619 151.181 60.562

10. Cuentas de periodificacióo 105.853 125.684 20.031 23. Cuentas de periodificaci6n 145.543 108.973 <36.570)

TOTAL 9.552.713 10.967.489 1.414.776 TOTAL 9.552.713 10.967.489 1.414.776
:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 1::::::::::::::::: :0:1:::1::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::=::::==::
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Anexo IV.]·'
1989

CONSEJO DE SEGURlpAD NUCLEAR
DAIOS COMPARATIVOS DE LA LIOUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS EJERCICIOS 1988 Y 1989

(En aillones de peset•• )

CREOITOS-PREVISIONES VARIACION OBLIGACIONES·DERECHOS VARIACION GRADO DE EJECUCION l
CONCEPTOS DEFINITIVAS RElATIVA RECONOCIDOS RElATIVA

1988 1989 l 1988 1989 l 1988 _'989

ESTADO DE DOTACIONES

1. Gastos de personal 1.259 1. 511 20 902 1.187 32 n 79

11. Gastos en bienes corrientes y servo 735 1.092 49 522 712 16 71 65

111. Gastos financieros 360 319 (11 ) 120 279 133 33 87

IV. Transferenci.s corrientes ---M --..lli ...ll§ -E ~ -ª ..lQ -l2
TOTAL OPERACIONES CORRIENIES 2.400 3.059 27 1.576 2.218 41 66 73 i§:

""~o
O

VI. Inversiones reates ~ Llli ~ 2.065 JU -ill.l ~ ...é§

I~lOlAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.664 1.311 (51) 2.065 892 (57) 78 68 w
3
'"VIII. Activos financieros 20 20 .. 2 2 .. ID 10 ~

N
O

IX. Pasivos financieros 171 230 J5 -lli 2\0 100 67 100 ~-- -- -- -- -- - - te
TOTAL OPERACIONES fiNANCIERAS --lli ~ _Jl_ -l.U -lE ~ ~ ~

te
-l>

TOTAL DOTACIONES 5.255 4.620 (12) J.758 J.J42 (11) 72 72

===== ===== =:;:;=~ =:;::1:1 • ... .;-

ESTADO DE RECURSOS

111~ Tasas y otros ingresos 2.J66 J. J54 42 2.Js6 J.4\2 47 100 10J

IV. Transferencias corrientes -iQ -- DQQ1 -iQ --- ...i.!.Q!U .!.QQ

TOIAL OPERACIONES CORRIENTES 2.416 J. Js4 39 2.406 J.4\2 4J 100 103

-- -- -- -- -- -- - - (f)

VIII. Activos financieros 539 1.266 ns J J .. 1 "
10

IX. Pasivos financieros 2.JOO .. ...i.!.Q!U 1.834 ......ill .....@l J!Q 3-- - <D
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS l.,.lli ~ -l.lll Lm ....lli .....@l ..M .lQ ::l

~

O
TOTAL RECUIlSOS 5.255 4.620 (12) 4.24J J.828 (10) 81 l\l c.

~
===== "'==== ====== ===== ;;===:: ==::1=== ==:: ==:

'"Om
::l".
~....
O



Suplemento del BOE núm. 70

A e T I v o

Miércoles 23 marzo 1994

CONSEJO DE SECURIDAD NUCLEAR

BALANCE DE SITUAC10N A 31.12.1989

(En millones de pesetas)

P A S I V O

Anexo 111.3-2

1989

249

INMOVILIZADO MATERIAL 2.947

Inmovilizado material propio 2.947

INMOVILIZADO IN"TERIAL 339

Inmovilizado inmaterial 339

DEUDORES m.
el ¡entes y efectos 4n

CUENTAS FINANCIERAS 1.966

Inversiones f i nanc:. tenp::lr.les 3

Tesorerfa 1.983

TOTAL ACTIVO 5.749

lE.:::

PATRIMONIO Y RESERVAS

Patrimonio

Resultados pendientes apl i cad 6n 1.476

DEUDAS A MEDIO Y LARCO PLAZO lJjg

Prestamos recibidos del

Sector Pool ;eo 1.862

DEUOAS A CORTO PLAZO ~

Acreedores 208

Entidades pUblicas 60

PARTIOAS PENO lENTES DE APllCACIOOI 575

Ingresos pendientes apt ¡cación 390

Acreedores pagos en firme y 8

justificar 5

Otras partidas pendientes .pl ic.c. 180

RESUl lADOS DEL EJERCICIO L.lli
TOTAL PASIVO 5.749

•••••
Cuent.s de cpntrol pptarlo.eJerc.post. 148

Cuentes de or~ 1.9SS

Cuentas de control ppt.rio. ejerc. post. 148

C~tas de orden 1.955

Anexo lV.3-3

1989

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31.12.1989

(En millones de pesetas)

GAS10S DE PERSONAL

GASTOS FINANCIEROS

TRABAJOS, SUMINISTROS y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SALDO ACREEDOR

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO

MOOIFICACION D~RECHOS y

OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

BENEFICiO TOTAL ~~Yr

1.293

279

600

40

1.13Z

3.344

6

1.126

',13Z

H • B E R

VENTAS

OTROS INGRESOS

3.336

8

3.344

•••••
1.132

1.132



RADIO TELEVISION ESPAAoLA

EVOLUCION DE LOS RESULTADOS DE EXPLOTACION ENTRE 1988 y 1969
(En Millones de pesetas)

Anexo 11/.3-4
1969

N
(JI

O

(a) No 5e pueden c~rar las cuentu de resul tedos con el .ño anterior. porque 'en 1989 RNE, S.A. va estebe fusionado CM RCE. S.A.

TVE, S.A. RNE, S.A. <a)
Variación variación

1969 1968 X 1969 1988 X

79.312 66.503 19 16.431

11 13 .. 13

-lli -----ill ..1L ~
79.556 66.651 ...1L lLlli
11. 702 6.162 43 111

I~37.679 32.244 17 15.704
o
2-
CD

42 ( 100) 2 ,'"N
'"3

H.524 25.196 ..11 ?.,.lli III
;¡

62.905 ~ ..Jg ~
O
~

iLllil ---ill (440) -ill <D
<D

( 1.600) (970) 65 13501 -1>

11.412 6.652 3Z (19)

ENTE PUBlI CO UVE
Variación

e o n e e p t o s 1969 1968 X

Yentas netas 160.157 136.36T T6

Ingresos accesorios. la explotación 20 20

Ingresos financieros ~ 6.365 -él
TOTAL INGRESOS lZlhill 144.766 -!!

COOflres (netas) "346 654 (47)

Gastos personal 12.650 12.610

Gastos financieros 203 151 34

Tributos 2

Trabajos, suministros, transportes,

fletes y diversos 26.705 22.225 ..ll
TOTAL GASTOS ~ 35.640 -!!

RESULTADOS DE GEST10N ~ 109.126 -!!
Dotación amortización (1.947) ( 1.650) 5

Variación existencias 1 427 (100)

Previsión de explotación (2751 (4521 (39)

Otras cargas de explotación (97.7041 (63.463) -ll
RESULTADOS DE EXPLOTACION ~ 23.768 .lQ

Rstdos extraordinarios (s.deudor) .. (11.1691 (1001

Rstdos-extraordinarios (s. acreedor) 2.565

Rstdo earter. valores (a.deudor) (261 (2021 (67)

Rstdo cartera valores (a.acreedor)

RESULTADOS DEL EJERCICIO 31.200 12.417 151

..blli

1.466

7.949

6.667

(9.6151

(9481

..illl
(1001

939

...il

12

55

(Jl
e
tl
él
3
CD

S
c.
!!.
CIl
O
m
::lc.
?
....
O



RADIO TELEYISION ESPAIOLA

RESULTADOS DE EXPLOTACION pEL EJERCICiO 1989
(En .illone. de pe••to.)

en
c:

"m
3
CD

g
c.
!!.
ttlo
m
::lc:.
?
.....
O

Anexo IV.3~5

1989

!QQ
..

87
s:
m:
~

nom
en

...ll li!QQ
~

No
~

CD
CD...

2

...il

Lill
~

-ill
(350)

(19 )

12

RNE, S.A. (b)
Saldo al

31.12.1989 Estructura X
18.431 ·100

13

---B.
18.51'

111

15.704

1.486

.Lill

TVE, S.A.
Soldo 01

31.12.1989 Estructura I

79.312 100

13

-ill
79.556 !QQ

11.702 14

37.679 46

~ 33.524 .M!
!QQ ~ !QQ

ll.l.ill
( 1.600)

11.412

~

~

128.566

(1.947)

1 (a)

(275)

(97.704)

~

ENTE PUBLICO RTVE
saldo o,

31.12.1989 Estructuro %

160.157 94

20

~ ~

170.472 !QQ

346 1

12.650 30

203

2

Con c e p t o s

Ventes netas

Ingresos accesorios. la explotación

Ingresos financieros

Variaci6n existencias

RESULTADOS DE EXPLOTACION

Resultados extraordinarl0s (Ido.deudor)

Resultados extraordinarios (sdo.acreedor) 2.585

Provisión de explotaclón

Otros cargos de explotaci6n

Dotación amortización

TOTAL INGRESOS

4Compras (netas)

Gastos personal

Gastos flnancieros

Tributos

Trabajos, suministros, transportes,

fletes y diversos

TOTAL GASTOS

RESULTADOS DE GESTION

Resultado cartera valores (sdo.deudor) (26)

Resultado cartera valores (,do.acreedor)

RESULTADOS DEL EJERCICIO 31.200 7.949 55

(a) Hay una diferencia de 1.895 millones de pesetas, respecto a las existencias finales de 1988, se debe al traspaso o edscripci6n

de equipos y Nteri.les al nuevo Ente Plbtico RETEVISION (creado 1-10-89). la baje se ha realizado cargando l. cuenta "Fondo Social".

(b) El 31-12-88 se produjo la fusión RNE, S.A. con RCE. S.A.

'"'"



RADIO TELEVISION ESPAAoLA
EVOLUCION DEL BALANCE DE SITUACION ENTRE 1988 y 1969

(En millones de pesetas)

A~)to IV.]·6

1989

N
U1
N

Con c e p t o s

ENTE PUBLICO RTVE
Variación

1969 1988 X 1969

TVE, S.A.
Variación

1966 X 19B9

RNE, S:A.(o)
variación

1966 X

(a) No se pueden comparar los balances con el año anterior, porque en 1989 RNE, S.A. ya estaba fusionado con RNE. S.A.

30.346 18.934 60 125

10.931 14.239 (23) 2.169

1.064 919 11 204
. . -- ..

1.265 174 639

~ UQQl
55.506 41.444 34 6.026

====== ====== ==: a=:;=

3.096 2.161 .. 106

20.759 21. 106 (4) 2.219

162
. . .. .. "

1.094 690 59 390
.. .. . . "

25.706 19.034 35 2.464

14 (100) 56

.L.ill .. ..
~-- --

55.506 41.444 34 6.026

====== z:;;:::;=:;: ::= a:::_

3.096 2.161 106

lli.!YQ
Inmovilizado material

Inmovilizado .inmater18l

Inmovilizado financiero

Gastos amortizables

Existencias

Deldores

Cuentas financieras

Situación transitoria financiación

Ajustes por periodificación

Resultados del ejercicio

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden

lli!YQ

Capital y reservas

Subvenciones de Capital

Previsiones

Provisiones

Deudas 8 plazo largo y medio

Deudas a plazo corto

Ajustes por periodificación

Resultados del ejercicio (beneficio)

TOTAL PASIVO

Cuentas de orden

7.946 15.659 (49)

· . · . · .
7.500. 7.100 (3)

· . · .
567 2.461 (77)

25.524 18.602 36

61.663 70.663 16

· . · . · .
5.367 1.603 236

· . .---- -
128.607 116.666 10

=;;:::;;::=== ======= ===

64.915 54.915

62.020 54.539 14

2.006 12.020 (B3)

·. · . · .

1.496 344 335

1.323 (100)

32.000 36.110 (12)

65 ~ 13

31.200 12.417 lli..
12B.607 116.666 10

====,.== ======= ===

64.915 54.915

11.659

3

6.170 92 3.528

s::
co;

8
if
N
W

3
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~
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"'"Anexo IV.3-7 I~RADIO TELEVISION ESPAPDIA 1989 cr
Q.

8ALANCE OE SITUACIDN A 31.12.1989 ~

(En millones de pesetas) al
O
m

ENIE PUBLICO RTVE TVE, S.A. RNE. S.A. lo) ::l

Saldo al Soldo ol Soldo 01 c.

e o n e e p t o s 31.12.1989 Estructura X 31.12.1989 Estructura X 31.12.1989 Estructura X ?
'"ACTIVO O

Inmovilizado material 7.946 6 11.859 21 3.528 59

Inmovilizado 'inmaterial -- -- 3

lrmovi 1izado financiero 7.500 6

¿.'(os emortizables

Exj:síenciBS 567 -- 30.346 55 125 2

Deudores 25.524 20 10.931 20 2.169 36

Cuentas financieras 81.883 64 1.084 2 204 3 s:
SituaCión transitoria financiac.

m:-- -- -. -- .. ~o
Ajustes por periodificaci6n 5.387 1.285 2

O
4 ..

'"'"Resultados del ejercicio -- -- -- .. '"--- - --- - -- - '"TOTAL ACTIVO 128.807 100 55.508 100 6.026 100 3
ll>

====::::== === ====== =,,= ::::;:: :;::;;:;: N
O

Cuentas de orden 64.915 3.096 106 ~

(tJ

PASivO (tJ--- ~

Capital y reservas 62.020 48 20.759 l8 2.279 l8

Subvenciones de Capital 2.006 2 .. 782 II

Previsiones

Provisiones 1.496 1 1.094 2 190 6

Deudas I plazo largo y medio

Deudas I plazo corto 32.000 25 25.706 46 2.464 41

AjusteS por periodificaci6n 85 .. 56

Resultados del ejercicio 31.200 ~ ~ -!!< __5_5 _,
TOTAL PASJ.YQ 12B.807 100 55.508 100 6.026 100

======= === ====== === =====

Cuentas de orden 64.915 3.096 106

(8) El 31-12-88 se produjo ta fusión RNE. S.A. con RCE. S.A.

'"'"'"
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ACTIVO

Miércoles 23 marzo 1994
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Suplemento del BOE núm. 70

An~xo IV.3-8

1989

IDINMOVILIZADO MATERIAL

Maquinaria, el~ntos de transporte

y otro inmovilizado material 133

INMOVILIZADO FINANCIERO ~

fianzas y ~p6sitos constituidos 36

CAPITAL Y RESERVAS

Capi tal

SUBVENCIONES OE CAPITAL

Subvenciones de capital

PROVISIONES

Provisiones

73

480

37

AJUSTES POR PERIOOIFICACION

Pagos diferidos e ingresos anticipe. 2

RESULTADOS OEL EJERCiCiO

llEUOORES

Deudores

CUENTAS FINANCIERAS

Fondos püblic06 y otros valores

de Renta f i;8

Tesorerl.

2

499

167

DEUDAS A CORTO PLA20

Proveedores

Entidades públicas acreedoras

Otros acreedores

203

34

30

AJUSTES POR PERIODIFICACION 1U

Pagos anticipo y cobros diferIdos 168

TOTAL Ael I YO

Cuentas de ordPn

1.005

273

TOlAL PASIVO

Cuentas ~ orden

1.005

•••••
273

Anexo IV.3-9

1989

COMtSION NACIONAL OEl MERCADO DE VALORES

CUENTA OE PEROIOAS y GANANCIAS A 31.12.1989

(En millones de pesetas)

H A B E R

GASTOS DE PERSONAL 383 VENTAS 370

TRABAJOS. SUN INISTROS y SERVICIOS 282 INGRESOS ACCESORIOS 2

AMORTIZACIONES 51 INGRESOS FINANCIEROS 36

PROVISIONES DE EXPLOTACION 37 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION 491

SALDO ACREEDOR 146

899 899

::::::< ===



ANEXOV

CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN 1.989
CLASIFICADOS SEGUN SU NATURALEZA Y DEPARTAMENTO CON'lRATANTE

QUE HAN SIDO EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL

o•.., SUMlN1STROS OTROS TOTAL

DEPARTAMENTO J.UNISTERlAL Nom Impo"~ Nom I",po"~ Num lmpo"~ Num Import~

(mili.) (mill) (miU) (mill.)

Administraciones Publicas . - - - - - - 3 152 3 152

Agricullura. Pesca y Alimentación. \ 667 3 481 8 1.899 16 3.047

Asuntos Exteriores 6 1.089 - - - - - 6 1.089

ASUMOS Sociales. 1 14 - - - \ \61 6 l7l

Cultura. 24 4.780 2' 860 4 374 " 6,014

Defensa 18 2.538 193 60.565 6 216 217 63.319

Economía y Hacienda 16 6.321 4 496 13 J.415 33 8.232

Educación y Ciencia. l39 24.125 - - - - - - 139 24.125

lnduslria y [nergla - - - - - 8 1.837 8 1.837

Interior 57 lS.89J 26 5.554 4 943 87 22.391

Justicia 49 18.896 - ll7 7 285 63 19.738

Obras Publica5 y Urbanismo 3::::9 27J.79J - - 86 13.292 '" 288.086

Relac. Cortes y SecreL Gobierno 9 1.253 10
1.363

1
1 86 20 2.702

Sanidad)' Consumo. 2 \40 19 2.256 \ 517 26 3.313

TrabJjo y Seguridad Social )7 2.800 2J 911 2 70 62 3.781

ITransporte. Turismo y ComuOlC 29 45 167 31 6.88] 21 ].212 81 55.262

I TOTALES 721 398.878

1

340 79.926 173 24.859 1.23,1 503.663

1

ANEXOV

CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACJON OEL ESTADO EN 1.989
CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS 'r' SISTEMAS OE ADJUDlCACION

QUE HAN SIDO EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECI'A TOTAL

DEPARTAMENTO ),(lNlSTERlAL Num. lmport~ Nom Impo"~ Num. Jmport~ Nom lmport.o:

(mill.) (milI.) (mill.) (mill.)

AdminIstraciones Publicas - - - - - - 3 ll2 3 152

Agricultura. Pesca y Alimentacion 1 125 8 1.977 7 945 lO ~.047

Asuntos Exteriores - - - - - - 6 1.089 6 1..089

Asuntos Sociales - - - , 529 , 2 46 6 m
Cultura . - - 18 4.558 34 1.456 52 6.014

Defensa 4 8jJ 8J 15.211 130 47.275 211 63.319

Econornla y Hacienda. - - - 9 1.162 24 7.070 33 &.232

Educación y Ciencia .... 14 1.638 59 15.003 66 7.484 139 24.125

Industria y E!!ergía . - - - 8 1.837 - - - 8 1.837

1 ' "''''0'
- - - 11 3.143 76 19.248 87 22.391

JusticIa 5 )" \ 11.859 53 7.528 6) 19.738

IOb~'" P,b1oc", y U,b,n"mo 101 37.087 173 2J6.624 141 14.375 415 288.086

ReJac. Cortes y Secret. Gobierno - - - : 102 18 2600 20 2.702

Sanidad y Consumo. 2

1 :::1
I 129 2J 2.644 26 J.3l3

TrabajO y Seguridad Social .. Il 21 1.4 18 .. 1.253 62 3.78J

Transporte. Turismo y Comunico 4 819 61 41.227 12 ]].216 81 55.262

TOTALES 146 42.1Ol1471 B4.7i9 617 126.381 1.234 503.663

(J)
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ANEXOV.)

CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ef\,' 1.989
CLAS1FICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDlCACJOf'"

QUE HAN SIDO EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL

<

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECTA TOTAL

DEPARTAMENTO MTN15TERlAL N"m Impclrt. Nilm Impclru Nilm Impon. N"m Imp<>rt~

(mili.) (milI,) (mili.) (mil!.)

Administraciones Públicas . ..... - - - - - - - - - - - -
Agricultura. Pesca y Alimentación. 1 125 1 199 3 343 5 66'

Asun:os Exteriores - - - - - - 6 1.089 6 1.089

Asuntos Sociales. - < - - - - 1 14 1 14

Cultura - - - 7 3.644 1, 1.136 24 4.780

Oefensa 4 833 , 494 1, 1.211 18 2.5)8

Economia y Hacienda. - - - - - - 16 6.321 16 6.321

Educación y Ciencia. 14 1.638 59 15.003 66 7.484 139 24.125

Industria y [nergia . - - - - - - - - - - -
Interior - - - 1 150 56 15.744 " 15.894

Justicia 5 351 3 11.7:: 41 6.8:3 49 1'!.896

Obras Públicas y Urbanismo ... 101 37.087 87 :::).33: 141 14.375 329 274.794

Relac. Cortes)" Secret. Gobierno - - - , 102 , 1.I51 9 1.253

Sanidad)" Consumo .. , 540 - - - - - 2 540

Trabajo)" Seguridad Social 15 1.110 1 463 21 1.227 3' 2.800

Transporte. Turismo)" Comunic • 819 'O 32.010 5 1:,jJ8 29 45.167

TOTALES. 146 4:.503 183 287.119 39: 69.256 721 398.878

ANEXO\" 4

CO~'TRATOS DE SUMINISTROS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACJON DEL ESTADO EN 1989
CLASIfiCADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDlCACJON

QUE HAN SIDO EXAMINADOS POR EL TR1BUNAL

SUBASTA CONCt!RSO ADJ DIRECTA TOTAL

DEPART AMENTO ldIN1STERlAL N"m Impon. Num Import. Nilm Importe Nilm Importe

(mili) (mil1.) (mili,) (mili.)

Administraciones Publicas - - - - - - - - - - - -
Agricultura. Pesca y Alimenta.ción - - - - - - 3 481 3 481

Asuntos Exteriores .. - - - - - - - - - - -
Asuntos Sociales - - - - - - - - --
Cultura - - - 7 540 J7 320 2' 860

~fensa - - - 80 14.689 113 45.876 193 600565

Economia y Hacienda. - - - - - 4 496 4 496

Educación y Ciencia. - - - - - - - - - - -
Industria y Energla - - - - - - - - - - - -
Interior - - - 9 2 l63 J7 3.391 26 5.554

Justicia - - - - - , 557 , S57

Obras Públicas y Urbanismo - - - - - - - - - - -
ReJac. Cones y Secre!. Gobierno - - - - - 10 l.363 10 1.363

Sanidad y Consumo -' - - - - 19 2.256 19 2.256

Trabajo)" Seguridad Social - - - .- 885 1 26 23 911

Transpone. Turismo y Comunic - - - 29 6.680 2 203 31 6.883

TOTALES - - - '" 24.957 193 54.969 340 79.926
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OTROS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN 1.989
CLASIFICADOS POR DEPARTAMENTOS Y SISTEMAS DE ADJUDlCACION

QUE HAN SIDO EXAMINADOS POR EL TRIBUNAL

SUBASTA CONCURSO ADJ. DIRECTA TOTAL

DEPARTAMENTO MINlSTERIAL Núm· Impon. Núm. Impon, Núm. Impon. Num. Impon.

(mili.) (mili.) (mili.) (mili.)

Administraciones Públicas ........ - -- - - - 3 152 3 152

Agricultura, Pesca y AlimentaciOn . - - - 7 1.778 I 121 8 1.899

Asuntos Exteriores ............ - - - - - - - - - - - -
Asuntos Sociales .............. - - - 4 529 1 32 5 561

Cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 374 - - - 4 374

Defensa ................... - - - I 28 5 188 6 216

Economia y Hacienda ........... - - - 9 1.162 4 253 13 1.415

EducaciOn y Ciencia ............ - - - - - - - - - - - -
Industria y Energía ............ - . - - 8 1.837 - - - 8 L837

Interior .......... '.' ........ - - - I 830 3 113 4 943

Justicia...................... - - - , 137 5 148 7 285.
Obras Públicas y Urbanismo ...... - - - 86 13.292 - - - 86 13.292

Relac. Cortes y Secrel. Gobierno .. - - - - - - I 86 1 86

Sanidad y Consumo ............ - - - I 129 4 388 5 517

Trabajo y Seguridad Social ....... - - - 2 70 - - - 2 70

Transporte, Turismo y Comunico .. - - - 16 2.537 5 675 21 3.212

TOTALES ......... - - - 141 22.703 32 2.156 173 2~.gS9
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SEGURIDAD SOCIAL

Suplemento del BOE núm. 70

ANEXO U-1

1989

CUENIA DE LIOUIDACIQN DE RECURSOS X APLICACIONES pEL SISTEHA

(En m1110n•• de pe.et•• )

Recuraoa , Re.1i:t.

Concepto Preeupue.tado8 Realizado. Diferencia Pre.upuest

Cotizaciones Sociales

Tasas y otro. ingre.08

Transferencias corriente.

Ingr••08 patrimoniales y

aplicaciones

3.612.863 3.787.595

34.220 68.330

1.682.216 1.889.917

2.250 7.330

174.732

34.110

207.701

5.080

104,8

199,7

112,3

325,7

Total Operaciones Ctes.

Enajenaci6n de inversiones

TransferencLa. de capital

Activos financieros

Total Operaciones Capital

Total Recursos Netos

5.331. 549 5.753.172 421. 623

733 205 (528 )

3.279 3.305 26

72.396 1.647 (70.749 )

76.408 5.157 (71.251)

5.407.957 5.758.329 350.372

107,9

28

100,8

2,3

6,7

106,5

ANEXOD·2
1919

PRESUPUESTO pE GASTOS Y OOTACIONES pEL SISTEMA DE LA SEG!!RIDAI) SOCIAL

(EA_ ... pe.....)

","-110 Modifico· fRlUpucllo OblipcioM. I'urcc...j<

Rúbnca. funtlonale. ........ c~i TOlaI ISCCJIaX.'
ofI"Ol&!

(1) (2) (3) (312) Obl~.c:

PI'u"a'IODC' cc.oo6mic:•• 3.704.309 214.016 3.911.325 3.173.393 91.U 64.11

A.ll~"''' SaIU~na UU.742 245.1" 1.130.916 I.I09.j3S 91.1] 29.91

'ScrvKIOI Soc ..1C1 111.266 2I.09S 139.361 1]4.9H 96.12 2,23

Aomuuarec t6a 14S.36S 27.123 In.411 111.742 64.71 I,IS

TouJ openr.cJOnca c:orricou. j.S46.612 ji_O 6.061.090 j.929.60S 97.13 91,2_

lDvcnloQCI ~1c. 79.IS7 IS.Oj2 94.909 73.310 77,31 1.22

TRUíCr'CrK:L" de ,apilal S4I 25 n] 434 7j.74 0,01

Aco"'<M y P",¡ve» finalK:. 3U7S 17.IS7 41.732 32.191 66,Oj M3

TOLaI Opc"cioncl Oc C.piLl.I 111.910 32.23- 144.214 100.00S 73 ,OS 1,76

TOT AL PRESUPUESTO NITO S.6SI.662 S46642 6.20S.304 6.0]S.610· 97.26 lOO
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ANEXO 11-3,...
MODIFICACIONES pE lOS CREmos Qf .... (SUPUESTO

1(" _,...-- ... __'-

"IPeI'~

~ tNSALUO tNSFJIlS,0 !2:! 1& TorAL

c,..,........... 3.I01.4aO 1.174_~ "4 ~. 13.301 124.3&5 '.407.151

v.,....,..:

p,....__ l.-.l6mo6w 113.11.2 3.720 117.232

AIi..woa .......,.. 231.875 nI 238.0eo

Sen.nootl 1Iooel_ 27 1l!Jl .O' 27.165

A~....t'~c...r.. -381 2.In 2.t05

I~..,........ ·11' 13.271 13> -71 ..13 12.'2'

T,_........ Capital 40 -l. n

Ac1"" .. F.__ 11 11
"__ F.__ -,. .,.

Tot.l "0"'8lDO'" 113.214 2IO_IS~ 27'.'33 ".113 1.113 4el.251

CREDeTOS 10TALU ).e........ 1 ..,....70 142742 .7.1.' ll0.n. '.nl.211

08UGACIONU RECONOCIDAS 3641.337 l.'...... ' 13e 1453 IS.lao 13.87' 1.740.000

POACENJ A.Jf REAUZACION ".01 ".40 I~.'S '7." 10,43 11,"

1I Po, ~pcHI

C,6dl,..,_,.¡.. 3101 ..eo 1."" 005 114 101 13.308 124.355 '.407.'51

\1.'_0_
e,....,_ E.Jru_,.rw~

"'-ien1WIt" ... erUto 77 151 .oe 11405

..."..,~Ó"... e,..,.. lao ... ., 71'SI n4" 3.052 3.254 2'7.213

C,.......,... 0"0'_- 11003 ,,, 107 ".'05

Inoo,,,,,106n .. ,~t_ .. ,,- 1003 "8 13.'41
c,~,toI

".,..,.,..-.:-. ". do' &o_1el"'l11 , eea ·1097 370 ·1.3-41

1...1 v.,.,.....,. 111 114 no teS ".133 4.233 1.IU 481.211

cREenas TOl"lfS l .... o... 1.'1" .70 14274' 17.54' 120.288 1.l7e.215

OBLIGACIONES RECONOCIOAS 3641337 1 715 ... , U8.183 15,1110 u,e71 1.740.000

POACENT AJE REAl,IZACIQN 110' .. 40 1S.9'5 17.511 !loO.43 '7.• '



260 Miércoles 23 marzo 1994 Suplemento del BOE núm. 70



Suplemento del BOE núm. 70 Miércoles 23 marzo 1994

.CORPORACIONES LOCALES

261

Anexo n.2-}-

1989

Liquidación del Pr.supuesto de Ingr••os • indicador•• del Grupo A. tj,reielo 1.9'9 (In .illone. oe pe••ta.)
...........................................................................................................

1PO A: OIPU,TACIONES PROVINCIALES (23)

ITANTES : 9.377.229

PIfVISIOII P.EVtSIOII OERECHOS ESTRUCT NIVEL CUM IECAUDACION NIVEL EJEC
CEPTO INICIAL lOCO "'C. OEFlNITIVA LIDUIOADOS COIIT.OO 'LI •• PTO LIDUIOA COlITaDO PUDIENTE

(1) (2) (3)'(1)+1'(2) (4) S S (5) S (6) • (4)0(5
za••••••••••••••••••••••~•• ••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••••• •••••••••• •••••••••••
.0 hluUa. 107.347 (153) 107.194 103.103 96,18 77.870 75,53 25.233
.ACIOIIES ceo.IENTES (115)

.1 Iq).dirtctol 3.359 12 ].371 4,930 2,16 146,28 2.544 51,61 2.386

.2 Iq:lI. indi rectol 18.]73 O 18.373 16.626 7,29 90,49 15.941 95,88 684 .

. ] Tasa. y ot"OI 16.695 727 17.422 16.128 7,07 92,57 9.981 61,'9 6. '"

.4 Transferenci •• 119.991 596 90.587 84.289 36,95 93,05 77 .263 91,66 7.D26

.S Inor.patri•• 5.152 18 5.169 4.597 2,02 88,94 4.31D 93,75 281

.ACIONES OE CAPITAL (6/7)

.6 EnAj.inv.rs.r.ellS 1.277 41 1.319 823 D,36 62,38 590 71,76 232

.7 Transferencia. 24.403 8.877 33.280 29.614 12,98 11,98 9.1l68 J3,32 19.145

lACIONES fiNANCIERAS (8/9)
8 V.ri,c.activos finenc. 4.671 10.905 15.576 18.849 8,26 121,D2 13.D80 69,39 5.169
9 v.rile.pasivos financ. 29.824 27.588 57.411 52.270 22,91 91,05 28.109 53,78 24.161
...............••......... ••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• ..... ••••••••• ••••••••••• .......... •••••••••••
L INGRESO$ (0/9) 30T.091 48.610 349.701 331.229 100,00 94.n 239.558 72,32 91.671

=••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• •••••••• .•..•.... ••••••••••• ••••••• 11•• ........... ~

Anexo n.2-2

1989

" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••

'PO A: DIPUTACIONES PROVINCIALES '(2])

IUNTf5:

:(PTO

9.311.229

PREVISION

INICIAL
(1) •

MCOIFIC.

(2)

PREYISION
DEFINlllvA

()).(1 )-/. (2)

011. I (lAC IDNE S

LIQUIDADAS
(4)

ESTluCT
CONUDO

S

11I1 VEL CUJIII

PLIM.PTO

S

PACOS
L1QUIDOS

(5)

NiVEL EJEt
CONTRDO

S
PENDIENTE

(6) • (4)-(5)
........................... .......•.... .......•. ••:r••••••• . ~. .••.........
. 0 Resultas

~ACJ~ES CORRIEIIITfS (1/4)
.1 Retribuc.perSonIl
.Z Compra bi,ne' y servo
.l Intereses
.4 Trlnsf,rf"Cias

lACIONES DE CAPITAL (6/7)

6 Inversiones r,al'I
7 Tr.nlf,r,ncill

ACIONES fllllANCIERAS (8/9)
8 V.r¡lc.lctivol 'inane.
9 v.rllc.PISivOl finAnc.

95.983

52.265
26.613
16.935
13.579

52.994
16.588

4.817
11.465

(485)

2.086.
3.969

(2.060)
1.719

17.641

4.612

13.D96
20.151

95.498

54.351
30.582
14.875
15.298

1D.635
21.201

17.913

)1.622

89.208

52.182
27.499
14.257
13.504

59.151

1'.690

17 .667

31.769

22,23
11,n
6,07
5,75

25,2D
7,96

1,53
13,53

9),41

96,01
89,92
95,85
sa,Z8

83,74

88,16

98,63
1DO,47

51. 106

51. 140
21.01]
13.572
10.342

9.108

5.311

15.515
26.150

57,29

98,00
76,63
95,19

16,58

15,40
28,42

87,82

82,31

38.1D2

1.042
6.427

685

3.163

50.043
13.379

2.152
5.619

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l CASTOS (0/9) 291.238 60.1]5 351.974 323.928 100,00 92,03 203.316 62,77 120.612

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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An.exo 11.2-3

1989
Liquid~ción del Presupuesto de Ingresos e lndicadores del GruPO 8. EjerCicio 1.989 (En Millones de peseras)

.............................................' ",'" "

RUPQ B: AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES (SeleccionadOs ]5)

ABITAHTES :

'''CEPiO

7.5ll.'Zl

'REVIStON
INICIAL

(1)

MOOIfIC.

(Z)

PREVISION

DEFINITIVA

(3)·(1)+'-(2)

DERECHOS ES1RUCT
LIQUIDADOS CONTROO

<lo) ~

NIVEL CUM RECAUOACION NIVEL EJEC
PlIM.PTO LIQUIDA CONTIOO

• (5) •

PENDIENTE

(6) • (4)-(5

".0 Resul tas 164.684 '5. "5.na '5'.599 94.71 81.899 5Z,lO 74.700

)ERACIONES CORRIENTES (115)

~P. , I~.directos 94.403 Il1 94.534 102.610 24.47 10a,54 n.a" 70,9' Z9.7ge

\p.2 1".,. i ndi rectos 14.389 .0 14.429 18.468 4.40 'Z7,99 '13.204 7' ,50 5.Z64

\p.3 husr otros .....Z 1. 715 - 68.177 71.49'9 17.05 lOó,57 57.499 1IO,4Z ".OOC

,P.4 Transf~r~nej.s "'.zaz l.a5Z 120. '34 "e.Ul Ze,Z4 98,58 109.73. 9Z,'5 8.70e

,P.5 Ingr.patrtfll. '.'13 lZ' 4.736 5.4Z3 I,Z9 114,49 4.996 92,14 'Z'

ERACIONES DE CAPITAL <'17)

P.' Enaj.inv~rs.r~al~s 7.560 1..73 9.Z3a '.955 1," 75,Z9 5.517 79,33 1.43/

p.7 Transf~r~clas 9. '00 7.l01 16.401 11.1100 z,e' 71,95 l.'" 30,81 8.16!

ERACIONES FINANCIERAS (8/9)

'.e Vanac.activos f inane. ..9 '.258 ~ .927 l.60/. O,M ,e7,Ol 2.704 75,01 900

).9 Variac.~sivos finane. ....9. .5.0Z' 111.518 80.560 19,Zl n,z. ".5Z5 57,75 34.0l5

~...:::..................... ........• •••••••••• ............... •••••••••• ....•.... ......,... ...,........ ...._.... ...........
'Al INGRESOS 10/9) 544.a59 .1.m '06.631 575.951 100,00 Q4,94 198.5Z5 69,19 '77 .'Z5

===••:::::::••••=••••,.:••••• ..,....... •••a••" ••• •••••••• *•••• •••••••••• •••s.s•• • .....,=.1:. s.,.."••: ••• ::1: ••••••••• .a••••• I:::I: ••

Al;Jexo 11.2-4

1989

~'aUloaClon 04H PresuPU~st'o Oe Gastas e lf"ldlc ..oores oel Grupo B. EI~rclcio 1.989 (En mIllones Oe pesetas)

..:PO S: AYUNU~IE.. TOS MAYOll:ES DE 50.000 HABITANTES (SeleccIonados 35)

;¡ UNTES: 7.5ll .•Zl

PREVISIO.. PREVISION OBLIGACIONES ESTRUCT NIVEL CUM PAGOS NIVEL EJEC

.:EPTO INICIAL MCDIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS COlITlDO PLlM.PTO LlQUIDOS CONTRDO PENDIENTE

(1) lZ' (]).(1)·/·(2) 1'1 l • (5 ) • l') . (4)'(5)

=.=:=.::1:=:•••••••1:=::1:==••=.=: •• ::1: •••:= ....: ...... ••••••• ::1: ••=. ........... • ••••'1'•• a••" ••=.: 11•••'1'.=.::1:. • ••,.=••••• '1''1' ••'1'......'1'.=

.;:1 Resultas 138.716 1.064 Il9.7eO 114.549 9',Z' ea.550 '5,al '5.99a
~ACIOHES CORRIENTES (1/4)

.. Retribuc.personal 118.842 1.490 lZ0.l1l "4.328 Z7,9l 95,01 111.594 97," Z.714

.Z C~r. bie-nes V s.rv, 96.614 6.074 10Z.688 9'.5Z4 Zl,5a 9',00 'Z.l9l 64.64 34.131

.l lnt~reses Zl.l80 Il.081) 20.299 le.59Z 4,54 91,59 16.804 90,38 1.789.. Transferencias 31.154 Z.Zl. ll.lea 31.997 7.8Z 95,el ZZ.089 '9,Ol 9.908

UCIONES DE CAPITAL (6/7)

•• InverSiones reales aZ.OZ5 36.044 118.069 77 .Z18 18,87 65,40 17.501 ZZ," 59.717

.7 Transferencias 8.009 Z.9l0 10.939 10.l0Z Z.5Z 94,18 4.942 107,97 5.361

.ACIONES f IIilA/riIC lERAS (8/9)

•Varlac.ac:tlvos flnanc. l.aaa Z.Oll l.n' Z.868 0,70 n,n 2.095 73,06 m
9 Varl"c.paS1VOS tinane. 19.691 le.ZOa 57.a99 57.450 14,04 99,ZZ 'Z.Z" n,57 15.185

,:; .. =~.=.z~=.:z~.~.~ ••••: •• ......;:. • a."::I:•• zaz saz••aa.a.... '1'.'1' ..... '1' ••• • .......z ••••azaa::l: .. aaa••a ..~. as••sa.a:= =S"•••:I:=sa=:

'C ;:',I,$TOS (Oi9) 5l0.lZ0 M.99'i .07.l', 5'1.8Z8 100,00 89.55 168.Zll 67,71 1~.595

=====z===::=::.=: •••••=.... = ........ "'::1:::1: ........=•••• ............. .... ,.......... • ........ ="'. "' .... "'::1: ..... ",a••c.==:= =""':<....... == .."r.",••: .. ==
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Anexo 0.2-5

1989

liQuIdación del Presupuesto de Ingresos e Indicadores del Grupo C. EjerCicio 1.989 (En millones de pesetas)
.................. : - ',' .

JPO c: .TUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.001 T ~O.OOO H"IITANTES (Selecci~. 81)

3lTAN1ES :

Ic(pro

1. 116.6Z5

PREVIStON
INICIAL

(1)
M(X)IFIC.

(Z)

PAEVISIOtt

DefiNITIVA

(3)·(1)./' (2)

DERECHOS (ST_Uer
LIQUIDADOS CO.URDO

(4) X

NLVEl ClM litECALOACION

PlIM.PTO LIQUIDA
1 (5)

NIVEL EJEC
COtllRDO

1

PENDIENTE

(6) • (4)'(~

:s=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

.0 Resultas ZZ.1,1 (251) 22.467 21.541 9'J,811 12.n4 59,30 8.767

RACIONES CORRIENTES (1/5)

.1 I~.directos '0.115 82 10.851 11. 116 19,78 10Z,39 8.3Z3 74,88 2. 7'9~

.Z 1frC). indirectos 1.93' 14 1.945 Z,036 3,62 104,68 1.564 76,7'9 41!

.3 Tasas y otros lZ.141 349 12.496 lZ,304 21,90 98,41 9.30Z 15,60 3.00;

.4 Transfereoncias IZ. ,9Z 343 lZ,53'" 12.143 Z' .6' 96,87 11.614 ~,65 5Z<

.5 Ingr.patrilll. 1.556 33 1.590 1.836 3,Z1 115,49 1.5ZZ 8Z,89 31.

RACiONES DE CAPITAL (6/1>

.6 Enaj.invers.realel 1.Z43 Z16 1.519 '-4Z0 Z,53 93,46 1.018 11,61 40i

.7 Transferenc: ias 5.168 1.Z83 1.05' 3.9'J9 7,05 56,15 1.565 39,53 Z.39<

ItACIONES F1NANC lERAS (8/9)

.8 Variae.activos financ. 345 3.196 4.141 4,OZ9 1,11 91.30 3.901 96,99 lZT

.9 variac.pasivos financ • 8.Z14 Z.610 10.884 7.344 13,01 67,48 3.9'8 53,35 3.4Z6

===========•••••••••••••••• .......... •••••••s •• ............. ........... ........ ••••• ............ •••••••••• • ••••••s .....

le INGRESOS (0/9) 16.948 8.536 85.484 T7.n9 100,00 90,93 55.508 71,41 2Z.ZZ0

:.========.=....s.== •••••••• a •••••••• •••••••••• •••ssss •••••• .......... a ••••••• ••••••a •• """••=S"'"'Il• =•••••::s•• ,.s.ss,.."••'

Anexo 0.2-6

1989
LiQuldaci6n del Presupuesto de Gastos e indicadores del GrupoC. Ejercicio 1.989 (En millones de pesetas)

PO C: ITUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.001 T 50.000 MABITANTES (Selecci~s 81)

1TINTEs: 1.176.625

PREYISION PREYISION OBLIGACIONES ESTRUCT NIvE L Cl.JII PAGOS NIVel EJEC
<:EPTO INICUL MOOIfIC. DEFINITIVA LlQUIOADAS CONTROO PLIM.PTQ LIQUIDOS COfinROO PENO lENTE

(1) (Z) (3).(1)."(2) (4) 1 1 (5) 1 (6) • (4)·(5)
•••• s •••••••••••••••••••••• ........ .......... ............ ........... •••••••• ......... .......... .......... ..........••
.0 hsultas 11.493 <18Z) 11,l11 '6.6S9 96,Zl 9.1Z5 58,38 6.934
~ACIONES CORRIENTES ( 1/4)

.1 Retribuc.perlontl '6,45Z Z68 16.nO 15.684 Z8,51 93,80 15.086 96,19 598

.2 Compra bienes. y .serv . 1Z.000 1.Z49 13.249 , 1. 90'S 21,69 89,16 9.338 18,43 Z.568

.3 Inteoreses Z.598 (31) 2,S61 Z.Z90 4,17 89,44 Z,094 91,42 '96

.4 Transferencias Z.69O ZZ1 Z.9'1 ~.59'J 4,13 811,96 Z.IZ3 81,81 4n

{ACIONES DE CAPITAL (6/7)
.6 Inversiones reales '6.580 5.146 ZZ,3Z5 13.S01 24,60 60,50 4.899 36,Z1 8.608
.7 TransferenciaS 680 141 8Z1 538 0,98 65,00 ZT7 51,51 Z60

{ACIONES FINANCIERAS (8/9)
.8 varilc.activos f1nanc. 241 3.184 4.031 3.961 7,21 98,2S 3.943 99,56 11
9 v.riac.pasivo. financ. Z,9') 1.463 4,314 4.418 8,05 10',0' Z.840 64,27 1.518
's••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••••••• •••••••• ••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••••••
.L GASTOS (0/9) 11.6S0 12.666 84,316 11.S57 100,00 84,81 50.32S 10,33 Z'.232
• :s:z.a••••••••••••••••••• ........ ........,..•••••••••••• ........... s.a••••• ••••••••• •••••••••• • ••aa••"a• .aa••aaa••••
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Anexo n.2-7

11189
Liquidación del Presupuesto de Ingr.sos e indic.oores del Grupo D. Ejercic10 1.989 (En ~illones de pe•• t •• )

'UPO O: AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 2.001 T 5.000 "AIITAN'!S nelecciClnM:601 78)

BITANTES : 252.216

PREVISION PlEVrSIOIII DERECMOS unUCT NIVEL ClM RECALOACION NIVEL EJEt
NCEPTO INICIAL MCl)IFIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS CONTaoo PUM.pro LIQUIDA CONUOO PElilDlElfn

(1) (2) (3)&(1).'0(2) (4) X X (5 ) X (6) .. (4)'{~

~&&c.=~&=•••••a ••••••••••••• ••••••••• .......... ........•.... ........-•••••••• ••••••••• ••••••••••• ........... ..........,.
P. O Resyl tn 3.1'8 21 3.145 3.514 95,43 2.365 66,11 , ,2CK
ElACIONES CORRIENTES ('15 )
'.1 I ft1). di rectOI 1.682 9 1.69' 1.655 19,99 97,54 1.323 19,93 1)¡

'.2 I~. indi rectos 301 1 301 324 3,91 '05, '0 251 19,15 6<

'.3 Tu•• y OUOI '.829 92 1.921 1.919 23,90 '03,00 1.539 n,1I 44(

'.4 Transferencia. 2, '63 40 2,203 2.'26 25,61 96,51 2.0'1 94,92 101

'.5 Invr.Pltrill. 435 3 4311 411 5,04 95,16 3'6 15,19 '0'

:RACI~ES DE CAPITAL (6/1)

}.6 E~j.inver•• re.l .. 92 2 94 141 ',11 '56,n 54 36,88 9'

).7 Transferenci •• '.309 169 1.411 1. '61 14,10 11,95 610 52,26 55;

'RACIONES FINANCIERAS (1/9)

'.1 V.rilc ••ctivos fhwnc. 14 4 '1 14 O, '6 16,02 lO 74,91 3

'.9 Vad.e.pasivos financ. 4n 94 51' 451 5,45 78.94 3'8 10,41 133
........................... ••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• •••••••• ......... a •••••••••• .......... •••••••••••
Al IN'RESOS (019) 12.021 44' 12.467 11.853 100,00 95,01 1.111 14,34 3.G42
:a..:==::::••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• ........ .•....... ............. .........a • •••••aa•••~

Anexo U.2-8

1989

';PO o: AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 2.001 y 5.000 HAIITANTEs ( Sil ec c 1 01'\IlOo1 71 )

BIUNTES: 252.216

PIlEVISION PREVISICII OILIGACIClNES ESnUCT NIVEL C\It .AGOS NIVEL E.lfC
".CEPTO UIICIAL MCX)lfIC. DEfiNITIVA LIQUIDADAS COIITlDO PLIM.PTO LIQUIDas CONTRDO PEIIUUTE

(1) (2) (l)a(l)·I-(2) (4) X X (5) X (6) • (4)'(5)
:•••••:=•••••••••••a •••••••• ........ .......... •••••••••••• ........... •••••••• ••••••••• .......... ........- ••••••••••••
'.0 Iilesultas 3.039 16 3.055 2.836 92,83 1.681 59,50 1.148
~RACIONES CORIlIENTES (1/4)

'.1 letribuc.perlonll 2.231 139 2.3n 2.2Z1 26,156 93,69 2. '26 95,47 101

'.2 Con¡)ta bi ene.... serv. 2.210 291 2.561 2.332 21,14 90,86 2.053 88,02 219
'.3 Interne. 246 1 253 235 2,84 92,96 2'1 92,53 18

'.4 Transferencin 485 3' 515 428 5,16 82,99 354 82,74 14

RACIONES DE CAPITAL (6/1)

.6 Invers i ones reat •• 2.222 614 2.836 2.180 26,30 16,86 965 44,26 1.215

.7 Transferencia. 293 (8) 285 240 2,19 &4,21 11 29,53 '69

RACIONES FINANCIERAS (1/9)

.8 V.rile.activos financ. 19 5 24 11 0,21 74,4] 16 SI,61 2

.9 vlri'C.PllivoS f inane_ 416 ti' 651 629 1,59 95,74 4311 69,66 '91
: ......•.......•••.••••••.. ....•... .......... ............ ••••••••••• •••••••• ......... .......... •••••••••• .............
Al GASTOS (0/9) " .211 1.211 12.568 11. '24 100,00 88,51 1.921 11,26 3. '91
: ••••aa.a...................

_._.... .......... •••••••••••• ........... ........ .......... •••••••••• •••••••••• _........-
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Anexo 0.2-9

1989
Liquidación del Presupuesto de Ingr.sos e indicldores del Grupo E. Ejercicio 1.989 (En millOMeS de peleta.)

JPO E: AYUNTAMIENTOS MENORES DE 2.000 "AIIJANTES

¡ITANTES :

tEPTO

'05.693

PREV1SION
INICIAL

(' )

M(l)IfIC.

(2)

PREYISION

DEFINITIVA

. (3)-( 1 ).,. (2)

DeRecHOS EsrlUCT
LIQUIDADOS CONTRDO

(4) X

NIVEL C\.It RECAlI)ACION NIVEL EJEt

PLIM.PTQ LIQUIDA CONTRQO
X (5) X

PEIrlDIEMTE
(6) • (4)-(5

.......................•... .......•..... •.......• ••......... . .
.0 Resylt.. 1.49' (46) 1.445 1.473 10',91 1.2'5 82,46 251

RACIONES COARIENTES ('/5 )
., ¡"",.directos 68' (4 ) 677 1" 20,46 119,89 5'9 63,99 29¡

.2 I~. ¡ ndi rectos '24
, 125 131 3,30 104,69 '0' 77,20 3(

.3 ha.. y otros n' 25 141 830 20,94 111.21 62' 14,82 20<

.4 r,..nsferenct •• 891 6 903 932 23.'9 103,15 869 93,21 6:!

.5 I"lr .Pl1:t'•• '1' O 11' 165 4,15 96,3' '30 18,82 3!

RACIONES DE CAPITAL (611)

.6 E~j.inver•• real.. '21 3 131 83 2,01 62,92 80 96,44

.7 Transferencia. 163 51 82' no lB,16 B1.n 391 55,21 32:

"CIONES FI •••CIE.'S <8/9)

.8 Variac ••ctivos /1 ....... 6 O 1 3 0,01 41,46 3 11,96 ,

.9 Variac.paaiYOI 'inane. '99 91 296 29' 1,33 91,33 '85 63,61 '06
s ..........................

.__.. .._...... ••••••••••••• •••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••••• •••••••••• •••••••••••
'L INGRESOS (0/9) 5. '82 '40 5.321 5.439 100.00 '02,20 4.120 75.16 , .3,a

~.................•.._.... ••••••••• .......... ............. .......... ........ ...•..... ....•...... ....••.... ...........
Anexo II.2-10

1989
~;Qu;dacion del Presupuesto de Gastos e Indicadores del GruPO E. Ejercicio 1.989 (En millones de pesetas)

~uPo E: AlUtHAMIENTOS fIIENOItES DE 2.000 HABITANTES (Seleccl0nad0. 73)

_SITANTES: 105.69]

P'REVlSIOM PREVISIDtiI OBLIGACIDtilES ESTRUCT NIVEL CUM PAGOS NIVEL EJEC
)NCEPTQ INICIAL MeXlIFIC. OEFINITIVA LIQUIDADAS CONTRDO PLIM.PTQ LIQUIDaS CONTlDO PENDIENTE

(1) (2) (3).(1).¡·(2) (4 ) X X (5) X (6) • (4)-(5>
• z ••••••••••••••••••••••••••• ........ •••••••••• ............ ••••••••••• ........ ......... .......... ...•...... ............
~p.O Resultas 991 a5> 973 938 96,40 621 66,89 3"
'ERACIONES COltRIENTES (1/4)
,p.1 Retribuc.pers~l a21 31 166 19' 20,a, 9',30 145 94,21 46
,P.2 C~ra bi enes y Servo 960 139 1. lOO 965 25,39 87,13 164 89,59 '00
,p.] IntereseS 73 4 77 10 1,84 9O,a5 61 95,33 3
P.' Transferencia. 113 15 1111 153 4,01 81.58 132 86,11 2'

ERACIONES DE CAPITAL (6/1)

P.6 Inversiones reales 1.246 534 1.110 1.490 39,22 83,14 a39 56,31 65'
p.7 Transferencias 124 5 129 109 l,86 84,22 51 41,20 51

ERACIONES FINANCIERAS (a/9)
p.a Var;ac.activos financ. '0 (1) 9 4 0,11 46,58 • 99,n O
p.9 V.rilc.pasivos finane. '94 39 232 2,a 5,13 93,n 180 82,64 38
===••••••••••••••••••••••••• ........ ....•..•.• ............ ••••••••••• ........ ......... .......•.. .......... ............
TAL GASTOS (019) 4.605 149 5.353 4.731 '00,00 88.49 3.5'0 14,09 1.22a
s ••••••••••••••••••••••••••• ........ •••••••••• ............ ........... ._..... ......... ........... .......... ............
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Anexo 0.2-12
2)

1989

GRUPO E: AYUNTAMIENTOS MENORES DE 2.000 HA81TANTES

DERECHOS
L1OUIOADOS

OBLIGACIONES SUPERAVIT/
LIOUIDADAS OEFICIT

e..c.a Resultes 1.473 938 535
ODerlc;ones Corr;entes (1/5 ) 2.1169 1.979 890
Ooeraciones de Cap;tl¡ (6/7) 803 1.599 (79b)

Ope rac HW\eS Financieras (8/9) 294 222 n
•••s •••••• •••••••••••• • •••••••••e

rOTALES (0/9) 5.~39 4.737 701
elE•••s •••• ••••••••••ce •••••••••=:1:

RESUMEN

SUPERAVIl/
OEFlCIl

GRUPO A GRUPO 8 GRUPO C GRUPO O GRUPO E TOTAL

:8t:.C Resultas
~~.Clone5 Corrl~tes (1/5>
Joeraclones de Caplta¡ (6/7)

OPeraciones Financieras (8/9)

SUPERAVIT O OEFICIT TOTAL (0/9)

13.895 22.050 4.882 738 535 42.100
19.128 54.991 6.961 1.278 890· 83.243

(47.405) (68.765) (8.665) (1.105) (796) (126.736)
21.683 23.846 2.994 (182) n 48.413

: ••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••====.......................
7.301 32.122 6.1n n9 701 47.025

......................................................................

> SOSRE DERECHOS LIQUIOADOS 2,20 5,58 ~,94 6,15 12,89
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Anexo 0.2-12

1989
1)

267

DESGLOSE DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.989 (EN MILLONES DE PESETAS)
SUPERAYIT o DEFICIT DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO (CAP.0/9)

GRUPO A: DIPUTACIONES PlIOYINCIALES

DERECHOS
L1ClU IDADOS

08LlGACIONES SUPERAVIT/
LIQUIDADAS OEFICIT

Cap.O Resut tas
Operaciones Corrientes (1/5)
Operaciones ~ Capital (6/7)
Operaciones Fin8nCieras (8/9)

103.103
126.570
30.436
71.120

89.208
107.443
n.1I41
49.436

\3.895
19.128

(47.405)
21.6113

TOTALES (0/9) 331.229 323.928 7.30'
EC:."::_: •••••••••••• • ••••••:=.:

GRUPO B: AYUNTAMIENTOS MATORESDE 50.000 HABITANTES

DERECHOS
L1ClUIDADOS

08LlGACIONES SUPERAVIT/
LIQUIDADAS DEFICIT

Cap.O Resultas 156.599 131..549 22.050
Operaciones Corrientes (1/5) 316.432 261.441 54.991
Operaciones de Capital (6/7> 18.756 87.520 (68.765)
Operaciones Fin.ncieras (8/9) 114.164 60.318 23.846

..==.==...... • ...z ••c ••••• ..•••II::c.====
TOTALES (0/9) 575.951 543.8211 32.122

GRUPO C: AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.001 Y 50.000 HABITANTES

DERECHOS
LI ClU IooUlOS

08LIGACIONES SUPER.VIT/
LIClUIDADAS DEFICIT

e.p.o Resul tas 21.541 16.659 4.M2
Operaciones Corrientes (115) 39.436 32.474 6.96'
Operaciones ~ Capital (6/7> 5.379 14.044 (8.665)
Operaciones Financieras (11/9) 11.373 8.379 z._

•••••••••• •••••••••••• .C.::I:,.......=.
TOTALES (0/9) n.729 71.557 6.172

GRUPO D: AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 2.DOl T 5.000 HABITANTES

DERECHOS
L1ClUIDADOS

08LIGACIONES SUPERAVIT/
LIClUIDADAS OE'ICIT

Cap.O Resul tas 3.574 2.836 7311
Operaciones Corrientes ( 1/5) 6.500 5.222 1.278
Operaciones de tapiUl (6/7> 1.314 2.420 (1.105)
Operaciones financieras (8/9) 465 647 ( 182)

...... 'lO•••• : •••••••:.,,=c •• :11::11:=:1:., •••

TOTALES (0/9) 11.1153 11. 124 729
., ..........,:1: •••••:1: • .,.:1:=,. ."==_==="'1<'"
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GRUPO E: AYUNTAMIENTOS MENORES DE 2.000 HABITANTES

DERECHOS
1I ClU IDADOS

OBLIGACIONES SUPERAVITI
LIClUIDADAS OEFICIT

esc.o Resultes 1.473 938 535
~r.c'ones Corr;entes (115) 2.869 1.979 89D
Oceraclones de tlPltst (bl7) 803 1.599 C79b)
Operaclones Fin8ncieras (8/9) 294 2ZZ n

• z•••••••• •••••••••••• •••••••••••
rOTALES (0/9) S.~39 4.737 701

====s:ca=ac •••••••a •••• ........:1:.:1: •

RESUMEN

SUPERAVlT1
DEFlClT

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E TOTAL

:ap.C Resulus
~r.c'ones Corrientes (1/5)

Joeraclones de Capital (6/7)

OPeracIones financIeras (8/9)

SUPE.AVll O OEflCll TOTAL (0/9)

13.895 22.050 4.882 738 535 42.100
19.128 54.991 b.961 1.278 890 83.248

(47.405) (68.765) C8.66S) (1.105) (796) (126.736)
21.683 23.846 2.994 (182) n 48.413

••z •••••••••••••••••••••••••••••••••••••=:=:=::••••••:======..........
7.301 32.122 6.1n n9 701 47.025

l SOBRE DERECHOS LIQUIDADOS 2.2D 5,58 7,94 6,15 12,89



Anexo 11.4-1

1989

RELACION DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 1989, REQUERIDOS A LAS CORPORACIONES LOCALES INDICADAS Y NO RECIBIDOS EN EL TRIBUNAL

en
c:

1) ~
3
CD

"~o
Q.

~

al
o
m

"c:.
?...,
O

NlJlERO

2

3

'4

5

6

7

8

9

10

11

. 12

13

14

15

16

17

18

19

PROVINCIA CORPORAC ION LOCAL DENOMINACION CUANTIA

ALBACETE ALBACETE CONSTRUCCION y POSTERIOR EXPLOTACION OE 173.876.750
APARCAMIENTO C/PABLO MEDINA

ALBACETE ALBACETE CONSTRUCCION CIRCUITO PERMANENTE AL!A 753.376.716
VELOCIDAD 'CASTILLA'LA MANCHA

ALBACETE ALMANSA OBRAS DE URBANIZACION CALLES PABLO NERU' 33.665.204
DA Y ADYACENTES 3' SEGREGADO

ALBACETE ALPERA EJECUC.OBRAS CENTRO SOC.POLIV.CASA CULo 33.591.661
TURA,HOGAR PROT,CONSULTORIO LOCAL. s::

BURGOS BURGOS ADQUISICIONES PALACIO CASTILFALE 48.663.000 m:
~

"CACERES ALOEANUEVA DE LA VERA CONS1R. 28 SECADEROS OE TABACO TIPO VIR' 58.268.000 Q.
CDGINIA EN LA FINCA MESILLAS '"CACERES MADR IGALEJO MEJORA HOGAR DE ANCIANOS Y CONSTRUCCION 32.480.000 '"DE PISO TUTELADO '"CANTABRIA SANTANOER ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 3' F••• 534.B23.080 3
Ol

N
CANTABRIA SANTANDER ADQUISICION 8 AUTOBUSES PARA EL SERVIC. 145.928.384 O

~

MPAL. DE TRANSPORTES URBANOS ce
CANTABRIA SANTAHDER CAMBiO DE TUBERIA EN OBRAS DE ABASTECI· 106.964.160 ce

MIENTO DE AGUAS, 3' FASE "'"CANTABRIA SANTANDER REVIS. CANÓN BASUR\S r ~UMENTO DE COSTOS 121.957.600
TRASLADO VERTIDO A MERUELO

CIUDAD REAL AGUDO PROYECTO DEPURAC. AGUAS RESIDUALES ME' 36.300.000
DIANTE LAGUAS OE ESTABILIZACION

CIUDAD REAL SOCUElLAHOS SUSTITUCION DEL ALlJlBRADO PUBLICO, 2' 28.200.000
FASE

HUESa BARBASTRO CONTRATO DE GESTION DE OBRA CALLE VIRGEN 37.323.828
Del PLANO

LA CORUIIA CABANAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO OE CABABAS 64.700.000
l' FASE

LA CORUIIA CURTlS REMOOELACION PLAZA DE ESPAIA'TEIXEIRO 26.000.000

LA CORUIIA IIBElRA RECOGIDA DE BASURAS RESIDUOS SOLIDOS URo 48.258.835
BANOS Y LIMPIEZA VIARIA

LUGO CHANTADA AMPLIACION Y REPARACION OE ABASIECIMIEN· 31.703.395
10 DE AGUA EN CHANTADA

LUGO LUGO OBRAS URBANIZACION C/LAMAS DE PRADO 67.786.230

SUBTOTAl 2.383.866.843

I
'"'"ce
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1989
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N....
O

NUMERO PROVINCIA CO!lPORACION lOCAL OENOMINACION CUANTIA
-
20 lUGO VIVElRO CONSTRUC. DE UN MATADERO- l' FASE 49.000.000

21 MAORIO AlCDlENOAS CONST. EXPlOT. APARC. SUIT. MANZANA 24, 170.00a.000
ADJUDIC. A PROMOCION DE INFRAESTR.

22 MADRID AlC08ENOAS CONSTRUC. 1 EXPLOI. APARC. SUII. PLZA. 145.000.000

'~3
CONCORDIA, ADJUDICADO A LARCOVI

MADRID ALC08ENOAS CONST. T EXPLOI. APARC. SUII.C/MARQUES 153.000.000. DE lA VALOAVIA,
'24 MADRID FUENLAIRAOA URBANI2ACION CI HABANA T CI CUBA 34.700.000

25 MADRID GALAPAGAR OBRAS CoNSIRC. POLIOEPORIIVO CUBIERTO, 27.520.961
111 fASE,

26 MADRID NAVAL CARNERO ADECUACION ANTIGUAS IRAVESIAS (SAN ROQUE 71.525.299
T LIIERTAD) l' FASE

27 MADRID UN MARTlN DE ACONDICIONAMIENTO CASA CULIURA l' FASE 51. ~0.000
fVALOElGLESIAS

28 MADRID SAN SEIASTIAN DE LOS TEAIRO MUNICIPAL (2' FASE) 10.606.121

IRETES
29 PONTEVEORA OIPUTACION PROVINCIAL DE EOIF. LABORAIORIO DlRADORES AGROALIMENI. 29.088.911

PONTEVEORA FINCA MDURISCADE 2' FASE N
30 PONIEVEORA OIPUIACION PROVINCIAL OE DlRADORES AGROALIMENIARIOS EN LA FINCA 43.769.600 Col

PONIEVEORA DE HOUIU SCADE' LAL IN 3..
31 PONIEVEORA OIPUIACION PROVINCIAL DE CENT.MEJOR,GENEI. GANADO VACUNO,-LABORA- 45.~7.600 §PONTEVEORA IORIO FINCA HOURISCADE'LALIN
32 RlOJA, LA AUIOL PAIELLON POLIOEPORTIVO l' FASE 45.000.000 -cece
33 RlOJA, LA NAJERA RENOVAC, REDES T PAVIMENT. 7 CALLES T 3 38.850.a63 ""PLAZAS C/CANIARRANAS, FASE III
34 AlOJA, LA SANIO DOMINGO DE LA CONSTRUC, CEMENTERIO MUNICIPAL 85.947.904

CALZADA
35 SALAMANCA IEJAR REHAIIL. EX'CONVENTO SAN FRANCISCO COMO 122.981.000

NUEVA CASA HUNPAL.OE CULTURA
36 SALAMANCA OIPUIACION PROVINCIAL DE ACONO.TRAZ.ENSAN.REFVER.FIRME,CAMINO VI' 169.200.000

SALAMANCA LLAR DEL CIERVo, FUENTES OAORO
lT SALAMANCA OIPUTACION PROVINCIAL DE ACONO.TRA2,ENSAN.REFUER.FIRME CAMINO VI' 169.200.000

SALAMANCA LLAR DE CIERVO-FUENIES OAORO
31 SALAMANCA OIPUTACION PROVINCIAL DE ACON. TRAZADO ENSANCHE T REFER.FIRME DE 115.827.964 IrSALAMANCA L-324 A VILLAR DEL CIERVO
39 SALAMANCA OIPUTACION PROVINCIAL DE ACONO.TRAZ.ENSAN.REFUER, L-324 A VILLAR 1'5.827.964

SALAMANCA DE CIERVO COM.GOS. 27,12-89
40 SALAMANCA OIPUTACION PROVINCIAL DE EJECUCION DE DIVERSAS OIRAS EN EL HUELLE 135.722.000

SALAMANCA FLUVIAL DE VEGA DE TERRON 8
41 VALlADOLlO VALLADOLID N' 95 OBRA REHABILIIACION PASAJE GUTIE- 38.591.855 i:RREl, l' FASE

SU810TAL 1.938.868.042 3
m
:::l
~.
....
O
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1)
1989

RELACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO
ALGUNA IRREGULARIDAD

CONTRATOS DE OBRAS

.. ",OVlNCI" CORPOI\ACI~ OIJ[TO IMPORTE

,
~IACnl VlUAMOllEDO 'AVlMlHT. P\.AZA "AMON V C.....AL 71.000.000.·

2 ASTUlVAS "VILES APAACAJ PUA. ALVAREl ACElAL 37.'IIUI4.·

, AV!'" AV!'" CTI\O tIATUfUtL TOlEDANA %F 1&.000.000.·

• AV!'" AV!'" CT"O CUl.TlJf\AL. rCUOAH'" " 24.101.031.-

• AV!'" AV!'" UfUIAH. CUESTA DE GRACIA LAS VACAS 34••••••••.•

o IADA,JOZ BAD.....OI JUHAJI.PZA ALT"'~ S-IOSE 117.256.13'.-

, BADAJOZ CAMPAAAl4JO ClNTI\O DE SALUO ".000.000.-

o 1"0"-10% DIP·""".DE .AD.....Ol IUPAA. I\ODADU"A.C.P.MDNESTUUo. 32.450.000.-

o IADA.JOl DI' ,Pfllv.DE BADAJO! MU. y ACONOle.c.p. PDV-l.EDA Dn. z. :11.132....0.·

10 IADAJO! OIP,HlV.OE BADAJOl JIlfPAA R"""'f C.'.MONT[M,UIID sv.. 34.340.000.·

11 IADAJOI OUvtNZA "fMOO.PLlA DE LA MAGDALlNA 2'.000.000.-

12 ....UNUS CIUT AOQ.L.,A 'Aln.LON N\JNICIIIAL DE D~O"T1S 200.100.000.-

" IALfAftES IBIZA CONST. NICI10S.Y ..ole. 1.ENTEMAM. ".721.040.·

" aA&.lMn S.uO"DlC D.CAN)ASSM &AH". SANT UO'JfNC y S.CAMlO" '''0.100.000.'

.IO .....fNlU SAHTA .......GAlVTA E"'W.fCJ". ,-cOLON CAH "'CAFO"T 112.000.000.'

"
bt~ ."'OV.DE I~GOI" 1"""001 ""MI .~,~211lAS "'-'DOLU(NGO 0·111 .... 1....25.·

" 1""'001 Dt~,l·"OY.DE I"""GOS fIl"ME '~"U21IEAS 1IIftAD0LUEHGO K" 0-' ....u •.on.·
•

" IURGOS ..I....-.NDA Df O"D "ECuP.·Tfl'MIN Cf"f!'lT IAN)AURI lF 100.000.000.'

" CACOUS CAC(RES '-"'l. AVDA HIsPANIDAD llU.MO rU'FJ ~1."'O.21'.'

2. CACD\fS CACERES "["'OD.P.aAQ "."NCIP[ " 110.000.000.·

21 CANTABIlUA "DHO$A HOO.aA Da PENSlOHISTA ..2.'10.... ,.·

22 CAHTAlIlUA SAHlANDEI' "OOlAC.TUlOUA AlASTECI... .DE ....OUAS 10.......110.·
,

22 C."E.Al. ....CAZAA DE S..IVAH , CONSTl'UCCIQH PISCINA '51.137.000.·

" C."EAl. AUoI....O"O CONST. VVOA.S PRQMOC10N ESPECIAL. 30.000.000.·

20 HUESCA DlPT ""Ov DE HUESC.... "EFO".....CONC»C. 2 PI,.TA CUN PROY. '3.213.112.·

20 HUfseA OIPT ~ov DE HUESC.... CONSY.eANlfrfO 'OlTAt.A.AlfrfSo\· .....C. 15.113.'12.'
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.... "'OVINO" COflI'OIIAA:ION OLJETO IMPORTE

2' "UESeA GRAUS CONST.PAlEUOfrrf POlIDfP 102."0.111-

21 HUESCA TAMANTE DE UTrftA fllHABIUTACION CASA SUASTlA 72.112.017-

21 Luao IOVEDA AMPUAe. MASTEClMI(NTO AGUA 30.000.000 .

30 MADftlD COSlADA CTfIlO DE QtA EN CIUDAD SAN PABLO 10\ ,.'0.105·

31 """"'o S. s. DE LOS JIlF'([$ TEATRO MUNICIPAL 11 FASE! 10,80'.12"

32 .."""'O TOMUOH DE MOOZ fIlrOftDENAttoN CALUS '''HlA ' •.11'.2'" .

32 .."",eIA CAATAGENA PlSON... MUNICIPAL. , 'ASE ,.,.:13•.•..,.·.. """""e'A MDUNA DE SEGUfU COLEeT.Av.a. MWADO·UR8.... AV.L.TOSCAS " ·U.710.000.·.. MUfIlCIA MUf'CIA ..D4.... I!DIF.ft!ASTAC...'AUN... tI" 30.000.000 "

). PONTfVtt)RA fST~'" EDtF.rx~$fCIONES:1' ' •.331.116 .

)1 PONTfVtDRA fSTI'A[)A , F fOlF OPOSICIONES 42.1'7.272 -

31 Il'ONTfVEDfV. FOftCA'UI CONST. PMELLOH flOUDEJI' 30.100.000_

31 PONTfVEDfV. SALVAnERlU. DE M.ÑO EnAC. DD"UIV.DOIU. In"'l 73.:r00.000.·

.0 "JOJA. LA _mo ..,,\11M. AVD.... DEl. ClOACOS :1 fAS,E '~.3oo.000· ... "laJA. LA HAAO PAVlM."N"'-'EST. EN CASCO ANTIGUO 11."2.161.·.. "'aJA. LA "'NCON DE SOTO m":. SOCIOCULT. (tri "'NCON O.SOTO ".636.000,·

., SALAMANCA OIP .",ov. SAl..AMANCA 'Tl\AZ.DfUN, v.on ClERVC>F. [)ÑORO "1.200.000.·

•• SAl..AMANCA D1P.lIII"OV. SAL.AMAHCA AeONO.'Tl\AZ. AAMI: L'U" A Vlu.AA O.CIERVO ' 11 •.127 ...... ·

•• SALAMANCA DtP.",OV. IAL.AMAHCA Olv.OllU.S MUrul FLUVlAL DE vtGA T. 136.122.000 •

•• SA,L.A,MANCA II'E-'M.DE '''ACAMONTE REHAI TlATJIlD-CASlNQ-CTRO,. mAD-'F JI,", ........, SAL.AMAHCA SAL..AMAHCA UMA.. 1:ONA 1I ...lAAAALE~tSTE 13'.71'."",

•• SALAMANCA SAl,AMANCA REMOOnAClON MfJIICADO DE SAN JUAN 113.212.1100.·

•• SALAMAHCA SAl,AMANCA. t:N.%ONAS 1V "' l· _"ZAMALES ' .....110.... •

ID SEOOVlA DIP.""OV DE SEGO....A MLl.'UWEenu... aOCIG,-cAMII'O S. 11'0)"0 • t .000.000.·

•• ...... Qtll'.I111"OV.DE IQIIUA MLl ....... , e'. DE tRU~CM'" A UMlTE ""OVAL Jl.iCM."iQ •.. _. ."",. UMANIlAoON AW.....~ANO VlCD!f 12.011.'10.'

u
_. _.

"EH..... [DIF. AHnoUO MATAOff'O MPAL.' F ..........JI.

lO TEJIluEL DlP.....OV DE '",un ....O'l'ECTO COMIl'UM(trI. ""AL S.,JOSE U.'11.777.·.. Tfftun TE"un UMAHIZ. CALLES (.F J fASE 17 .tDQ.ooo·

•• TOLmo CaMAl DE ALMAQU(Jl; "EfOlIW'" 0''',111'0 ESCOL.All. 26.'U.8o&3,·

" TOLmo QUlNTANAA DE LA DRDOl ....ASTEO..'lNTD DE ...GUA 1 fASE 31 .000.000.·

51 TOLmo TALAvt'LIl;A DE LA "E1NA lJlIIII"-4VOA..'CD.AOUlME tf1'AM0 VI 3'.10'.741.·

51 TOLmo TALAvtI'A DI LA "ElNA ............WA.,CO ....OUlME rnu.MO" -e...It.Ut,·

.0 TOLmo TALAvtfI'A DI LA ,,(lNA uq.....WA.'CO.AOUlME tf1'AMO 111 JO.071.'11.·

.. TOlmo TALAVfM. DE LA IUIN" UM.....WA. 'Ca. AOUlM( I'1'fUMO un U.'....,.,.·
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." "'-OVlNOA C~ON OLJ[TO IMPORTE

lO VAl.1.ADOUD M[DINA en. CAMPO CASA DE CUlTURA 211.000.000 .
'_._,"

" ZAMORA DIP ,""OV.DE ZAMOM ACDNO.TRAZ.CTM. ZA-P-1406 P.K.3........6 17643•.•00 .

... ZAMO.... DIP ......OV.DE ZAMORA T1\AZ.CTlV.. Uo-IJ·'405 P.I(.".5-63.16 200.172.120-

lO ZAMORA DIP,PftOV.DE lAMORA ", l ...-IJ,'406 P.IC..:12-3' CAA8AJALES ".130.160·

lO ZAMORA ZAMO.... COUeT.DE UNION DE LAS VlAS CON Rro G. 26.•••.•••. ·

Anexo n.4-3

1989

RELACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO
ALGUNA IRREGULARlDAD

CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS

." PfIlOVlNCIA COAflOt'ACIOH OLJ[TO IMPORTE

• CANTAlNA LAIImo aEmON DE SEftVlClOS DE UMPI[ZA 1•.6\3.11' "

, CUENCA CUENCA CONeES. ADT1VA. IIPAltc. sun 217.01'.IU·

, BURGOS BURGOS CONST'RVCCION APAACAMIENTO 8•.668.'21·

• IUfIlOOS MIf\AHOA DE D"O UMP. "'MI", JARDINES, AlCANT... oc .. 'I.OOO.DOO.·

• MADIUD COLMENAR VIEJO "CG.IUU. UMPZ. VlAlUA TRANsP. van 10.651.601·

• MAD"'O GlTAF( CONST.lXPlT. APARe. SUl. 1JtI.OOO.OOO·

, .."""'o UGAN!S MANTfNlM. Z. vtJU)!S 77.231.310.-
w._._··

• MADIlUD MOSTOlES "lcoa. "fSlD. SOUDOS. SUMINIST. "lOp. 70.600.000.·

• MUftCIA ,CAATAGENA LIMPIEZA WIACIOS MUNICIPAUS 28.000.000.·

•• MURCIA 'CAATAGENA CONS(RV Z. VERDES TERMINO MPA,L.. 30.000.000.·

" MUfII,CIA MUftCIA CONST. ""ARC. IUI. JMOIN Df LA fANA . 311 .....631.·

" M""'CIA MURCIA "'ARC. IUI. GlONOA DE EsPAÑA 287.123.357.·

" MURCIA TOTANA .. SfftVlClO "ECOGlDA aASURA 32.722.103·
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1989

RELACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS, EN LOS QUE SE HA OBSERVADO
ALGUNA IRREGULARIDAD

CONTRATOS DE SUMrnM5TROS

.,. ",OVWQA COflIPOAACION OSJ"O IMPORTE

, AS1'UI\IAS AVlLES fO,,"PAMIOrfTO CASA cu.TUflA .'.320.33.,'

, CAHTMIlUA SANTANDDI. ADQUlSlClON OCHO AUTOBUSES "6."1."".-
, MAD"ID LEGAN!! ADOUl!. VEHICUlOS "fCOOIDA "E5'DIJOS 21.600.000.-

• M""IIUO MOSTDl!'::5 INSTAL. 0lS1"R. MATN. "fCIP. HtlWrncos 36.000.000.-

• T[JIl¡Un DIP. ",OVo Tff!lU[L MDll. y EQUlP. HOsPITAL SAN .lOSE ".000.000.-

Anexo n.4-5

1989

RELACION DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS. EN LOS QUE SE HA OBSERVADO
ALGUNA IRREGULARIDAD

OTROS CONTRATOS

N" _OlA COfIl'OIlACION OSJrTO IMPOftTE

, AS1'UI\IAS COAN'" TALA EN n. MONTE COftDAL 10.&20.000."

, IADA:JOZ AlUAGA "'ES. leL. ADD. TIIV'fNOS SOLMES 2•.•21.•••. ·

3 IALENlES C.I.'llZA·llOLIWEN. ADOUl$lCIOH SOLN' 2'.000.000.-

• .."""'O G!'TAFf: CES.luno M"AL.. CONST. VVDA5. p.e 13.000.000.-

• SAL.AMANCA '.,MCAMONTE CONTlUYO "'-E$TAMO CON El. leL. ".IOQ.ooo.-

• VAUADOUD O.P. V......LADOllD PFlESTAMO ""ANClAR INVfRS. JO, MILJ... 308.'27."0·

7 VAU..ADOUD O.P. VALL.ADOlID "'(51AMO "HANCIM INV!'lS. 12& MIU.. 12&.000.000.-

• VAU.ADOUD D.... VALL.ADOUD ",ESTAMO "HANONllINV!ftS. ,.. MIU.. "1.012.600.-

• VAU..ADOUO D.P. VALLADOLID CONV. CAJAS AMOMOS O..",. TESORPUA 700.000.000.-

'0 VAUADOUD D.... VALLADOLID ""f$TAMO f1NANCINIl ""lES. ANT. 211 MIU.. 211.7-'.000.-
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1989

RELACION DE CORPORACIONES LOCALES QUE
NO HAN ATENDIDO EL REQUERIMIENTO DEL
TRIBUNAL SOLICITANDO LAS CUENTAS Y DO·
CUMENTACION ECONOMICA DEL EJERCICIO

1989

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Diputaciones Provinciales

ALMERlA

Municipios mayores de 5.000 habitantes

Provincia de Almerla

CARBONERAS
HUERCAL-OVERA
MACAEL
NUAR
VELEZRUBIO
VICAR

Provincia de Cádiz

ALCALA DE LOS GAZULES
ALCALA DEL VALLE
ARCOS DE LA FRONTERA
BORNOS
CADIZ
CONIL DE LA FRONTERA
nMENA DE LA FRONTERA
MEDINA SIDONIA
OLVERA
SAN FERNANDO
SAN ROQUE
TREBUJENA
UBRIQUE
VEJER DE LA FRONTERA
VILLAMARTIN

Provincia de Córdoba

ALMODOVAR DEL RIO
DO/ilA MENCIA
FU~NTE PALMERA
MONTORO
PE/ilARROYA·PUEBLONUEVO
POSADAS
RUTE
VILLANUEVA DE CORDOBA

Provincia de Granada

ATARFE
GUADIX
HUESCAR
HUETOR-TAJAR

ILLORA
MOCLIN
MOTRIL
PELIGROS
PINOS·PUENTE
SALOBRE/ilA
SANTA FE

Provincia de HueIva

AUARAQUE
ALMONTE
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
CARTAYA
ISLA CRISTINA
LEPE
MINAS DE RIOTINTO
MOGUER
NERVA
ROCIANA DEL CONDADO
SAN JUAN DEL PUERTO
TRIGUEROS
VALVERDE DEL CAMINO

Provincia de Jaén

ALCALA-LA REAL
ANDUJAR
ARJONA
BAILEN
CAROLINA, LA
CASTILLO DE LOCUBIN
HUELMA
JAEN
MARMOLEJO
MENGIBAR
PEAL DE BECERRO
QUESADA
TORRES DEL CAMPO
VILCHES

Provincia de Málaga

ALHAURIN EL GRANDE
ALORA .

ANTEQUERA
CARTAMA
NERJA
RONDA
VELEZ MALAGA

Provincia de SeviIla

ALGABA,LA
ARAHAL
,J\.ZNALCOLLAR
BRENES
CAMAS
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CAMPAÑA,LA
CANTILLANA
CAZALLA DE LA SIERRA
CONSTANTINA
CORIA DEL RIO
DOS HERMANAS
ECIJA
FUENTE DE ANDALUCIA
GERENA
GINES
GUILLENA
LEBRlJA
LORA DEL RIO
MORON DE LA FRONTERA
OSUNA
PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS
PARADAS
PILAS
PUEBLA DE CAZALLA, LA
PUEBLA DEL RIO, LA
SANLUCAR LA MAYOR
TOMARES
VILLANUEVA RIO Y MINAS
VILLAVERDE DEL RIO
VISO DEL ALCOR, EL

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

Provincia de Almería

DALIAS
LUBRIN
MOJACAR
PURCHENA
SORBAS
ULEILA DEL CAMPO

Provincia de Cádiz

BOSQUE,EL
GRAZALEMA
PATERNA DE RIVERA
SETENIL
TORRE-ALHAQUIME

Provincia de Córdoba

ALMEDINILLA
AÑORA
DOS TORRES
OBEJO
VALENZUELA
VILLANUEVA DEL REY

Provincia de Granada

ALBUJi:rUELAS
BENALUA DE GUADIX

Miércoles 23. marzo 1994

BENALUA DE tASVILLAS
CENES DE LA VEGA
COLOMERA
DEIFONTES
ESCUZAR
FONELAS
GOR
GUADAHORTUNA
HUETOR-SANTILLAN
JEREZ DEL MARQUESADO
LACHAR
PIJi:rAR
QUENTAR
TORRE CARDELA
UGIJAR

Provincia de Huelva

ALMONASTER LA REAL
ENCINASOLA
HIGUERA DE LA SIERRA
LUCENA DEL PUERTO
PAYMOGO
PUEBLA DE GUZMAN
SANTA OLALLA DEL CALA
VILLARRASA
ZALAMAEA LA REAL

Provincia de Jaén

ALBANCflEZ DE UBEDA
BEDMAR Y GARCIEZ
BELMEZ DE LA MORALEDA
CABRA DE SANTO CRISTO
CAMBIL
CASTELLAR
GUARROMAN
HUESA
NOALEJO
ORCERA
PUENTE DE GENAVE
SANTA ELENA
SANTO TOME
SEGURA DE LA SIERRA
TORRES
TORRESDEALBANCHEZ
VILLARES. LOS

Provincia de Málaga

ALCAUCIN
ALGARROBO
ALGATOCIN
ALMARGEN
ALMOGIA
ALOZAINA
ARENAS
BENAMARGOSA

Suplemento del BOE núm. 70
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BENAOJAN
CANILLAS DE ACEITUNOC;;CCAÑETE LA REAL
CASABERMEJA
CASARABONELA
FUENTE DE PIEDRA
GUARO
JUBRIQUE
MOCLINEJO
SIERRA DE YEGUAS
VILLANUEVA DEL ROSARIO
YUNQUERA

LANAJA
FABARA
SABIÑAN
MALUENDA
LUNA
VALLE DE HECHO
ANIÑON
CASTELLOTE
FUENDEJALON

HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
HUESCA
ZARAGOZA

"TERUEL
ZARAGOZA

Provincia de Sevilla COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS

COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA BALEARES

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

Municipios mayores de 5.000 habitantes

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
AS'I'URIAS
ASTURIAS

MORCIN
ALLANDE
LAS REGUERAS
RIBADEDEVA
CASO
ONIS
TARAMUNDI
PROAZA

SAN MARTIN DEL REY AURELIO
CASTRILLON
LUARCA
CANGAS DE ONIS
COLUNGA
SOTO DEL BARCO

AGUADULCE
ALBAIDA DE ALJARAFE
ALCOLEA DEL RIO
ALGAMITAS
ALMADEN DE LA PLATA
ALMENSILLA
BADOLATOSA
BOLLULOS DE LA MITACION
BURGUILLOS
CAÑADA ROSAL
CARRION DE LOS CESPEDES
CASTILLBLANCO DE ARROYOS
ESPARTINAS
GELVES
GILENA
HUEVAR
LANTEJUELA,LA
NAVAS DE LA CONCEPCION, LAS
PALOMARES DEL RIO
PEÑAFLOR
PRUNA
PUEBLA DE LOS INFANTES, LA
REAL DE LA JARA, EL
SAUCEJO,EL
UMBRETE
VILLANUEVA DEL ARISCAL
VILLANUEVA DE SAN JUAN

Municipios mayores de 5.000 habitantes

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

Municipios mayores de 5.000 habitantes

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES
BALEARES

CALVIA
SAN ANTONIO ABAD
POLLENSA
ANDRAITX
ALAIOR

FORMENTERA
ALGAIDA
SAN LUIS
SINEU

, VILLAFRANCA DE BONANY
MONTUIRI

ZARAGOZA
TERUEL
ZARAGOZA

ZARAGOZA
ZARAGOZA

,ZARAGOZA
ZARAGOZA
.ZARAGOZA

BORJA
CALATORAO
VILLANUEVA DE GALLEGO
RICLA
ATECA

ZARAGOZA
ALCAÑIZ
CASPE
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA

COMUNIDAD' AUTONOMA DE CANARIAS

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

Municipios mayores de 5.000 habitantes

TOLEDO
CUENCA
TOLEDO
GUADALAJARA
TOLEDO
CIUDAD REAL
ALBACETE
CUENCA
CIUDAD REAL
TOLEDO
TOLEDO
CUENCA
CUENCA

TOLEDO
CUENCA
TOLEDO
GUADALAJARA
CUENCA
ALBACETE
ALBACETE
TOLEDO
TOLEDO
ALBACETE
TOLEDO
ALBACETE
ALBACETE
TOLEDO
ALBACETE
TOLEDO
TOLEDO
ALBACETE
CUENCA

ZAMORA
AVILA
LEON

BENAVENTE
ARENAS DE SAN PEDRO
CISTIERNA

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA·LEON

Municipios mayores de 5.000 habitantes

ALAMEDA DE I¡A S¡\.GRA
VILLANUEVA DE LA JARA
VILLALUENGA DE LA SAGRA
ClFUENTES
MINGLANILLA
LA GINETA
VALDEGANGA
VELADA
ALMOROX
ALCARAZ

,LAGARTERA
MOLINICOS
ALCALA DEL JUCAR
MALPICA DE TAJO
BOGARRA
CAMUÑAS
ALCAUDETE DE LA JARA
PEÑAS DE SAN PEDRO
EL PEDERNOSO
LA TORRE DE ESTEBAN

HAMBRAN
TALAYUELAS
CUERVA
JADRAQUE
BURUJON
MESTANZA
BIENSERVIDA
PRIEGO
ARENAS DE SAN JUAN
LA MATA
ALDEANUEVA DE BARBARROYA
VARA DE REY
VILLAGARCIA DEL LLANO

CANTABRIA

CANTABRIA
CANTABRIA

LAS PALMAS

TOLEDO
CUENCA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
TOLEDO
TOLEDO
ALBACETE
CUENCA
CUENCA
TOLEDO
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Municipios mayores de 5.000 habitantes

AMPUERO

Municipios mayores de 5.000 habitantes

MADRIDEJOS
TARANCON
BOLAÑOS DE CALATRAVA
ALMADEN
MALAGON
ARGAMASILLA DE ALBA
LOSYEBENES
FUENSALIDA
TARAZONA DE LA MANCHA
QUINTANAR DEL REY
MOTA DEL CUERVO
BARGAS
CALZADA DE CALATRAVA
SANTA CRUZ DE MUDELA

Mun(cipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

EL ASTILLERO
LOS CORRALES DE BUELNA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA·
LAMANCHA

FIRGAS

PUNTAGORDA
AGULO
ALAJERO

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

ELCHE DE LA SIERRA
BRIHUEGA
VILLAHERMOSA
LOS NAVALUCILLOS
VILLANUEVA DE LA FUENTE
EL PROVENCIO
POL~~

OSSA DE MüNTIEL
BELMONTE
NAVALCAN
SESEÑA

ALBACETE
GUADALAJAR,A
CIUDAD REAL
TOLEDO
CIUDAD REAL
CUENCA
TOLEDO
ALBACETE
CUENCA
TOLEDO
TOLEDO

CACABELOS
VILLARCAYO DE MERINDAD

DE CASTILLA LA VIEJA
VILLAQUILAMBRE
ALBA DE TORMES
VILLAREJO DE ORBIGO
CARRACEDELO
SAHAGUN
QUINTANAR DE LA SIERRA
PAREDES DE NAVA
VILLADIEGO
VILLADECANES
SOTO DE LA VEGA

LEON

BURGOS
LEON
SALAMANCA
LEON
LEON
LEON
BURGOS
PALENCIA
BURGOS
LEON
LEON
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VILLALON DE CAMPOS VALLADOLID VILASSAR DE MAR BARCEWNA
NAVALUENGA AVILA ROSES GERONA
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ LEON MOLLERUSSA LERIDA
VILLALPANDO ZAMORA SANT VI~EN~DE CASTELLET BARCELONA
MANSILLA DE LAS MULAS LEON SANT JOAN DE VILATORRADA BARCELONA
CORULLON LEON MONTGAT BARCELONA
SASAMON BURGOS SANT QUIRZE DEL VALLES BARCELONA
CASAVIEJA AVILA PALLEJA BARCELONA
SIMANCAS VALLADOLID ALMACELLES LERIDA
GRADEFES LEON GIRONELLA BARCELONA
CIGALES VALLADOLID ANGLES GERONA
ASTUDILLO PALENCIA VALLIRANA BARCELONA
BURGOHONDO AVILA
RIAZA SEGOVIA Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes.
FONFRIA ZAMORA
VALDESTILLAS VALLADOLID CAPELLADES BARCELONA
ONZONILLA LEON RIUDOMS TARRAGONA
SANTOVENIA DE LA SANT FRUITOS DE BAGES BARCELONA

VALDONCINA LEON SANTA MARIA DE
ARGANZA LEON PALAUTORDERA BARCELONA
MORALES DE TORO ZAMORA ALCARRAS LERIDA
NAVATALGORDO AVILA MORAD'EBRE TARRAGONA
HOSPITAL DE ORBIGO LEON CALONGE GERONA
CABAÑAS RARAS LEON L'ARBOC TARRAGONA
TRABAZOS ZAMORA ELPERELLO TARRAGONA
FUENTELAPEÑA ZAMORA BALSARENY BARCELONA
CASTROJERIZ BURGOS ALPICAT LERIDA
MUARES AVILA SANT ANDREU DE
ZARATAN VALLADOUD LLAVANERES BARCELONA
PRIARANZA DEL BIERZO LEON r:ALDEA TARRAGONA
QUINTANA y CONGOSTO LEON CASTELLO D'EMPURIES GERONA
URDIALESDELPARAMO LEON LA SELVA DEL CAMP TARRAGONA

.LASECA VALLADOLID LA POBLA DE SEGUR LERIDA
MORALES DEL VINO ZAMORA ALFARRAS . LERIDA
MERINDAD DE RIO UBIERNA BURGOS SANT JOAN LES FONTS GERONA
PALAZUELOS DE ERESMA SEGOVIA MORA LA NOVA TARRAGONA
SERRADA VALLADOUD BESCANO GERONA
MANGANESES DE LA GUISSONA LERIDA

POLVOROSA ZAMORA SANTA COLOMA DE
BENUZA LEON CERVELLO BARCELONA

r:AMETLLA DEL VALLES BARCELONA
BEGUR GERONA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA SANTA EULAUA DE
RONCANA BARCELONA

Municipios mayores de 5.000 habitantes MACANET DE LA SELVA GERONA
EL PONT DE SUERT LERIDA

BADALONA BARCELONA AMER LERIDA
SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA SANT POL DE MAR BARCELONA
SANT JOAN DESPI BARCELONA- VILADECAVALLS .BARCELONA
SALT GERONA ARBECA LERIDA
SANT VICEN~ DELS HORTS BARCELONA UNYOLA LERIDA
BALAGUER LERIDA BELLVIS LERIDA
BAYONLES GERONA SANT MARTI SARROCA BARCELONA
CALELLA BARCELONA CELRA GERONA
TORELLO BARCELONA BELL-LLOC D'URGELL LERIDA
MALGRAT DE MAR Bl\RCELONA EL PONT DE VILOMARA 1
SANT CARLES DE LA RAPITA TAkRAGONA ROCAFORT BARCELONA
DELTEBRE TARRAGONA SUBIRATS BARCELONA
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Municipios mayores de 5.000 habitantes

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlelA

ORENSE
PONTEVEDRA
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
LUGO
LACORUA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LUGO
ORENSE
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LUGO
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
LUGO
ORENSE
LUGO
ORENSE
ORENSE

CACERES
CACERES
CACERES
BADAJOZ

BADAJOZ
BADAJOZ
CACERES
BADAJOZ
CACERES
CACERES
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ

OURENSE
CANGAS
BOIRO
PONTEAREAS
TUI
SANXENXO
NIGRAN
MOS
BUEU
SANTA COMBA
ORDES
TEO
PUEBLA DEL CARAMIÑAL
PADRON
OUTES
VIMIANZO
AMES
CALDAS DE REIS
RIBADEO
PONTEDEUME
MALPICA DE BERGANTIÑOS
A BAÑA
CAMARIÑAS
VALDOVIÑO
MONDOÑEDO
VIANA DO BOLO
ROIS
TORDOIA
TABOADA
CARRAL
SOUTOMAIOR
ARBO
OCORGO
SAN CRISTOVO DE CEA
CARBALLEDO
LOBIOS
MONTERREI

BURGUILLOS :QEL,CERRO
PUEBLA DE sAÑClto PEREZ
ALISEDA
MEDELLIN
CILLEROS
GATA
LA PARRA
ESPARRAGOSA DE LARES
CHELES
ARROYOMOLINOS DE

MONTANCHEZ
SALORINO
CASAS DEL MONTE
VALVERDE DE LLERENA

Municipios mayores de 5.000 habitantes

CACERES
BADAJOZ

CACERES
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ
BADAJOZ

GERONA
LERIDA
TARRAGONA
BARCELONA

BARCELONA

GERONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
GERONA
LERIDA
GERONA
BARCELONA
LERIDA
LERIDA
GERONA
LERIDA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
TARRAGONA
TARRAGONA
GERONA
TARRAGONA
LERIDA
LERIDA
LERIDA
TARRAGONA
TARRAGONA
GERONA
BARCELONA
GERONA
BARCELONA
GERONA
BARCELONA

PLASENCIA
GUAREÑA
LOS SANTOS DE MAIMONA
OLIVA DE LA FRONTERA
ALBURQUERQUE

CASAR DE CACERES
VALVERDE DE LEGANES

BESALU
SANT PERE DE TORELLO
AIGUAFREDA
AVINYO
BIGUES I RIELLS
SANTA MARIA DE CORCO
VILOBI D'ONYAR
IVARS D'URGELL
PALS
SEVA
SORT
BELLCAIRE D'URGELL
SANTA CRISTINA D'ARO
TERMENS
LA TORRE DE CLARAMUNT
CALLDETENES
HORTA DE·SANT JOAN
LES BORGES DEL CAMP
CASTELLVI DE LA MARCA
CALDES D~ESTRAC

LA BISBAL DEL PENEDES
SANTA OLIVA
PERELADA
EL plNELL DE BRAI
TORA
ARTESA DE LLEIDA
LA GRANJA D'ESCARP
VIMBODI
CORBERA D'EBRE
CORCA
FONT-RUBI
SANT FELIU DE PALLEROLS
CASTELLET I LA GORNAL
LA VALL DE BIANYA
VALLBONA D'ANOIA
SANT ESTEVE DE

PALAUTORDERA
CRUILLES, MONELLS I

SANT SADURNI
ALBATARREC
BENIFALLET
EL PLA DEL PENEDES
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Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

NAVARRA.

VALENCIA
CASTELLO
ALCANT
ALACANT

MURCIA

MURCIA
MURCIA
MURCIA
MURCIA

Municipios mayores de 5.000 habitantes

XATIVA
NULES .
BAÑERES
GUARDAMAR DEL SEGURA

Municipios mayores de 5.000 habitantes

Municipios mayores de 1.000 habitantes

ARANGUREN

PLIEGO

TORRE-PACHECO
MORATALLA
BENIEL
FORTUNA

ORENSE
LUGO
LUGO
LA CORUÑA
LUGO
ORENSE
LUGO
ORENSE
LUGO
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
ORENSE
LA CORUÑA
LUGO
LUGO
LUGO
ORENSE
LUGO
LA CORUÑA
LUGO
ORENSE
LA CORUÑA
LUGO

AVION
ANTAS DE ULLA
BARREIROS
SAN SADURNIÑO
PUEBLA DEL BROLLON
TOEN
PARADELA
CARBALLEDA
LOURENZA
SOBRADO
CAMPO LAMEIRO
PONTECESURES
SAN AMARO
MAÑON·
PEDRAFITA DO CEBREIRO
OUROL
OPARAMO
CORTEGADA
AS NOGAlS
CORCUBION
RIBASDESIL
APORQUEIRA
MOECHE
TRIACASTELA

Municipios mayores de 5.000 habitantes
Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

LARIOJA

Municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes

VALENCIA
CASTELLO
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

. ALACANT
CASTELLON
CASTELLO
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALACANT

AlELO DE MALFERIT
MONCOFAR
CORBERA
CASINOS
LLOMBAI
CATADAU
CASTELLO DE RUGAT
GRANJA DE ROCAMORA
CALIG
LUCENA DEL CID
BENISANO
ROTOVA
SINARCAS
GAVARDA
ADZANETA DE ALBAIDA
TOUS
DAYANUEVA

LARIOJA
LARIOJA
LARIOJA

MADRID
MADRID

ROBLEDO DE CHAVELA
BUITRAGO DEL LOZOYA

LARDERO
EZCARAY
MURILLO DE RIO LEZA

HARO
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.Anexo n.6-1

1989

Liquidaci6n elel Presupuesto ele I",re.os. Ejercicio 1.989 (Redonde_. l•• cifr•• en lIill-. ele peset••)

DIPUTACIONES PROVINCIALES. COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 7

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAlIlACION

CONCEPTO INICIAL IIODIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3)0(1)+/-(2) (4) (5) (6) o (4)'(5)

.=e===........................ ....-...... .............. ••••••••••••• .._......... ._.......... ........_...
CAP.O Resultls 3S.736 38.736 38.151 22.573 15.578

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.1 IIq).directos 1.9n 1.9n 2.263 1.D88 1.175

CAP.2 Iq>. indirectos 6.388 6.388 6.165 5.709 456

CAP.3 Tlsas "1 otros 5.739 20 5.759 5.826 2.m 3.054

CAP.4 transferencias 46.277 206 46.483 45.757 39.537 6.220

CAP.5 I",r.patrill. 1.29S 17 1.315 1.500 1.217 214

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

éA,P.6 Enej. invers.re.les 1.885 55 1.940 1.370 69D 6lIO

CAP.7 Trensferonei •• 14.365 846 15.211 14.290 5.S11 S.479

OPERACIONES FINANCIERAS (S/9)

CAP.S Variac.actiYDC financ. 6.783 3.534 10.317 S.D08 6.235 1.m

CAP.9 Varilc.palivos financ. 29.601 2.513 32.114 31.838 21.287 10.551

.............................. ............ ..._...•.••.. ••••••••••••• ••••••••••••• ............. ....._--.
TOTAL INGRESOS (0/9) 153.044 7.191 160.235 155.168 106.919 48.249

.............................. ._........ .............. ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .......__.
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Anexo n.6-2

1989
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Liquidación del Presupuesto de ·Gastos. Ejercicio 1.989 (Redondeadas lis cifrls en millones de pesetls)

DIPUTACIONES PROVINCIALES. COMUNIDAD AUTONCMA DE ANOALUCIA

CORPORACIONES INCLuiDAS EN EL AGREGADO: 7

PREV!SION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MalIFIC. DEFINITIVA LlOUIDADAS LlOUIDOS PENDIENTE

(1 > (2) (3)0(1)+/,(2> (4) (5) (6) o (4)'(5)

=••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••c. •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .._....._..
CAP. O Resul tes 41.058 18 41.076 40.051 22.1195 17.156

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.l Retribuc.personal 25.763 1.544 27.307 26.625 25.430 1.195

CAP.2 C~r. bienes y ser ..... 7.622 715 11.337 7.1111 5.170 2.661

CAP.3 Intereses 9.6119 (310) 9.379 11.547 11.035 5t2

CAP.4 Transferencia, 12.lllll 739 13.622 12.341 9.326 3.015

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 Inversiones reales 23.058 8.~n 31.930 21.517 3.44D 111.077

CAP.7 transferencias 6.803 3.037 9.1140 6.915 3.405 3.510

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.II v.rilc.lctivos f iMnc. 6.277 4.149 10.426 7.963 6.700 1.263
;,'

CAP.9 Ver'le.pasivos f;'\AflC. 4.879 17.284 22.163 21.BIl6 17.543 4.343
• =•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• .111:11':•••••••&•• • •••••••••••= • ••••_c••••• .........-..
TOTAL GASTOS (0/9) 138.032 l6.D4a 174.080 153.676 101.944 51.732

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ....._....... • •••••••••••& ••••••••••••• ••••••••••••• ..•.- .......
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~exo ll.6-3

1989

Liquidael6ft elel Pre._to ele Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redondelldlls les cifre. en 0I111_. de pe.eu.,

AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCtA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 12

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIGUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3)·e1)+'·(2) (4) e5> (61 • (41-e51
E ••ZC......................... ............ ' .•.••......... ............. ............. ............. .............
eAP.O Resultas 70.426 70.426 70.304 35.126 35.178
OPERACIOHES CORRIENTES (1/5,

CAP.' Imp.direetos 28.656 216 2a.an 29.97'5 17.667 12.3OS
CAP.2 Imp. indirectos 5.284 3 5.2a7 5.591 3.4a5 2.106
CAP.3 T•••• Y otros 17.15a 494 17.652 17.513 13.a32 3.681
CAP.' transferencia. 35.047 639 35.686 32.771 29.908 2.863
CAP.5 .ngr.plItri•• 1.047 86 1.113 1.437 1.230 207

OPERACIONES DE CAPITAL (6/71

CAP.6 Enoj.irwe... re.l.. 499 55 554 526 206 320
CAP.7 Tr.nsferencl•• 10.535 1.715 12.250 10.aOS 4.197 6.611

OPERACIONES FINANCIERAS ea/91

CAP.a V.ri.e.octt""" finonc. 635 1.98' 2.616 2.882 867 2.015

CAP.9 V.rile .....i",," flnonc. 23.506 9.524 33.030 40.959 21.925 19.034
.............................. ............ .............. ••••••••••••• ............. ............. .............
TOTAL INGRESOS (0/9) 192.793 14.713 207.506 212.766 12a.443 84.323
.............................. •••••••••••• .............. ••••••••••••• ••••••••••••• ............. .............
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1989

285

Li'quida,ión del p,.es~sto de G'S~ClS. Ejercicio 1.989 (Redonda", ti' cifras en ..Hlanea de peseta.)

AYUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONDMA DE ANDALUCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: T2

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL I!OOIFIC. DEFINíTlVA LIIlUIDADAS LlllUlDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)0(1)+1'(2) (4) (5) (6) o (4)'(5)
=:.:a••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ,.••••1••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• -_....--.
CAP.O Resultas 63.980 (la) 63.970 61.216 35.114 25.332
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.' Retrlbuc.personol 37.550 45B 3B.Ooa • ~.P4B 34.486 1.562
CAP.2 C"""r. bi enes y .,rv. 23.445 4.010 27.455 25.226 12.B92 12.334

CAP.3 Intereses 9.521 (370) 9.1$1 B.912 7.157 1.755

CAP.4 Tr.ftSferenci., 10.819 M7 11.706 11.160 B.70S 2.452

OPERACIONEs DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones re.l •• 27.B92 2.44B ~0.340 26.210 2.648 23.562
CAP.7 Transfel"'tftCi •• 7.B96 5B 7.954 7.846 4.547 3.299

OPERACIONES FINANCIERAS (B/9)

CAp.a V.rilc.lctivos finl"". 461 2.339 2.800 2.m 2.670 102

tAP.' V.riac.pelivol f inlllC:. 5.310 17.384 22.694 22.5n 11 .459 11.113

•••••••••••••••••••••••••••••• •.._....... ............•~ ••••••••••••• ••••••••••••• ..~......_.. ......_---
TOTAL GASTOS (0/9) 186.B74 27.204 214.0711 201.962 120.451 11.51'
••••••••s ••••••••••••••••••••• •••••••••••• .._.......... ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .._...--.
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Liquiclacl6n del Pres...,.,esto de I",resos. Ejercicio 1.989 (Redonde8clas l•• clfr.s en ..Illone. de pesetl.)

AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES. COMUNIOAD AUTONOMA OE ANDALUCIA

CORPORACIONES INCLUIOAS EN EL AGREGADO: 459

PREVISION PREVISION 'OERECHOS RECAUOACION
CONCEPTO INICIAL NCOIFIC. DEFINITIVA L1QUIOADOS LIQUIDA PENDIENTE

O) (2) (3)'(1)./·(2) (4) (5) (6) • (4)' (5)
•.~azz......................... ............ ...••......... ............. ............. ............. .............

CAP.O Resul ti. 34.830 (118) 34.712 33.779 16.203 17.576
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l Imp.directo. 18.145 132 18.277 18.m 11.734 7.043
CAP.2 Imp.indir.ctos 2.686 4 2.690 2.885 1.849 1.036
CAP.3 T•••• y otros 20.839 491 21.330 22.365 17.129 5.236
CAP.4 Tr.nsferenci•• 20.6n 264 20.936 20.508 18.545 1.963
CAP.5 I",r.patri... 1.870 39 1.909 1.951 1.609 341

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)
CAP.6 Enaj.invers.r.oles 988 68 1.056 792 466 326
CAP.7 Transferencia. 9.938 1.324 11.262 8.978 5.697 3.281

OPERACIONES FIIWICIERAS (819)

CAP.8 Vori.c.activos fi~. 734 67 801 761 529 Z32

CAP.9 V.rioc.pa.lvos flnonc. 9.963 4.038 14.001 14.074 9.037 5.037
.............................. ............ .............. .••.......••• ............. ••••••••••••• ..............
TOTAL INGRESOS (0/9) 120.665 6.309 126.974 124.870 82.798 42.071
.............................. ............ •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •............ .............
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1989

287

Liquidaci6n del Presupuesto de 'lstoS. Ejercicio 1.989 CRedondead8s ll' clfrls en millones de peletls)

AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 50.DOO HABITANTES. COMUNIDAD AUTONQMA DE ANDALUCIA

COtl?DIlACIONES INCLUIDAS EN EL AGREliAOO: 459.

PREVISION PREVISION oellGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MODIFlC. OEFINITlVA LIQUIDADAS LlQUIDOS PENDIENTE
(1) (2) (3)-(1)+1'(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)

a=~.zz••aa=.a••••••••••••••=•• ••••••••a.:. •••••••••••••• ••••••••••••• ...........:. .............. ......._--
CAP.O Resultas 31.4D2 (345) 31.057 29.553 14.843 14.710

OPERACIONES CDIlRIENTES (1/4)

CAP.' Retribuc; .personal 28.3'2 1.088 29.400 28.035 26.112 1.923

CAP.2 t~r. bienes y serv. 19.474 2.• 037 21.511 19.502 15.026 4.476
CAP.3 Intereses 3.380 102 3.482 3.246 2.7'91 448

CAP.4 Transferencia. 4.001 239 4.240 3.687 2.615 1.0n

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 Inversiones relles 23.424 4.122 27.546 21.999 9.101 12.lI98

CAP.7 Transferencils 1.304 203 1.507 1.296 498 7'91

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.rilc.activos flnanc. 419 888 1.307 1.213 999 214

CAP.9 v.rilc.pesivos f i nene:. 4.476 4.9n 9.448 8.332 4.335 3.997

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••=•••••••• ••••••••••••• ........--
TOTAL GASTOS (0/9) 116.192 13.306 129.498 116.863 76.327 40.536

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ._..---
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·1989

Liquidaci6n del Pre._to de l""relOl. Ejercicio 1.989 (Rldondeoda. 1.. cifra• ." .illone. de peseta.,

CABILDOS INSULARES. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGllEIOADO: 7 NAlITANTES: 1.557.533

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION

CONCEPTO INICIAL MCXlIfIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3)0(1)+/'(2) (4) (5) (6) o (4)'(5)
••••=••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ........._... ........._.. ••••••••••••• ••••••••••••• ...._......
CAP.O Resultas 26.217 26.217 25.463 15.943 9.520

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.' I~.d;recto. 408 40B 462 173 289

CAP.2 1ft1'. i ndi rectos O O

CAP.3 TI.,S V otros 10.299 130 10.429 11.536 B.104 3.432

CAP.4 Transferencias 41.957 718 42.675 41.123 37.340 3.713

CAP.5 J"Ir .petri•. 71B 12 n9 90B 636 2n

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)
CAP.6 Enoj.inver•• reale. 151 151 151 151 O.
CAP.7 Transferencias 2.947 596 3.542 3.080 1.055 2.025

OPERACIONES FINANCIERAS (B/9)

tAP.8 V.ri.c.activos fi~. 512 3D 542 493 204 289

tAP.9 V.rilc.pasivos finane. B.4B2 156 B.63B 9.144 1.584 7.561

a ••••••••••••••••••••••••••••• ._........• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ............. _._..-_.
TOTAL INGRESOS (0/9) 91.539 1.793 93.332 92.361 65.191 27.170

.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .............. ..-...._...
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1989

2B9

Liqui~ci6n deL Pre.upuesto de 'astDI. Ejercicio 1.989 (Redondeedll las cifra. en _¡llanes de pelet.,)

CABILDOS INSULARE' • COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORI'ORACIONES INCL.. tDAS EN EL AGREGADO: 7 HAS ITANTES: 1.557.533

P~ii: '¡iSIOll PREVIStON 118L1GACIONES PAGOS
CONCEPTO \~'CIAL MalIFIC. DEFINITIVA L1l1UIDADAS L1l1UIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)0(1)·/,(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
*••=•••••••••••••r ••••••••••~. .s"'••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ._..••••.... ........._._...-
CAP.O Rtlulus 23.318 23.31a 22.308 11.lIlI4 10.424

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.l Rot.tbuc.pe••onol 16.085 482 16.566 15.412 14.194 1.219

CAP.2 Comp•• bienes y .ery. a.na 625 9.353 a.339 5.990 2.349
CAP.3 Intereses 3.463 (al) 3.382 2.690 2.351 339
CAP.4 Transferencia. 18.559 713 19.271 16.323 13.497 2.826

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r•• les 13.444 3.977 17.421 12.210 2.431 9.779

CAP.7 Transferencia. 1.374 6B3 2.057 1.252 763 4B9

OPERACIONES FINANCIERAS (a/9)

CAP.a V•• ilc.lctivoa finan<. 1.446 167 1.612 1.217 1.042 175
CAP.9 VI.ilc.pa.ivoa firwnc. 2.225 1.511 3.737 3.710 3.049 660
.............................. ............ •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ............. --_.--
TOTAL GASTOS (0/9) aa.64D a.077 96.717 83.460 55.202 ZB.ZSa
.............................. •••••••••••• ............... ••••••••••••• ········11···· .........._. ..._---
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Anexo n.6-9

1989

Liquhaci6n del Pres~.to de Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redondeadas ll' cUr.s en lIillones de pesetl.>

AYUNTAMIENTOS. COMUNIDAD AUTONONA OE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: .as HABITANTES: 1.550.373

PREVISION PREVISION DERECHOS RECALAlACION

CONCEPTO INICIAL HODIFIC. DEFINITIVA L1llUIDADOS LIQUIDA PENQIENTE
(1) . (2) (3)-11)+1'(2) (4) (5) (6) - (4),(5)

3=~==K•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• • .....If••••••• • ••••••a••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••
CAP.O Resultas 43.209 (50) 43.159 42.338 18.394 23.944
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l l~.di,.ectos 19.164 107 19.271 21.431 11.059 10.372

CAP.2 lrrp. indi rectos 3.802 3.802 3.994 2.335 1.659

CAP.3 TISIS y ot ros 23.349 886 24.234 22.188 15.265 6.923

CAP.4 Tr.nsferene;•• 23.477 358 23.835 22.844 20.185 2.659

CAP.5 lngr.patrilll. 1.703 39 1.742 1.774 1.552 Z22

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enej.invers.reales 2.207 2.230 4.437 2.487 539 1.948

tAP.7 Transferencias 3.947 1. 173 5.119 4.640 1.691 2.949

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8Variac.lctivos finane. 259 115 374 388 102 Z86

tAP.9 V.rilc.pesivos finane. 11.118 8.327 19.446 19.174 10.412 8.762
.............................. ._......... _a••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ........-...
TOTAL INGRESOS (0/9,)' 132.236 13.183 145.419 141.257 81.533 59.724
.............................. ............ •••••••••••••• •••••••••••• 11: •••111111:.,••••••• ••••••••••••• •••••••••••••
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1989

291

Liquidac:i6n del Pru_to de Gastos. Ejercicio 1.9119 (R__edII. 1.. clfr•• en .111-. de peset..)

AYUNTA/tlENTOS. COIUIIDAD AUTDlCIlA DE CAlARlAS

CORPORACIDlES IICLUIDAS El EL AGREGADO: 85 HABITANTES: 1.55D.373

PREVISIDI PREVISIDI OBLlGACIDlES PAGOS

CDlCEPTO IIICIAL IICIlIFIC. DEFIlIT IVA L1llUIDADAS L1llUlDOS PENDIElTE

(1 ) (2) (3)'(1)·/'(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)

.............................. ............ .............. ........ ..................a...___ a_a

CAP.O Resultas 33.118 (22) ,33.096 32.434 16.774 15.660

OPERACIDlES CORRIEITES (1/4)

CAP.l Retrlbuc.perlonol 26.370 324 26.694 25.231 24.438 7'13

CAP.2 Campra bienes y serve 22.015 2.253 24.268 21.905 14.314 7.591

CAP.3 Internes 4.783 70 4.853 4.3DO 3.201 1.099

CAP.4 'tAnSferenc;as 4.961 21D 5.171 4.705 3.m m

OPERACIDlES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r•• les 25.660 7.873 33.553 27.326 7.5ID 19.746

CAP.7 Transferencias 1.260 63 1.322 1.069 275 794

OPERACIDlES FlIANCIERAS (8/9)

CAP.a Variac.activol financ. 387 169 556 409 391 19

CAP.9 Variac.pesivos fi~. 3.497 6.599 10.097 9.966 5.387 4.579

................................................................................................ -
TOTAL GASTOS (0/9) 122.0n 17.538 139.611 127.345 76.192 51.153

.............................. ............ •••••••••••••• _........... --........ ............. .a
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1989

Liquiálci6n eIel Pr..upuesto ele .""r..os. Ejercicio 1.989 (RedoncIe.d.. l•• cifr•• en ..illones de peseu.)

ATUNTAMIENTOS MAYORES DE 50.000 NAlITANTES. COMUNIOAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGIlEGADO: 4 IlAIITANTES: 782.305

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION.
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LlllUlDADOS LIllUIOA PENDIENTE

(1) . . (2) (3)'(1 )./. (2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
c ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• .............. ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ..........-
CAP.O ".uIUs 20.302 20.302 19.596 6.492 13.105
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)
CAP.1 I~.directol a.453 a.453 a.527 5.164 3.363
CAP.2 IIIP.indirecto. 2.027 2.027 2.205 1.282 923
CAP.3 T•••• Y otros 6.224 24 6.248 6.750 4.461 2.289
CAP.4 Transferencia, 12.573 183 12.757 11.704 " 10.735 970
CAP.5 I""r.patri•• 193 193 215 180 35

OPERACIONES OE CAPITAL (6/7)
CAP.6 Enej.inverl.r••lel 1 2.063 2.064 2.063 140 1.923

CAP.7 Transferenc i l' 681" 411 1.092 1.006 326 680

OPERACIONES F)NANCIERAS (a/9)
CAp.a V.rile.•activos fl ....... 143 70 213 22a 37 191

CAP.9 V.ri.c.pa.ivos fl ....... 5.078 5.606 10.684 10.911 6.11a 4.793
.............................. ............ .............. ............. ••••••••••••• ............. .............
TOTAL INGRESOS (019) 55.675 a.357 64.031 63.206 34.935 28.271
.............................. ............ .••.•..•...... ••••••••••••• .............. ..~.......... ...._---
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1989

293

Liquidación del Presupuesto de GlstoS. Ejercicio 1.989 (Redonde.a.1 ll. cifras en millones de pesetls)

AYUNYAMIENTDS MAYORES DE 50.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONDMA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 4 HABITANTES : 782.305

PREVISION PREVISION OIl1GACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIClUIDADAS LIQUIOOS PENDIENTE
(1) C2l (3)-(1)+/'(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)

s:==:s:••••••••: •••••••••••••• •••••••••11: •• •••••••••••••• .............. ...._....... ••••••••••••• ....._......
CAP.O Resulus 16.746 16.746 16.608 8.127 8.481
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.' Retribuc.personal 12.519 38 12.557 12.247 12.030 217
CAP.2 CCll'f1)r. bienes y servo 9.01' 630 9.641 8.933 4.646 4,286
CAP.3 Intereses 2.504 132 2.635 2.3611 1.589 779

CAP.4 Transferenc i as. 2.288 26 2.314 2.237 1.asa 349

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r•• les 6.534 3.673 10.207 9.158 1.637 7.521
CAP.7 Transferencia. 622 7 6Z9 591 128 463

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.! V.rile.activos finenc. 201 79 280 Z20 218 2
tAP.9 Varilc.pelivol finon<:. '.700 4.551 6.250 6.222 3.275 2.947

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .......__..
TOTAL GASTOS (0/9) 52.123 9.135 61.258 58.583 33.538 25.045

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ..._.._--
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Anexo ll.6-13

1989

Liquidaci4n del Pres_to de Ingresos. Ejercicio 1.989 (R__• la. cifra. en .illones de pesetas)

ATllllTAIlIEKTDS CCIlPRENDIDDS ENTRE ZO.DDl T 50.000 IlA8ITAKTES. COMUIIIDAD AUTOIlOIA DE CANARIAS

.CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AliIlEGADO: 11 HABITANTES: 31Z.145

PREVISIOII PREVISION DERECHOS RECAUDACION

CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA L1QUIDADDS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3)-(1)+/·(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)

.e.ce••••c .................... ............ ••c ••••c •••••• • ••8S.Z....~ ...........as .c•••••a_••• _...-.-

CAP.O Resulta. ".51l11 (13) 11.576 11.155 5.939 5.216

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l l"".directos 5.176 5.176 4.919 Z.975 1.944

CAP.2 l~. indi rectos 854 854 llIIZ 498 385

CAP.3 T.sas y otros 6.850 167 7.018 6.491 4.466 2.025

CAP.4 Trensferencias 4.606 12 4.618 4.547 3.816 732

CAP.5 Ingr.patri•• llIIO 5 1lII5 832 724 1011

OPERACIONES DE CAPITAl (6/1>

CAP.6 Enaj. hw.rs...... les 1.068 1.068 123 98 25

CAP.7 Transferencia. 54,7 lID 658 692 298 394

OPERACIONES fI_CIERAS (8/9)

CAP.8 Variac.oetlvas flnanc. 51 41 9Z 116 41 ' 75

CAP.9 Varloe.paslvas flnanc. 2.159 959 3.118 3.024 1.558 1.466

._----..-----_.. -_....... ............... ••••••••••••• • •••_ ••••••e
.._ ..___a • ._.....-

TOTAl INGRESOS (0/9) 33.780 1.Zez 35.06Z 32.781 ZO.411 U.37D

.............................. ............z ............... •••••&.c••z •• z ••=••••••.:•• .............. .......---.
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Anexo ll.6-14

1989

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

295

Liquid8ción del Presupuesto de Gastos. Ejercicio 1.989 (Redondeadas ll. cifrls en millones de peset••>

AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 20.001 Y 50.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 11 HABITANTES: 312.145

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MalHIC. DEFINITIVA L1ClUIOADAS LI ClUI DOS PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1 )." (2) (4) (S> (6i • (4)'(5>
c_a••••••••••••••••••••••••••• ..........z •• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .......__.
CAP.O Resultos 7.974 (l> 7.973 7.650 4.363 3.287
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.l Retribuc.personal 6.284 9 6.292 5.838 5.607 231
CAP.2 C~r. bienes y servo 6.383 5n 6.961 6.225 4.051 2.174
CAP.3 Intereses 1.212 (159) 1.053 899 769 130
CAP.4 Transferencias 1.485 27 1.512 1.325 1.021 303

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 Inversiones re.les 5.714 2.000 7.715 5.490 1.5711 3.912

CAP.7 Trlnsferencias 249 7 256 128 47 SO

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Varilc.lct1Y01 fin.nc. 64 83 147 131 125 6
CAP.9 Vlrilc.pesivos 1iMnc. 807 758 1.564 1.521 1.225 29S
......•.....~................ _........• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ........._..
TOTAL GASTOS (0/9) 30.1n 3.301 33.473 29.207 18.7117 10.420

•••••••••••••••••••••••••••••• ............. •••••••••••••• .............. .............. ....e••••••••• ...........-
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Anexo n.6-15

1989

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANA. lAS

Liquida<i6n del Presupuesto de Ingresos. Ejercic;o 1.989 (Redondeodas I.s cifr.s en ..ilIones de _eus)

AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENYRE 5.000 Y 20.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: .43 HABITANTES: 382.230

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION
CONCEPTO INICIAL IIODIFIC. DEFINITIVA L1ClUIDADOS LIClUIOA PENDIENTE

(1) (2) (3)-(1)+/'(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)
s ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ............... ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ......_....
CAP. O Resul tas 9.m (6) 9.756 10.048 5.073 4.975

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l I"".djrectos 4.913 106 5.019 7.467 2.699 4.768

CAP.2 lft1).indirectos 813 813 790 482 308

CAP.3 liSIS y !'tros 7.188 686 7.874 6.619 4.836 1.713

CAP.4 Transferencia, 5.054 131 5.186 5.315 4.498 817

CAP.5 Ingr.potrill. 435 34 469 485 428 57

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 eNj. inver..... re.les 628 167 795 91 91 O

CAP.7 Transferencia. 1.70; 619 2.320 2.174 830 1.343

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Vlriac.lct;voa flr.ne. 51 4 55 37 17 20

CAP.9 V.ri.c.~.tyos firwnc:. 2.256 1.677 3.933 3.587 2.622 964
.............................. ............ ............... ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••

TOTAL INGRESOS (0/9) 32.811 3.408 36.219 36.613 21.577 15.035
~............................. •••••••••••• •••••R.K••••S • ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .........-..
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Anexo n.6-16

1989

AUDIENCIA DE CUENTAS DE eANARIAS

297

Llquldaci6n dol Presupuesto de G..tos. Ejercicio 1.9119 (R_lda. l•• clfr•• en .lll_ de pese,•• )

AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.000 Y 20.000 HABITANTES. COMUIIIDAD AUTONOMA DE eANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 43 HUITANTES: 382.230

PREVISION PREVISION OBLI GAC IONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIIlUIDADAS L1IlUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1)+/,(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ...........- -_...-
CAP. O Resul tlS 7.430 (6) 7.425 7.230 3.718 3.51Z

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.l Retribuc.personal 6.483 281 6.764 6.198 5.900 Z9ll

CAP.2 C~r. bienes y servo 5.596 932 6.528 5.776 4.778 99ll

CAP.3 Intereses 908 90 99ll 882 732 150

CAP.4 Transfel"encil. 1.000 140 1.140 983 803 180

OPERACIONES DE eAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r•• les 7.688 1.932 9.620 8.030 3.336 4.694

CAP.7 Transferencia. 336 40 376 102 77 224

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Vlrilc.lctivos finare. 91 6 97 45 40 6

CAP.9 Vlrilc.pesivol finare. 862 1.205 2.067 2.021 791 1.229

•••••••••••••••••••••••••••••• ............ •••••••••••••• 111•••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• _.....--.

TOTAL GASTOS (0/9) 30.394 4.621 35.015 31.467 20.175 11.292

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ............. ••••••••••••• ...........- ......- ••
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Anexo n.6-17

1989

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Suplemento del BOE núm. 70

Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redondeedas 'as cifras en millones de peseta.)

AYUNTAMIENTOS MENORES DE 5.000 HABITANTES. COMUNIOAD AUTONOHA DE CANARIAS

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 27 HABITANTES: 73.693

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION

COHCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE
(1) (2) (3)·(1)-/'(2) (4) (5) (6) • (4)-(5)

==:=~=.~•••Z&••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• .a•••ac•••••• ••••••••••••• .........._.
CAP.O Resultas 1.547 (22) 1.526 1.539 890 649

OPERACIONES CORRIENTES (l/S)

CAP.' l~.directos 621 622 517 220 297

CAP.2 1~ .. inc:h rectos lOS 108 116 73 43

CAP.3 Tasas y at ros 3.OS7 8 3.095 2.328 1.501 827

CAP.4 lransferencias 1.243 31 1.274 1.277 1. 137 140

CAP.5 Ingr.patrill. 195 195 241 220 21

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enaj.invers.reales 510 510 210 210 O

CAP.7 Transferencias 1.01a 33 1.050 769 237 532

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.riac.activo. fiMI'IC. 15 O 15 7 7 1

tAP.9 v.rile.palivos finane. 1.625 85 1..710 1.652 114 1.539

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••c ........... ••••••••••••• •••••••••c ••• .~.........•. ....._.-..
TOTAL IHGRESOS (0/9) 9.970 136 10.107. 8.657 4.609 4.048

a .........................•••• ••c ••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• 1Il•••••••••••• ••••••••••••• _...........
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AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Anexo n.~18

1989

299

Liquidaci6n del PresL4JUelto de Castos. Ejercicio 1.989 (Redondeedas las cifra' en millones de peletas)

AYUNTAMIENTOS MENORES OE S.OOO HASITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

CORPORACIONES-INCLUIDAS EN EL ACREGADO: 27 MASITANTES: 73.693

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MooIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LI QUI DOS PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1)+/'(2) (4) (S) (6) • (4)-(S)

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••s ••••••• •••••¡II:•••••••• ••••••••••••• • •••••••••••• .-......._.. .........._.
CAP.O Resultl' 96ll (1S) 953 946 S66 379
oPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.1 Retribuc.personel 1.08S (4) 1.081 948 901 47

CAP.2 C~r. bienes y servo 1.026 113 1.139 971 838 133

CAP.3 Intereses lS9 7 167 151 111 40

CAP.4 l' ransferenc::: i as 189 16 206 160 119 41

OPÉRACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones reales 5.744 267 6.011 4.648 1.029 3.619

CAP.7 transferencia. 52 lO 62 49 22 26

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

tAP.! V.rile.activos f1nanc. 31 32 14 8 5

tAP.9 V.rile.pasivos financ. 129 86 215 202 95 106
.............................. •••••••••••• •••••••••••c •• ••c •••c •••••• • ••a ••••••••• ••a•••••••••• _ •••a•••••••

TOTAL GACTOS (0/9) 9.383 4a2 9.86S 8.0ee 3.692 4.396

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ........_...
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AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Suplemento del BOE núm. 70

Anexo ll.6-19

1989

liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redonde_s les clf..s en millones de Poseus)

MANCOMUIIIDADES. CClRJNIDAD AUTONQMA DE CANARIAS

MANCllMUNlDADES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 3

PREYISION PREYISION DERECNOS RECAUDACION
CONCEPTO INICIAL IlCDIFlC. DEFlNITIYA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(\) (2) (3)'(1)+/-(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
ca............................ •••••••••••• --_........ _•.......•.. ............. ••••••••••••• -_.....--
CAP.O Result.. 40S 405 406 310 96
OPERACIONES CORRIENTES (115)

CAP. 1 J~.di,"ectol O O

00.2 1~, i rdi rectos O O
CAP.3 Ta.as y otros 16 16 99 99 O

.'.4 Transferencia. llio llio llio 60 24
CAP.5 lngr .petrilft. 121 5 126 123 115 1

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enej.lnvers.reeles O O O

CAP.7 Trensfereneles , 4 O

OPERACIONES FINANCIERAS (1/9)

CAP.I Yeriec.ectivos finenc. O O O 1

CAP.9 Yerlec.pestvos fl.-.e. 1 1 6 6 O
.............................. .._....... ...._........ ••••••••••••• .............. ••••••••••••• ........._-
TOTAL INGRESOS (019) 701 5 706 719 519 129

•••••••••••••••••••••••••••••• .._........ •••••••••••••• ••••••••••••• .............. ••••••••••••• ........---
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Anexo II.6-20

1989

AUDIENCIA DE CUfNTAS DE CANARIAS

301

Liquidloci6n del Pre.upue.to de Gasto•• Ejercicio 1.989 (Redonde.... I.s clfr•• en 1Ii11-. de peseus)

MANCOMUNIDADES. COMUNIDAD AUTONCMA DE CANARIAS

MANCCMUNIDADES INCLUIDAS EN El AGREGADO: 3

PREVISION PREVISION 118LI GAClllIIES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MalIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIQUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)-0)+/·(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)
CEZ........................... ••••:-=.z•••• .............. ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ...._--
CAP.O Resultas 390 390 390 2S5 10s

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.1 Retribuc.perlonal 234 235 220 215 5

CAP.2 C~r. bienes y servo 58 (4) 54 47 1S 29

CAP.3 Intereses 2 l' 16 16 O 16

CAP.4 Transferencia. 2 3 3 1 2

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inver.iones r•• les O O

CAP.7 Transferenci•• O O

OPERACIONES FINANCIERAS (S/9)

CAP.8 v.riac.activos fiNnc. O O O O O

CAP.9 V.ri.c.posiYOl flNnc. 1 6 7 6 6
.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ..._........ ......---.
TOTAL GASTOS 10/9) 686 1S 704 682 519 163
.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ............. ._...••..... ........_...
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Anlil(o tI.6-21

1989

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE RATIOS E INDICADORES

Suplemento del BOE núm. 70

TOTAL AYUIITAIl. AYUIITAIl. AYUNTAIl. AYUNTAM.
RATiO CABll0. AYUNTAM. GRUPO A GRUPO B GRUPO r: GRUPO o MANt'".

TESORERiA OPER. PT. X lO 4 2 5 4 9 lO

HDDIF. PRESUPUESTo X 9 14 18 l' 15 5 3

llQUIDACION OCHOS. X 99 97 99 93 101 86 102.
RECONOr:. OBLIGAr:. x 86 91 96 87 90 82 97

OCHOS. PTES. COBRO X 29 42 45 38 41 47 18

OBLlG. PTES. PAGO X 54 40 43 36 36 54 24

ANUAL DE ENDEUDAN. X 15 26 43 17 17 9 8

PERSONAL X 54 44 46 40 44 42 76

INVERSIONES X 20 25 18 24 29 62 O

TRANSFERENCIAS X 2'7 446 47' 298 495 869 3.327

RESULTAS INGRESOS X 35 . 40 46 42 33 16 75

RESULTAS GASTOS X 37 3' 54 32 3' 9 65

PRESION FISCAL Ptes. 7.703 30.7'0 22.347 39.380 38.9'9 40.190 ~ ....
1NVERS ION/HITE. Pus. 8.642 18.315 12.46' '7.997 21. 797 63.732 .....
GASTOIH"'B 1TANTE Ptls. 53.584 81.138 74.885 93.568 82.324 109.753 .....
STTUACION ECONOM. X 9 lO 8 l' 15 6 5

1lICIESOS elEs. x 8' . 73 67 82 78 63 98

INGRESOS C"P(TAl X 19 26 32 '8 22 37 2

GASTOS COIRIENTES X 70 59 6' 66 57 3' 98

GASTOS CAP IT Al X 30 40 38 33 42 68 2

EJEt. CONU. INGRE. X 7' 58 55 62 59 53 82

EJEt. CONTR. GASTOS X 66 60 57 64 64 46 76

SITUACION LIQUIOEZ X 37 9 5 13 9 2J 54

SITUACION SOLIDEZ X 35 '0 6 '6 '2 2' 43

CA' GAS FIN./H81. Ptas. 4.570 9.642 , 1.358 8.385 8.0'8 5.180 . ...

EFICACIA GEST. TRI. X 74 64 65 67 62 52 89

AHORRO BRUTO X '0 16 9 15 20 51 3

'NG. ORO. lla/Hal. Ptas. 59.299 91. 111 80.794 '05.0'8 95.787 1'7.478 ....

GASTOS ORDINARIOS X 71 67 75 68 63 32 \00

Gr~ A •
Gr~ B •
Gr\4lO e •
Gr~ o •

Ayunt~;entos de .., de 50.000 hlbitlntes.
11 entre 20.001 _y 50.000 hlbiUntel.
11 • 5.001 y 20.000 11

• IIIIef'IOrel de 5.000 •
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SllIDltATURA DE CUENTAS DE tATALUllA

Anexo 0.6-22

1989

303

Liq,lidaci6n del Pres.,esto de .ngresos. Ejercicio 1.919 (R.....edlis las cifres en .iBones de pesetas)

DIPUTACIONES. COUI1DAD AUTllIKlIlA DE tATALUlIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 4 _ITANTES: S.9n.638

PllEVISION PllEVISION DERECHOS RECAUDACION

CONCEPTO unelAl MODIFlC. DEFINITIVA LIlIUlDADOS L1l1UIDA PEIIDIERTE

(1) (21 (3)-(1)+1·(21 (4) (SI (61 - (4)'(S)......; ....................... _.........• ._..._...-. ---........ _ ••_s•••••• ._•••=•••••e .....-...-.
CAP.O Resultas 39.125 39.125 37.Z61 30.424 6.136

OPERACIONES CORRIENTES (1/S1

CAp.l 1-.:>.dll"'ecfDS 3.338 3.338 3.31S 887 2.4Z8

tAP.2 1"". indirectos O O

tAP.3 t.Sas y otl"'OI 3.033 63 3._ 3.275 1.632 1.642

CAP.4 Tr_ferení:ia. 42.306 76S 43.071 42.474 38.812 3.662

CAP. S Ingr .pltria. 1.989 IS4 2.142 1.780 1.602 In

OPERACIONES DE tAPITAL (617)

CAP.6 E~j.invers.re.les 16 16 6n 674 3
tAP.7 Transferencia. 28 "1 469 S37 174 363

OPERACIONES FI_CIERAS (8/9)

CAP.I Val'" i ac: •.el j VOl flnonc. 961 182 1.143 1.173 383 791

CAP.9 Variac.pesivos f.rwnc. 11.Z9I 21.S64 39.862 33.600 28.SOS S.D9S

•••••••••••••••••••••••••••••• ....--..... ............... ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••

TOTAL INGRESOS (0/9) 102.692 30.169 132.861 124.092 103.094 20._

•••.......•••....~•........... ............ .............. ............. ............. ••••••••••••• ........._..
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Anexo ll.6-23

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUAA

Suplemento del BOE núm. 70

Uc:,Jidaci6n del Pl"'u.,esto de Glnos. Ejercicio 1.919 (Redorde". LI' cifr.. en .Hlones de peleUI)

DIPUTACIONES. CCMUN1DAD AUTONQMA DE CATALURA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 4 HAI ITANTES: 5.978.631

PREVIStON PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL _mc. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIQUIDOS PElIllEm

O) (2) '(3),(1)·/'(2) (4) (5) (6) • (4),(51
s ............................. aa_........ .............. ............. ............. ............. -----
CAP.O RHultas 35.097 35.097 33.085 21.737 11.341

oPERACIONES CORRIENTES (14)

CAP.1 Retribuc.pel"'lonal 11.286 231 11.524 17.395 17.122 274

CAP.2 Compra bienes y serv. 13.091 1.3n 14.474 13.651 9.421 4.231

CAP.3 Inter..... 5.419 (635) 4.154 2.921 2.701 227

CAP.4 Transferencia. 1.020 1.311 9.331 1.905 6.a16 2.089

oPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r•• l•• 1.562 5.064 6.626 4.125 1.103 3.022

tAP.1 Transferencia. 12.654 2.430 15.085 9.007 3.m 5.254

oPERACIONES FINANCIERAS (1/9)

CAP.S VIl"'ilC.lctiYOl f inanc. 166 509 1.375 1.351 1.031 327

tAP.9 V.rilc.pellvos financ. 2.994 25.584 21.578 21.306 27.437 170
.............................. ............ .............. ............. ........•...• ............. ......• •
TOTAL GASTOS (019) 98.065 35.880 133.945 111.768 91.126 27.642
.............................. ............ .............. ••••••••••••• ............. ............. ...... o
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Anexo n.6-24

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUIA

305

Liquidacibn del Presupuesto de .ngrnol_ Ejercicio 1.989 CRedordeadas t85 cifrn en IIlHlones de peseus)

MUNICIPIOS Y ENTIDADES. MUNICIPALES DESCENtRALIZADAS. COMUNIDAD AUTON~ DE CATALUQA

MUNICIPIDS y ENTIDADES INCLUIDDS EN EL AGREGADD: 619 HABITANTES: 5.232.952

PREVISlllII PREVISlllII DERECHDS RECAUDAClllII

CONCEPTD INICIAL _IFIC. DEFINIlIVA LlGUIDADDS LIDUIDA PENDIENTE

(1 ) (2) (3)0(1)+1·(2) (4) (5) (6) o (4)·(5)

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• • •••••••••••• ••••••••••••• ..........-.
CAP.O Ruultas 169.391 (3D) 169.361 160.228 78.986 81.242

OPERACIDMES CORRIENTES (1/5)

CAP.l IIq).d;rectós 89.114 538 89.651 95.854 70.524 25.330

tAP.2 l~.indirectos 12.584 60 12.644 14.515 10.630 3.885

CAP.3 Tases y ot ros 64.838 5.153 69.992 73.097 53.174 19.923

CAP.4 Transf.rencia. 91.480 6.673 98.153 96.714 86.265 10.449

CAP.5 Ingr ...petr'•. 5.540 1.756 7.296 7.076 5.203 1.8n

OPERAClllIIES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enlj.inverl.r•• le. 3.928 3.928 2.868 2.256 612

tAP.7 Transferencia. 16.709 9.678 26.387 18.586 7.033 1'.553

OPERAClllIIES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.rile.activo. fiNnC. 585 435 1.020 1.016 679 336

tAP.' VI,.i.c.peltvoa firwnc. 36.715 140.566 177.281 1.73.551 146.607 26.944

•••••••••••••••••••••••••••••• ..._....... •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ........._..
TDTAL INGRESOS (0/9) 490.883 164.829 655.712 643.504 461.358 182.146

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••
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Anexo D.6-25

1989- .

SINDICATURA DE cueNTAS DE CATALURA

Suplemento del BOE núm. 70

Liauidlti6n ..t Pres\CliUeSto de Gestos. Ejercicio 1.989 (Redoildelldlls lis eif,... en _illones de pesetu)

MUNICIPIOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DESCENTRALIZADAS. COMUNIDAD AUTONOMA DE ClTILUIA

MUNICIPIOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL AGREGADO: 619 HABITANtES: 5.232.952

PREVISION PREVISION 08L1 GAC IOIIES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MmIFle. OE'INITlVA LllIllOADAS LllIllOOS PENDIEIItt

O, (2) (3'-(1)·/'(2) (4) (5' (6) - (4)'(5)
~••••••••••*.................. ............ ___..a.._.._ .........-- ........-,.- ......_..... _._--
CAP.O Resulus 154.655 On) 154.483 151.175 112.971 38.204
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CIP .1 RetribuC.personal 92.34a 2.671 95.019 93.189 91.313 1.876
C1P.2 Conora bienes y lery. 79.736 7.484 a7.220 84.007 60.023 23.914
CAp.3 Intereses 2a.269 1.499 29.767 2a.995 22.512 6.483
CAP.4 trlnSferencias 3' .073 2.3a5 33.45a 32.759 27.461 5.298

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones reales 69.439 26.010 95.449 73.804 24.1n 49.626

CAP.7 lr.nsterencin 6.689 2.364 9.054 6.074 3.999 2.075

oPtaAClOIIES FINANCIERAS (a/9)

CAP.a v.rilc ••elIVOl ftnonc. 669 1.808 2.478 2.190 2.016 174

CAP.9 V.ri.c'-~I'YOI fiMnt. 13.960 131.688 145.64a 145.720 '1.561 54.15'
.............................. ._--_.... ...._........ ••••••••••••• ••••••••••••• --........•. ----....-
TOTAL GASTOS (0/9) 476.83a 175.737 652.575 617.913 436.0D lal._
•••••••••z .................... .--...... ............... ••••••••••••• .........._. ••••••••••••• ..----
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SllIOltATUltA DE CUENTAS DE tATALUllA

Anexo n.6-26

1989

307

Liquidacl6n lItl Pra'l4lUeIt. lit Ingr..... Ejercicl. 1.989 (Rodondeedt. la. cifres en Illllones de pe..... )

MANCOMUNIDADES. COMUNIDAD AUTDNOIIA DE tATALUIIA

MANCOMUNIDADES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 19 HABITANTES: 9.699.125

PREVISION PREVISION OERECHOS RECAUDACION

CONCEPTO INICIAL MalIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE
(1) (2) (3)'(1)+/'(2) (4) CSl (6) • (4)'(5)

a ••••••••••••••••••••••••••••• ............ •••••••••••••• -_.•.....•• ••••••••••••• ............. _...........
CAP.O Resultas 23.971 (D) 23.970 23.417 7.S25 15.593
OPERACIONES CORRIENTES (1/5)
CAP.l Iq;».directos D D
tAP.2 1"". indi rect•• D O

tAP.3 Tasas y otros 2.153 123 2.276 2.274 1.482 792
tAP.4 TransferenCia. 12.269 16 12.2S5 11.51S 7.755 3.763
CAP.5 Ingr .petr'•. 1.006 565 1.571 1.221 416 806

OPERACIONES DE tAPITAL (6/7)

CAP.6 Enaj.inverl.r••les O O 527 525 2
tAP.71rlnsferenel .. 7.737 323 S.060 5.997 2.970 3.027

OPERACIONES FINANCIERAS (S/9)

tAP.S Vlrilc.actlvos flnonc. 386 1.330 1.716 1.233 826 407

tAP.9 Vlrllc.pallvoo flnonc. 14. lOS 2.950 17.055 7.606 5.930 1.676
.............................. ...._...... ............... ••••••••••••• ............. ...,.......... ....._......
TOTAL INGRESOS (0/9) 61.625 5.307 66.932 53.794 27.72S 26.065
.............................. _.......... ............... ............. ••••••••••••• .............. -_...--
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Anexo n.6-27

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUAA

Liquidoei6n ..1 Pres_..... G....... Ejereiei. t.989 (RadonOe_. l•• eitr•• en .111-. de peset••)

. NANCOMUNIDADES. COMUNIDAD AUTONllMA DE CATALUAA

NANCOMUNIDADES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 19 HAIITANTES: 9.699.125

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO iNICIAL IlDDIFlC. DEFINITIVA LllIUlDADAS L1l1UIDOS PENDIENTE
(1) (2) (3)'(1)·/'(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)

••s ••••••••••••••••••••••••••• ..._....... .............. ............. ............. _ ..____ ._._a.....
CAP. O Resul u. 23.880 23.880 22.057 10.879 11.179
OPERACIONES CORRIENTES 11/4)

CAP,' Retribuc.perlonal 2.033 13 2.046 1.759 1.702 56
CAP.2 C~r. bienes y servo 1.878 ea t.966 1.707 872 835
CAP.3 Intereses 3.042 (221) 2.821 1.557 1.557 O
CAP.4 transferencil' 6.591 (41) 6.549 6.398 2.495 3.904

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 lrwers;onu r••les 10.523 233 lD.756 6.115 2.743 3.372
CAP.7 Transferencil' 12.613 724 13.336 7.141 3.637 3.504

OPERACIONES fiNANCIERAS (8/9)

tAP.! V.ri.e.activas fiN"". 432 1.216 1.648 1.262 1.231 31
CAP.9 V.ri.c.~.ivos finarv:. 544 3.D89 3.633 3.606 2.206 1.400
.............................. ............ .............. ............. ............• ............. .............
TOTAL GASTOS (0/9) 61.535 5.10t 66.636 51.601 27.321 l4.2IO
.............................. ............ •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ..•.......... .............
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Anexo n.6-28

1989

S' NO' CATURA DE CUENTAS DE CATALUlIA

309

Liquiclacl6n dal 'r.._to de '".r..o•• Eje~clcio t,919 (1 d Ido..... 1.. cltr•• en aillones de pesete.)

. CONSEJOS COIIAlCALES. COlUNIDAD AUTONOIIA DE CATALUlIA

CONSEJOS INCLUIDOS El EL AGREGADO: 13 IlA8ITAlTES: 5.645.107

PlEVISION PlEVISIOII DEIECHOS IECAUDACION

CONCEPTO INICIAL IlDDIFIC. DEFINITIVA LICIUIDADOS LICIUIDA 'EIIDIENTE
(t) (2) (3)·(t)+'·(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)

.............................. ............ .............. ............. ............. ............. .............
CAP.O Resulta. 6lI4 3 6117 698 670 27
OPEIACIONES coallENTES (1/5)

CAP.l lop.directos O O

CAP.2 lop. indirectos O D

CAP.3 T•••• Y otros 49 19 611 10 103 (23)

CAP.4 Tr_ferencl•• 1.711 409 2.12D 2.0D3 1.650 354

CAP.5 I".r .patria. 59 43 102 110 103 7

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 E... j.i....r..... l.. O 59 (59)

CAP.7 Transferencl.. 2.173 942 3.116 3.101 2.052 1.049

OPERACIOllES flMAlCIERAS (8/9)

CAP.a V.ri.....tivos flnono. O O 1 1 O

CA'.' V.rl...pa.lvos flnono. 1.320 a5 1.406 '75 185 790
.............. ............. ............ .............. ............. ............. ._......-- ..--.--
TOTAL INGRESOS (0/9' . 5.997 1.502 7.499 6.96lI 4.122 2.146
.............................. ............ .............. ....._...... .••..._..... ............. .............
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Anexo 1I.6-29

1989

SI NllI CATUllA DE CUENTAS DE CATALUIIA

liquidoción del P.....,...no de Galto•• Eje•• lcio 1.9119 (Redondeada. 1...u ... en OIlllone. de peseta.)

C~SEJOS COMARCALES. COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUIIA

C~SEJOS INCLUIOOS EN EL AGREGADO: 33 HABITANTES: 5.645.801

PREVISION PREVISION OBLJGACIONES PAGOs
CONCEPTO INICIAL MCIlIFIC. DEFINITIVA LIQU IDAJ¡AS LIQUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)"(1)+/-(2) (41 (5) (61 " (4)·(5)

~zzz==.&•••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ............• ..c.••.•.•••. ____a__

CAP.O Resultas 316 (O) 316 263 241 . 22
OPERACIONES CORRIENTES (1/41

CAP.' Retribuc.perlonal 625 25 650 465 444 21
CAP.2 Con-=u·. b1 enes y serv. 650 314 964 697 451 246
CAP.3 Intereses 113 6 119 39 33 6
CAP.4 TransfertnCias 244 35 219 204 156 48

OPERACIONES DE CAPITAL (6111

c.P.6 Inversiones reales 1.951 n6 2.683 1.306 494 al1
CAP.7 Transferencia, 1.5n 1.041 2.613 2.416 496 1.991

OPERACIONES FINANCiERAS (8/9)

CAP.! ".rile.activos firwnc. 9 (11 8 8 O 8
CAP.9 V.ri.c.~liYOl fl ....... 13 31 51 49 35 13
a••••••••••••••••••••••••••••• .._........ • ••_ •••••lIt••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• _.....__.
TOTAL GASTOS (0/9) 5.499 2.183 1.612 5.511 2.350 3.166
••c ••••••••••••••••••••••••••• ......_.... .•••...•....•. ...._....... ••••••••••••• ••••••••••••• _..._.._.
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CAllARA DE CCJMI'TOS DE NAVARRA

Anexo ll.6-30

1989

311

Llquidllci6n del Pr.supuesto de l"lIr.s.... Ej.rcicio 1.989 (Recjondeedas les cifres en ..iliones de pe.ete.)

AYUNlAMIENTDS. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 595 HABITANTES: 56(>.638

PREVISION PREVIS!ON DERECHOS RECAUDAC ION

CONCEPTO INICIAL IlDDIFIC. DEFINITIVA L1l1UIDADOS L1l1UIDA PENDIENTE

(1) (~) (3)·(1)./·(~) (4) (5) (6) • (4)·(5)

••c ........................... •••••••••••• • •.••II!••••••••• ......,....... .............. ••••••••••••• ........-...
CAP.D Resultes O O

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l l"".directos 4.451 4.451 4.470 3.659 811

CAP.2 I~. indirectos 993 993 1.228 1.•025 203

CAP.3 Ta.a. y ot rol 6.12l 6.125 6.001 5.118 8Il3
CAP.4 lr.nsfer~i .. 11.600 11.600 11.851 9.794 2.058

CAP.5 l"lIr.pe~ri",. 493 493 587 551· 36

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enej.lnvers.re.les 496 496 449 434 15

CAP.7 Tra""f.r_I•• 2.963, 2.963 1.962 1.477 485

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.riac.acti~ finenc. 250 250 265 178 87

CAp.9 Variac.pesi~ finenc. 848 848 626 601 25

.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ...........•~ ••••••••••••• .1I!......._t!l. ..........-.
TOTAL INGRESOS (0/9) 28.220 O 28.220 27.438 22.836 4.602

•.•................~.......... •••••••••••• ••••••••••••~& ••••••••••••11 _.._....... ..........•., 1I!l~............
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CAllARA DE CCIIPTOS DE NAVARRA

Suplemento del BOE núm. 70

Anexo D.6-31

1989

Liquidación del Presupuesto de G.stos. Ejercicio 1.989 (Redonde.dos l.s cffr.s en Millones de pese••s)

AYUNTAMIENTOS. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

C09PORACIOHES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 595 HABITANTES: 566.638

PREVISION PREVISION 08LIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL IIOIlIF IC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIQUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)·(1)+/'(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
~ ..........•.....•••.••••••••. •••••••••••• .........••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ............. .......
CAP.O Resulta, O O
OPERACIONES CORRIENTES (114)

CAP.1 Retribuc.pers~l 9.703 9.703 9.879 9.673 206
CAP.2 CDq)rl bienes y .er.... 7.217 7.217 7.052 5.374 1.677
CAP.3 Intereses 1.693 1.693 1.649 1.461 187
CAP.4 Transferencia, 1.682 1.682 1.572 1.212 361

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 1nversionel real" 5.630 5.630 3.529 3.034 495

CAP.7 lransferencils 196 196 284 226 58

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Vari.c .•ctivos financ. 166 166 370 334 35

CAP.9 Vlrilc.pa.;VOS finonc. 2.190 2.190 2.390 1.908 412

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• .............. ••••••••••••• .a••••••••••• ••••••••••••• _._---.
TOTAL GASTOS (0/9) 28.476 O 28.476 26.724 23.222 3.502

•••••••••••••••••••••••••••••• ...._...... ........._... ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• _....._..
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Anexo 11.6-32

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

313

Liquidachln del Pr••_to de Ingr••o•• Ej.rcic;o 1.989 (Iodonde.d.. 1.. cifr•• en .illone. de pe••u.)

DIPUTACIONES PROVINCIALES. COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGlEGADO: 3 HABITANTES: 3.852.593

PlEVISION PREVISION DERECHOS IECAUDACION
CONCEPTO INICIAL HCIOI nc. DEfiNITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1)+1'(2) (4) (5) (6) • (4)' (5)
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .............
CAP.O Resultl' 25.096 25.096 23.365 17.621 5.74~

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP.l Iq).directol 1.879 1.879 2.136 753 1.383
CAP.2 1"". indirKtOI 20 20 O
CAP.3 , •••• y otros 6.264 259 6.523 6.491 3.208 3.282
CAP.4 Trlnsferenci•• 28.883 16 28.899 28.200 25.661 2.539
CAP.5 lngr .patr;•. I.D39 19 1.058 943 821 121

OPERACIONES, DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enoj.;nver•• r•• I.. O O
eAP.7 Transferenci •• 3.468 546 4.014 3.259 795 2.465

OPERACIONES fiNANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.ri.c ••ctlvos finonc. 10.627 275 10.902 9.877 6.062 3.815
CAP.9 V.ri.c.po.lvos finonc. 6.61D 8.281 14.891 10.1143 7.080 3.763
.............................. _.......... ....._...... ••••••••••••• ....._...... ••••••••••••• •••••••••••••
TOTAL INGlESOS (019) B3.Ba6 9.396 93.282 85.114 62.002 23.112
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .............. ......-_...
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Anexo D.6-33

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

L1quia.ción del Presupuesto de 'astos. Ejercicio 1.989 (Redonde.a.s ll' clfr•• en millones de pesetl')

DIPUTACIONES PROVINCIALES. COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

C~PDRACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 3 HABITANTES: 3.852.593

PREVISION PREVISION OILIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS L1QUI~OS PENDIENTE

(1) -(2) (3)"(1)+/' (2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
==••=••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ......_..-
ClP.O Resulta. 23.539 23.539 22.101 12.131 9.316
OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP .1 Retr;buc.perlonal 19.122 (44) 19.018 18.126 11.981 145

CAP.2 C~r. bienes y lerv. 6.691 442 1.133 6.013 4.261 l.'"
CAP.3 Intereses 3.602 (125) 3.418 3.201 3.046 162
CAP.4 Transferencia. 3.58' 93 3.613 3.155 2.551 598

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones r.ales 11.374 , .423 12.791 5.508 1.121 3.181
CAP.7 Transferencia. 2.219 823 3.042 2.600 818 1.722.

OPERACIONES FINANCI~RAS (8/9)

CAP.8 V.ri.c.activos financ. 10.384 215 10.658 9.633 9.184 450

CAP.9 "lriIC.pelivos f. inane. 1.818 8.0D6 9.824 9.699 4.321 5.318

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ...._.._-
TOTAL GASTOS (0/9) 82.329 10.893 93.222 80.109 56.679 23.431
: ••••z ••zz••c •••••••••••••c ••• •••••••••••• .....,.......... •••••••c.a••• ••••••••••••• ......•••_.. ._._.......
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Anexo 11.6-34

1989

~llIIllCATUltA DE CUENTAS DE VALENCIA

315

Li",idoci6n elel Pres_to ele I""re_. Ejercicio 1.9119 (RedancIe_. las cifras en .¡ U_s ele pesetas)

AYUIITAMIENTDS. lXIIUIIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 470 HA81TANTES: 3.852.593

PREVISION PREVISJON DERECHOS RECALOACION

CONCEPTO INICIAL IIlIlIFIC. DEFINITIVA LlClUIDADDS LIClUIOA PEllO IENTE

(1) (2) (3)0(1)+/·(2) (4) (5) (6) • (4)·(5)

•••e:••••••••: ................ ............. .............. • •••••••_ ••e .......: ..... •••••••ES•••• •••••••••••••
CAP.O Resul tos 11.539 (540) 10.999 3.222 49.246 (46.024)

OPERACIONES CORRIENTES (1/5)

CAP. 1 I~.di rectos 48.456 439 48.895 57.641 35.780 21.861

CAP.2 Irrp. indirect:os 7.827 22 7.849 8.395 6.200 2.195

CAP.3 Tasas y otros 44.800 3.891 48.690 48.510 33.660 14.851

CAP.4 TrensferencÍll1 44.319 2.081 46.400 46.764 41.357 5.407

CAP.5 I",r.~tri •. 2.764 129 2.893 3.844 3.515 329

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enaj.invers.reales 3.339 654 3.993 2.480 922 1.557

tAP.7 Transferencia, 8.980 3.200 12.181 11.525 4.758 6<767

OPERACIONES FIIWICIERAS (8/9)

CAP.S Variac.activos finenc. 565 593 1.158 1.187 6n 510

CAP.V Variec.pesivos filW>C. 28:451 14.405 42.856 41. 742 27.459 14.285

c=............................ _._...... ._........... • •••••••••••• ••••••••••••• ....:;:;;:....... .c......._.
TOTAL INGRESDS (0/9) 201.039 24.874 225.913 225.309 203.574 21.735

.............................. ._........ •••••••••••••• .............5 ••••••••••••• ••c •••••l::c••• ...•.._.....
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Anexo n.6-35

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

UquhSlici6n del Pres~sto de Gestos. Ejercido 1.989 (Redondeedes la. cifr•• en lIillones de peset••>

AYUNYAMIENTOS. COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 470 HABITANTES: 3.852.593

PREVISION PREVISJON OSLIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS lIQUIOOS PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1)+/'(2) (4) (5) (6) • (4)'(5)
=z••••••••••••••••••••••cs•••• •••••••••••• •••••••••••••• ............. ............. ............. .............
CAP. O Resul tu 88.754 (876) 87.879 83.739 46.304 37.435
OPERACIONES CORRIENTES (114)

CAP.l Retribu••perlonal 55.241 2.009 57.250 54.459 52.701 1.758
CAP.2 Compr. bienes y servo 50.022 6.221 56.243 52.718 33.690 19.029

AP.3 Intereses 10.641 (394) 10.247 8.918 8.360 558
CAP.4 tr.na1erenci •• 10.510 842 11.352 18.789 8.032 2.757

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inver.iones r•• les 44.384 17.118 61.502 53.020 12.654 40.366
CAP.7 Tr.nsferenci•• 1.801 366 2.167 1.806 487 1.319

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.S V.rile.activos fiN"'. 519 702 1.220 1.357 1.122 235
CAP.9 vorio••polivoo fi ....... 16.387 12.570 28.958 29.067 19.835 9.232
.............................. ..- ........ .............. ............. ............. ............. ...... •
TOTAL GASTOS (0/9) 278.261 38.558 316.819 295:873 183.1" 112••
.............................. ............ •••••••••••••• ••••••••••••• ...._....... ..•.......... .............
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SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA
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Liquidaci6ft del Pr..........ato de Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redondelldas l.s cifres,," ..iliones de peseus)

AYUNTAMIENTOS MAYOIES DE 20.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

CllRPOIACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 39 MABITAMTES: 2.482.522

PREVISION PREVISION DERECHOS RECA~ACION

CONCEPTO INICIAL MODlflC. DEfiNITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE
(1) (2) (3)-(1)+/'(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)

.............................. ••••....•... .............. ............. ............. ............. .............
CAP.D RDulus n.634 (549) n.DaS 70.932 30.751 40.175
OPERACIONES COIRIENTES (1I~)

CAP.l IIIP.directos 33.Sn 105 33.6n 41.387 23.923 IT.464

CAP.2 IIIP.indirectos 5.527 5 5.532 S.9OS 4.21S 1.690
CAP.] Tlsas y otros 24.843 2.642 27.4SS 28.286 19.394 S.892
CAP.4 Trlnsferencil' 31.897 1.485 33.381 33.145 29.64D 4.104
CAP.5 lnor.patri•• 1.282 65 1.341 1.916 l.s19 91

OPERACIONES DE CAPITAL (6/1)
CAP.6 Enoj.invers.reel... I.SID 582 2.392 1.652 546 1.106
CAP.7 Trenoferenel.s 4.648 1.984 6.632 6.326 2.409 3.911

OPERACIONES fiNANCIERAS (S/9)
CAP.S V.rl.c.ectlvos flnenc. 456 444 9QD 950 506 444

CAP.9 V.rl,c.paslvos flnonc. 22.125 12.186 34.312 34.330 23.Sn 10.759
•••••••••••••••••••••••••••••• _.......... .............. ............. ••••••••••••• ............• .............
TOTAL INGRE~ (019) 203.794 1S.949 222.143 225.491 136.843 88.641
•••••••••••••••••••••••••••••• ............ .............. ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .......--..
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Anexo n.6-37

1~9

SIIDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

Liquidación del P••o_to de '-otos. Ej••e;elo 1.9119 (..dlnlo_. l •• clf••• en afilones de _.t••)

A'UNTAMIENTOS MATORES DE 20.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONQMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 39 HAS ITANTES: 2.482.522

PREVISION PREVISION DlLlGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL IIODI nc. DEFINITIVA L1I1UIDADAS L1I1UIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)0(1)+/'(2) (4) . (5) (6) o (4)·(5)

==c====......................c •••••••••••• ................. .- ......- ............- ............. ......
CAP.O Resul tlS 63.6llS (940) 62.748 60.269 33.64S 26.624

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP.' Retribuc.personal 36.827 1.640 38.467 36.813 3S.649 1.'64

C".2 toq:)rB bi enes y servo 33.460 3.78S 37.24S 35.409 19.630 1S.'779

CAP.] Intereses 8.812 (351) 8.461 7.313 6.849 464

CAP.4 Transferencia. 7.792 482 8.273 8.081 5.923 2.1S8

oPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones reales 23.397 10.S25 33.922 30.791 5.370 25.42'

CAP.? Transferencia, 1.078 140 1.218 1.190 297 193

oPERACIONES FINANCIERAS 18/9)

CAp.8 varile.activos fh*"C. 390 493 B83 850 629 22'
CAP.9 Vldle.pasivos financ. 14.263 '0.639 24.903 25.067 17.S92 7.475
.............................. _.......... .a._.._...._ ••••••••••••e ..........- ............. -- =
TOTAL GASTOS (0/9) 189.707 26.412 216.119 205.783 '25.585 10.'"
••••:::=:==:_:•••••••••••••: •• ............ .............. • •••••c •••••e ............. ••__c __ _....
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Anexo n.6-38

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

319

Liquidaci6n del Pre•...,....sto de Ingre.os. Ejercicio 1.989 (Redondeada. lo. cifro. en ..iliones de pe••us)

AYUNTAMIENYOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.000 y 20.000 NABITANTES. COMUNIDAD AUTONGMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: B6 HABITANTES: 875.164

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDACION

CONCEPYO INICIAL IIDDIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE
(1) (2) (])-(1)+1'(2) (4) (5) (6) - (4)'(5)

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••s ..a •••• ••••••••••••• ••••••••••••• ............c • .............
CAP.O Resultas 24.097 13 24.110 23.011 12.132 10.879

OPERACIONES CORRIENTES (115)

CAP.l l"".directos 10.920 210 11. 129 11.679 8.603 3.D76

CAP.2 I~. indi rectos 1.628 lO 1.638 1. 765 1.387 378

CAP.] liSIS Y otros 13.514 936 14.450 14.216 9.802 4.415

CAP.4 Transferencia. 8.552 463 9.015 8.947 8.085 863

CAP.S In;r .patria. m 42 814 1.090 930 161

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enej.irwers.r•• les 1. 122 36 1. 157 639 235 404

CAP.7 'r.nsf.rene;•• 1.738 790 2.528 2.428 820 1.608

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.rilc.activos financ. B6 14] 229 206 155 51

CAP.9 Vorioo.pasivos finonc. 5.037 1.734 6.771 5.928 2.798 ].130

.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••a ••••••••••••• ........._-
TOTAL INGRESOS (0/9) 67.466 4.376 71.841 69.909 44.945 24.964
............................... •••••••••••• • ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••a • ..a.....•_.. .....•.....-
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Anexo n.6-39

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

l1quhS8ci6n del Presupuesto es. '11tH. Ejercicio 1.989 Cledonde". la. cifr•• en .illones de pel.t•• )

AYUNTAMIENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 5.DDD y 2D.DDD HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 86 MAB ITANTES: 875.164

PREVISIOM PREVISION OBLIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MlIlIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LlQUIDOS PENDIENTE

(1 > (2) (3)+(1>+/'(2> . (4) (5) (6) + (4)'(5)
se.s ••: ••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ........._.. _.....__.
CAP. O Resul tlS 18.996 D 18.996 11.149 9.065 1.684
O'ERACIONES CORRIENTES (1/4>

CA'.' Aetribuc.personal 13.625 141 13.m 12.966 12.526 441
CAP.2 CCfI1)r. bienes y .erv. I1.D39 1.449 12.481 11.395 8.823 2.512
CAP.l Int,r",. 1.475 l51) 1.424 1.214 1.203 12
CAP .• Tr.~f.r~l•• 1.858 259 2.111 1.115 1.456 419

OPERACIONES DE CAPITAL (611)

CA'.6 Inver.iones r.al .. 13.501 4.315 11.880 14.134 3.865 10.868

CA''? Trans1e,rencil. 318 20 338 21' 68 149

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.rile.activos firwnc. 88 191 285 466 456 9

CA'.9 Vlrilc.peliYOl financ. 1.505 1.509 3.D13 2.912 1.52D 1.452
.............................. .-.••...... •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ...........-
TOTAL GASTOS (D/9) 62.411 1.902 10.312 63.648 38.981 24.661
=••:zEaz•••••••••••••••••••••• ..._....... •••••••••••••• ._.......... ••••••••••••• ••••••••••••• ........-..
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SINDltATURA DE CUENTAS DE VALENCIA
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LIquldllci6n del Pr...."uelto de Ingresos. Ejercicio 1.989 (Redoncleodes las cifra. en lIill_. ele peseus)

AYUNTAMIENTOS "ENORES OE 5.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONCMA OE VALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGIlEGADO: 345 HABITANTES: 494.907

PREVISION PREVISION DERECHOS REtAUDACION
CONCEPTO INICIAL IlOOIFIC. DefiNITIVA LIQUIDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) (3).(1 )+1' (2) (4) (5) (6) • (4)·(5)

•••••••••••••••••••••••••••••• .~.......... •••••••••••••• ••••••••••••• ............. ••••••••••••• .......-_..
tAP.O Resultas 9.BOB (4) 9.804 9.279 6.357 2.922
OPERACIONES CORRIENTES (115)

CAP.l lrrp.directos 3.964 124 4.088 4.575 3.254 1.321
CAP.2 1...,. indi rectol 6n 7 679 n2 595 127
tAP.3 'asa. y otros 6.443 313 6.756 6.008 4.464 .1.544
tAP.4 Transferencia, 3.B70 134 4.004 4.Dn 3.632 440
CAP.5 InsJr.~tri •• 709 23 732 77B 707 71

OPERACIONES OE CAPITAL (617)

CAP.6 Enaj.invers.r••les 408 37 444 lB9 141 48

CAP.7 Transferencia. 2.594 . 426 3.020 2.771 1.530 1.242

OPERACIONES fINANCIERAS (B/9)

tAP.B.Variac.actlvos flnane. 23 5 2B 31 16 15

tAP.9 Variac.pasivol finlnc. 1.289 484 l.m 1.484 1.090 394
.............................. _...~...... •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• • ....s ••••••• ........-..
TOTAL INGRESOS (0/9) 29.780 1.549 31.329 29.910 21.786 B.124
.............................. • __c •••••• •••••c •••••••• ••••••••••••• ..............a ........a:........ ........_..
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Ani!xo n.6-41

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE YALENCIA

Liquldaci6ncllol PrH...,.....to de , ..tos. Ejercicio 1.989 eRedondeodll. l•• eitr•• en _filones de peset..,

'~U.TAMIENTOS MENORES DE 5.000 HABITANTES. COMUNIDAD AUTONOMA DE YALENCIA

CORPORACIONES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 345 HABITANTES: 494.907

PREYISION PREYISION OBLIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. OEFINITIYA LIQUIDADAS LIQUIDes PENDIENTE

el) (2) (3)"11)+1'(2) (4' (5) (6) " (4)'(S)
=~Z==:=.BS•••••••••••••••••••c ••a ••••••••• • ••III!l.......... .-.._...... ••••••••••••• .........._.---
CAP.O Re.ul". 6.071 64 6. t35 5.nt 3.594 2.127

OPERACIONES CORRIENTES (1/4)

CAP .1 Rettlbuc.per.onol 4.789 221 5.011 4.680 4.526 153
CAP.2 C.r. brenes y lerv. 5.524 987 6.511 5.915 5.237 671

CAP.3 ¡,,'terelel 355 7 362 331 308 Z3
tAP.4 Transferenci.' 860 102 962 833 653 lao

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 InversioneS r•• les 7.480 2.221 9.700 7.496 3.418 4.071

CAP.7 1rans ferent; l' 405 207 612 398 122 276

llPEdc IONE $ FIWANCIERAS (8/9)

tAP.8 VlriIC.lc:tivoa flnonc. 40 12 53 41 37 4

tAP.9 Ylriac.paiivos finonc. 619 422 1.041 1.028 7Z3 SOS
,

.a.c••••••••••••••Ra.......... .._........ •••••••••••••• • •••••••c •••• • ••••••cc•••• ••••••:e•••••• ----
TOTAL GASTOS (019) 26.143 4.244 30.387 26.442 18.619 7.822
•••c.=.as••••••••••••••••••••• .._at....•.. .............. .._.......- ............. ..._........ ......----
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Liquidaci6ft del P•••...,.,.st. de Ing•••••• Ej••clci. 1.989 (Redondeeda. l•• cif••• en ..illone. de·pe••tU)

MANCOMUNIDADES. COMUNIDAD AUTONCMA DE VALENCIA

MANCOMUNIDADES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 24

PREVISION PREVIS! ON DERECNOS RECAlJIACION
CONCEPTO INICIAL IIDDIFIC. DEFINITIVA L1l1UIDADOS LlllUlDA PENDIENTE

(1) (2) (3)'(1 )+1- (2) (4) (5) (6) • (4)'(5)

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ..........._. ••••••••••••• .._........ ••••••••••••• •••••••••••••
CAP.O R••ul tao 1.371 1.371 1.273 953 320
OPERACIONES CORRIENTES (lIS)

CAP.I 11I1=l. di rectos 238 238 253 177 7S

CAP.2 1ft1). indi rectos 66 66 68 60 8
CAP.3 1asas y otros 423 38 461 425 292 133
CAP.4 Transferencia. 941 23 965 941 657 284
CAP.5 Ing••pat.i•• 7 4 11 19 17 3

....
OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP;6 Enej.lnve•••••• l.. 5 5 2 1 O
CAP.7 Transferencia. 206 3D 236 219 91 128

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.r'ac.activos flnanc. 2 1 3 2 Z O

CAP.9 Variac.pesivos flnanc. 436 263 699 429 283 146

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• .........._.. ••••••••••••• • ••••••••••e • ••••••••••••• ........._..
TDTAL INGRESOS (0/9) 3.696 359 4.D55· 3.630 2.533 1.098
.............................. •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••s. • •••••a.a•••• ......•...-.
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Áne'xo 11.6-43

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

Suplemento del BOE núm. 70

Liquidaeión det Presupuesto de G.sto." Ejereieio 1.989 (Iedondeodos t •• eifr•• en Millones de peset•• )

MANCOMUNIDADES. COMUNIDAD AUTONOHA DE VALENCIA

~NCOMUNIDADES INCLUIDAS EN EL AGIEGADO: 24

'IEVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS LIQUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)-(1>·/'(2) (4) (5) (6) - (4)·(5)
: •••E:S••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• _.....--
CAP.O Resulta. 1.191 1.191 1.122 845 276
OPERACIONES COIRIENTES (1/4)
CAP. , Retribuc.perlonal 606 (2) 603 57'9 574 5
CAP.2 C~n bienu y servo 475 71 546 504 393 110
CAP.3 Interese. 112 7 119 106 90 16

CAP.4 Tr.nsferencia. 245 68 312 292 166 127

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 lnYersiones r•• les 719 97 816 464 164 300

CAP.7 Transferencia. 115 115 105 105

OPERACIONES FINANCIEIAS (8/9)

CAP.! v.ri.e ...ctivos fiNnc. 2 7 9 9 3 6

CAP.9 Vlriac.pelfvoa f inane. 51 204 256 256 154 102
=............................. ..-........ •••••••••••••• ••••••••••••• ....._...... ••••••••••••• _....._-
TOTAL GASTOS (0/9) 3.515 452 3.967 1.437 2.389 1.048
==............................ •••••••••••• •••••••••••••• .._•.....••• ••••••••••••• ............. ......_--.
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Liquidacl6ft del Pr........sto de I",r..... Ejercicio 1.989 (Redonde_. l•• clfr•• en .1l1one. de pente.)

COIISOltCIOS. COIIJIIIOAD AUTOIIQMA OE VALENCIA

COIISOltCIOS INCLUIDOS EN EL AGREGADO: 12

PREVISION PREVISION DERECHOS RECAUDAC ION

CONCEPTO INICIAL MODIFIC. DEFINITIVA LlllUlDADOS LIQUIDA PENDIENTE

(1) (2) 13)'(1~+1'(2) (4) (5) (6) • (4)·(5)

~.=.=.K•••••••••••••" ••" ••=. ...._...... .............. ••••••••••••• .__........ -_......... ......._--
CAP.O Re.ulte. 1.321 1.321 1.296 126 469
OPERACIONES COltRIENTES (1/5)

CAP.l J~.directos O D,

CAP.2 I~. incfi rectos O D

CAP.3 Tasas y otros D 71 71 40 19 21

CAP.4 Transf.rénci•• 2.627 2.627 2.640 1.850 789
CAP.S Ingr.patri•• 31 31 SO 54 Z6

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Enaj.inverl.r••les D D

CAP.7 Trenoferencl •• 632 658 130 117 13

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 V.rl....cTh... fl ....... 9 1 lO ID 2 8

CAP.' V.rl...,..lvoo fl ....... D 377 371 377 377
.............................. ---..... .............. ••••••••••••• ............. ...........- ........_..

TOTAL 'INGRESOS (019) 4.620 412 5.103 4.573 2.1169 1.7114
.............................. -_....... ...__....... ••••••••••••• ............. _........... _....._--
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SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA
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LiquidaciOn del Presupuesto de Gastos. Ejercicio 1.989 (Redondeadas ll. cifras en .illones de pesetas)

CONSORCIOS AUTONOMICOS. COMUNIDAD AUTONQMA DE VALENCIA

CONSORCIOS INCLUIDOS EN EL AGREGADO: 12

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS

CONCEPTO INICIAL MOllIFIC. DEFINITIVA LIQUIDADAS L1QUIDOS PENDIENTE
(1) (2) (3)-(1)+/'(2) (4) (5) (6) - (4)-(5)

=z===.=••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ._........... .c••••••••••• • •••••••••s •• ••••••••••••• ._......••..
C.lP.O Resultas 671 671 618 398 UD
OPERACIONES CORRIENTES (1" )

CAP.' Retribuc.personel 1.974 25 1.999 1. 767 1.696 71

CAP.2 C~,.. bienes y servo 538 87 625 558 326 232

CAP.3 Intereses 4 40 44 O

CAP.4 Transferencia. 192 lOO 291 291 87 20S

OPERACIONES DE CAPITAL (6/7)

CAP.6 Inversiones relles 58ll 5n 1.152 403 35 368

CAP.7 Transferencia. 2 197 199 199 199

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Varl"ac .. activos finare. 9 lO lO 8 1

CAP.9 v.ri.c ..~.iYOl finonc. O O O

==.===••••••••••as............ --......... .............. ••••••c •••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .......--..
TOTAL GASTOS (0/9) 3.970 1.023 4.993 3.846 2.551 1.296
z ............................. ............ •••••••••••••• ....::0:....&':1:••• • ':1:............ ••••••••••••• ....•••.•_.
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AneXQ n.6-46

1989

SINDICAT~ DE ~NTA$ DE VA~ENCIA

327

ENTIDAllE$ ~OCA~n IIENORE$. CllMUIIIDAD AUTlllIDMA DE VA~ENCIA

ENTIDADES INC~UIDAS EN E~ AGREGADO; 4

CONCEPTO
PREVISION
INICIA~

(1)

IlCIl\f\C.

(2)

PREVI$llllI
DEFINlT\VA

(3)·(1)./'(2)

DERECHOS
~IQUIDADOS

(4)

RECAUDACION
LIQUIDA

(~)

PENDIEN.TE
(6) • (4)'(~l

••••~•••••~••••.11'....._ ••_ •• ..-a..a_. _ •••,......... _ ...~__,. ~._.,.••••_.JJ ~•••lI!I...JJIU!I .~--:~... ' !l:ft1!'1'

CAP.O Re'ul tlS
OPÉRACIlllIES CORRIENTES (1/5)
'CAP.' lmp.directos
CAP.2 Imp. indirectos
tAP.! T•••• Y otrOl
CAP.' transferenci.,

CAP.5 Ingr.potri••

15 15 14

4 4 . 2

3 3 3
14 14 l'
23 Z3 24
1 1 ,

, 4

2
O
~,

3

O

OPERACllllIES DE CAPITAL (6/7>

CAP.6 Enaj.invers.r••'..

CAP.7 Trenoferenci••

OPERACIlllIES FINANCIERAS (8/9)
CAP.S V.ri.~ ••ct;vo. finane.

CAP.' V.ri.c.po.ivos flnanc.

11

2

O

11

O

2 2

O

O

O

Q

.............................. _.....•..•• .............. ••••••••••••• ~•.......•..• • •••••••lI!I...., ....·II.~.I!I!~
TOTA~ INGltESOS (0/9) 7D 2 72 56 43 '".............................. ............ .............. ••••••••••••• • •••!!I•••••••• •••••~J!I••••_ ~.~~.,...,...:
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Anexo 11.6-47

1989

SINDICATURA DE CUENTAS DE VALENCIA

LiquidaciOn del Pre.upuesto de Ga.tos. Ejercicio 1.989 (Radondeada. la. cifras en _ILIones de peaetaa)

, ENTIDADES LOCALES MENORES. COMUNIDAD AUTONONA DE VALENCIA

ENTIDADES INCLUIDAS EN EL AGREGADO: 4

PREVISION PREVISION OBLIGACIONES PAGOS
CONCEPTO INICIAL NOOI nc. DEFINITIVA LlQUIDAI)AS L1QUIDOS PENDIENTE

(1) (2) (3)·(1)·'·(2) (4) (5) (6) • (4)·(5)
=a===••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• _.......... ............. -_......... ..__..
CAP. O Resul tlS 10 10 9 3 5
OPERACIONES CORRIENTES ~1/4)

CAP.' Retribuc.personal 13 1 14 14 11 2

CAP.Z C~r. bienes y lerv. 19 4 23 20 16 3

CAP.3 Intereses 3 3 3 2 1
CAP.4 Trlnsferencil' O O O O O

OPERACIONES DE CAPITAL (617)

CAP.6 Inversiones r•• les 16 16 2 1 ,
CAP.7 Transferencia. O O

OPERACIONES FINANCIERAS (8/9)

CAP.8 Variac.lctiYOl fiN"" • O O

CAP.9 Variac.paslvos fiN"" • O 2 2 2 2 O

.............................. -....-.... •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• .._......... a_e _.._-
TOTAL GASTOS (019) 62 7 69 49 36 13

•••••••••••••••••••••••••••••• _.......... •••••••••••••• ............. ............. .....-...... • __••__a•
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INFORME DE FISCALIZACION SOBRE LA DIPUTACION PROVINCIAL
DE GRANADA. PLANES PROVINCIALES 1986 Y 1987

El Pleno delllibunal de Cuentas, con fecha de 11 de
marzo de 1991, acordó iniciar la fiscalización de la eje
cución de los Planes Provinciales de la Diputación de
Granada en los ejercicios de 1986 y 1987.

En cumplimiento del citado Acuerdo, el Pleno del
llibunal de Cuentas, en relación con los resultados de
la fiscalización selectiva realizada y en base a las cuen
tas rendidas y a la documentación disponible del perfo
do 1986 y 1987, Ya tenor de lo dispuesto en los artícu
los 9.1.,11 a) y b), 12 Y14.1. de la Ley Orgánica 2/1982
de 12 de mayo y 3 c) y 28 de le Ley 7/1988 de 5 de
abril, de Funcionamiento de este Tribunal, ha acorda
do, en sesión celebrada el día 29 c;Ie abril de 1992, ele
var

A LAS CORTES GENERALES Y AL PLENO DE LA
CORPORACION

el presente Informe relativo a los resultados de la fis
calización de la Diputación Provincial de Granada.
Planes Provinciales 1986 y 1987.

PRESENTACION DEL INFORME

En el presente Informe se exponen los resultados
que se han deducido del procedimiento fiscalizador
abierto a la Diputación Provincial de Granada por
acuerdo del Pleno de este Tribunal, de fecha 11 de
marzo de 1991. El objeto del citado procedimiento es
el de verificar la legalidad y regularidad del empleo de
los fondos, otorgados por diversas Entidades Públicas,
destinados a financiar los Planes de Obras y Servicios
de la citada Corporación, durante los ejercicios de
1986 y 1987.

Como antecedentes próximos de esta fiscalización,
procede señalar los siguientes: a) La reiterada denun
cia, por parte del Ministerio para las Administraciones
Públicas, de la falta de justificación por la citada Cor
poración de la aplicación de los fondos librados por el

mismo para financiar los mencionados Planes de
Obras y Servicios y b) El Informe de control financie
ro, emitido por la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, en el que se ponían de manifiesto
dertas irregularidades en la ejecución de dichos Pla
nes, las cuales han sido confirmadas, en gran parte,
por este llibunal.

El Informe se divide en los cuatro apartados siguien
tes:

En el primero se exponen los objetivos y alcance de
la fiscalización, así como la normativa específica que
le es aplicable, dado que, por la naturaleza de su obje
to, es de carácter selectivo.

El apartado Il está dedicado a la presentación de los
resultados obtenidos en la actuación fiscalizadora. Los
resultados alcanzados se exponen para cada uno de los
años investigados y, en éstos, se describen, de forma
separada, las actuaciones relativas a la investigación
sobre la gestión de las obras realizadas por terceros
(Ayuntamientos o contratistas) y sobre la de las reali
zadas por la propia Diputación Provincial.

En el apartado III se expone, como complemento
informativo dé lo actuado, el dilatado proceso segui
do por la Diputación Provincial en el trámite de justi
ficación de los fondos recibidos para la finalidad ope
rativa que se fiscaliza. El apartado IV, y último, se
destina a presentar las conclusiones y recomendacio
nes del Informe. Las primeras se subdividen también
en aquellas que se han deducido del análisis de los
expedientes de las obras gestionadas por terceros y
de aquellas otras que han sido ejecutadas por la pro
pia Diputación.

El Informe contiene, además, unos anexos a los que
se hace referencia en el texto del mismo e incorpora,
también, en virtud de lo establecido en el artículo 44
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, del Tribunal de Cuen
tas, las alegaciones que, en su momento, la Diputación
Provincial de Granada tuvo a bien presentar "0bre el
contenido del mismo.
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l. ANTECEDENTES.

Los Planes Provinciales de Obras y Servicios, fueron
regulados en el Real Decreto 1673/1981 de 3 de julio.
Se configuran como un inslIumento de colaboración
de la Administración del Estado con las Administra
ciones Locales, para conseguir los equipamientos co
munitarios básicos, en los municipios que carecen de
los mismos. Para ello, se dispone en la citada norma
que la financiación de los referidos Planes se obtendrá
a través de fondos procedentes de los Municipios, Di
putaciones, Banco de Crédito Local y de los Presu
puestos Generales del Estado y sus Organismos Autó
nomos.

El presente informe trata del análisis efectuado por
el Tribunal de Cuentas en relación a la aplicación de
los fondos anteriormente citados, en la provincia de
Granada y gestionados por la Excma. Diputación Pro
vincial.

Como consecuencia de que una de las fuentes de
financiación de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios proviene de los Presupuestos Generales
del Estado, la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, en uso de las competencias que
tiene atribuidas, realizó un informe de Control Fi
nanciero sobre los citados Planes en el que se pusie
ron de manifiesto diversas irregularidades en su eje
cución.

El citado informe de Control Financiero, así como
un oficio de la Dirección General de Análisis Económi
co Territorial del Ministerio de Administraciones Pú
blicas en el que se detallaban las cantidades pendien
tes de justificar respecto a las subvenciones libradas
para financiar los Planes Provinciales de Obras y Ser
vicios, motivaron el inicio de actuaciones por el Tribu
nal de Cuentas.

Con posterioridad, el Pleno de este Tribunal en su
sesión del día II de marzo de 1.991, acordó la Fiscali
zación de los Planes PrO\~nciales de Obras y Servicios
de los ejercicios 1.986 y 1.987 en la Provincia de Gra
nada.

!.l. OBJETIVO.

El objetivo de esta Fiscalización es verificar si el em
pleo de los fondos destinados a la financiación de los
Planes Provinciales, en los ejercicios 1.986 y 1.987 se
ajustó a la normativa aplicable al respecto.

Para ello, se procedió a realizar un análisis de los
expedientes de obras que conforman los Planes; debi
do al gran número que suponen, se optó por seleccio
nar aleatoriamente los expedientes que compusieran
una muestra significativa. Diéha selección -en fun
ción del adjudicatario de las obras- distinguió, por
una parte, las ejecutadas por cqntr\,tistas, Ayunta
mientos y terceros, y por otra, lás realizadas por la
propia Diputación. Así pues, la múestta de los Planes

de Obras y Servicios de los años 1.986 y 1.987, está
formada por un total de 30 expedientes para cada
ejercicio que corresponden a obras ejecutadas por ter
ceros y por Ayuntamientos, realizándose un análisis
conjunto de los dos ejercicios en el caso de obras eje
cutadas por la propia Diputación, mediante una
muestra de 33 expedientes.

1.2. LIMITACIONES A LA FISCALIZACION.

Respecto a la consecución del objetivo propuesto en
el apartado anterior, se encontraron limitaciones que
impiden dar una opinión exacta del empleo de los fon
de':;,

T 1 limitación básica es, con respecto a las obras rea
lizadas por la propia Diputación a través de brigadas
de trabajadores, que en 1.986 representó el 27 % del
total de obras y en 1.987 el 15 % de las obras adjudica
das.

Las deficiencias encontradas consisten en la falta
de control interno, que impide saber si los cargos rea
lizados por suministros imputados a estas obras co
rresponden realmente a la obra que se dice, al no ha
ber, en la mayoría de los casos, proyectos especificos
que determinen exactamente la realización de la
obra.

1.3. NORMATIVA APLICABLE

La legislación aplicable a los Planes Provinciales de
Obras y Servicios, que ha sido utilizada en el presente
informe, consiste en las siguientes normas:

- Real Decreto 1673/1981 de 3 de julio por el que
se regula el Régimen de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios.

- Real Decreto 2689/1981 de 13 de noviembre
complementando el R.D. 1673/1981 de 3 de julio.

- Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 78111986 de 18 de abril
por el que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- Decreto 923/1965 de 8 de abril. Texto Articulado
de la Ley de Contratos del Estado.

- Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, Regla
mento General de Contratación del Estado.

- Real Decreto 2528/1986 de 28 de noviembre, por
el que se modifica el Reglamento General de Contrata
ción del Estado.

Ley 1111977 de 4 de enero, General Presupuesta-
na.
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11. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALI·
ZADAS

n.1. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVI·
CIOS DEL EJERCICIO 1.986

n.l.!. Descripción General.

El Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.986, se
aprobó por el Pleno de la Excma. Diputación 'Provin
cial de Granada en sesión celebrada el 21 de febrero de
1.986. El citado Plan se estructura en un conjunto de
planes parciales denominados:

• Plan General

• Plan de la Comarca de la Alpujarra

• Plan de la Comarca de los Montes

• Plan de la Comarca Nordeste

Dichos planes parciales se componen de 340 obras,
con un presupuesto total de 2.120.175.000 pts., distri
.buido en cuanto a su financiación de la siguiente for
ma:

<.000)

ESTADO 691.700.·

MUNICIPIOS 137.391.·

DIPUTACIO~ 253.534.·

BANCO DE CREDITO LOCAL 1.037.550.·

TOTAL. ... 2.120.175.-

Para el análisis del citado Plan, Se procedió a
comprobar un total de 30 expedientes de obras en
tre las ejecutadas por terceros y a realizar un aná
lisis conjunto de los ejercicios 1.986 Y 1.987 para
las obras realizadas por la propia Diputación, se
gún se describe en el punto 11.3 del presente infor
me.

Dentro de las obras ejecutadas por terceros se dis
tingue entre:

- Ejecutadas por los Ayuntamientos.
- Ejecutadas por terceros-contratistas.

n.l.2. Obras eit'cutadas por los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos fueron los encargados de ejecu
tar el 44% de las obras qpe componen e! Plan de Obras
y Servicios del ejercicio 1.986.

De la muestra seleccionada se obtuvieron 21expe.
dientes, cuyo importe asciende a 144.230.260 pts., Y se
realizó un análisis exhaustivo de cada uno de ellos, ob.
teniéndose los siguientes resultados:

1.°) En cuanto a documentos básicos del expedien.
te de contratación, se observó que e! proyecto faltaba
en 4 expedientes que importan 26.989.160, es decir en
el 19% de la muestra, mientras que las prescripciones
técnicas no constaban en S expedientes, que ascienden
a 27.989.160, lo que representa el 24% de la misma.

2.°) La delegación de obras para ser ejecutadas por
los Ayuntamientos, se realiza mediante Resolución de
la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de
Granada.

Si bien la legislación de Contratos del Estado prevé .
este sistema de ejecución, lo hace mediante el cumpli.
miento de ciertos requisitos entre los que destaca que
e! ente administrativo que ejecute las obras cuente con
los medios materiales y personales adecuados y sufi
cientes para este fin.

En los expedientes analizados no consta la acredita
ción de estas circunstancias, lo que ha provocado que
algunos Ayuntamientos, una vez obtenida la adjudica
ción, procedan a subcontratar con terceros la realiza·
ción de las obras, al no contar con los medios adecua·
dos.

3.°) Por lo que se refiere al presupuesto de la obra,
se ha observado en los expedientes que la confección
del mismo se ha realizado en la mayoría de los casos
incrementando e! presupuesto de ejecución material
con los gastos generales y el beneficio industrial, as
cendiendo ambos conceptos, en conjunto, a un 22%
sobre aquél en 17 de los 21 expedientes analizados que
suman 131.130.260 pts, y al 19% para un expediente
de 5.400.000 pts.

Esta forma de proceder está en contra de lo precep
tuado en los artículos 68 y 191 del Reglamento de Con
tratos de! Estado, que establece que el presupuesto de
contrata, para e! caso de obras ejecutadas por admi.
nistración, sea' igual al de ejecución, sin que pueda ser
incrementado por los conceptos de gastos generales y
beneficio industrial.

4.°) El pago ·de certificaciones de obra se realiza a
través de la Diputación por e! importe total de las mis
mas, salvo la parte que corresponde financiar al Ayun- ..
tamiento, según consta en la propia certificación.

Se observó que en 19 de los 21 expedientes analiza·
dos, cuya suma asciende a 137.230.260 pts., se liqui.
dan estas certificaciones sin el Impuesto sobre el Valor
Afiadido y en los dos restantes se carga el citado im·
puesto solamente por el 50% de la certificación.
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5.°) En ninguno de los casos examinados se ha po
dido encontrar el acta de recepción de las obras, a pe
sar de que en la mayoría, según el presupuesto y la su
ma de las certificaciones de obra, se han ejecutado en
su totalidad.

6.°) Asimismo, se ha podido comprobar que los pla
zos previstos de ejecución han sido ampliamente so
brepasados.

U.t.3. Obras ejecutadas por terceros-éontratistas

El 26% del total de obras ejecutadas eIllos Planes de
Obras y Semcios del ejercicio 1.986, correspondió a
contratistas.

En la muestra seleccionada se procedió a analizar 9
expedientes de los que fueron adjudicados a contratis
tas, por 69.700.000pts., resultando los siguientes he
chos:

1.") La adjudicación de las citadas obras se ha rea
lizado en todos los casos por el sistema de adjudica
ción directa, si bien en uno de los expedientes analiza
dos faltan los trámites de la misma y en otro las
fianzas.

En relación con el sistema de' adjudicación directa
seguido por la Diputación, se ha puesto de manifiesto
que algunos de los expedientes analizados han sido
considerados como obras aisladas, perteneciendo a un
único proyecto y sin .que sea susceptible de utilización
independiente, lo que provoca el incumplimiento de la
legislación de Contratos del Estado, al realizar una di
visión artificial del proyecto.

2.°) Con respecto al pago de certificaciones de
obra, se ha observado que se abonan sin el Impuesto
sobre el Valor Añadido en 6 expedientes que ascienden
a 41.200.000 pts., de los 9 analizados, incumpliendo de
esta manera las obligaciones fiscales.

El abono total de las certificaciones se realiza por la
Diputación, salvo la parte que financia el Ayuntamien
to, que se abona independientemente por este Ente.

3.°) No consta el acta de recepción en la mayoría
de los casos, habiéndose encontrado únicamente en 2
de los 9 expedientes analizados, si bien de las certifica
ciones de obra se desprende que las mismas se han
terminado.

4.°) Se pudo comprobar el incumplimiento de los
plazos de ejecución previstos, habiéndose dilatado en
exceso la realización de las obras.

U.2. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVI
CIOS DEL EJERCICIO 1.987.

11.2.1. Descripción General

La aprobación de este Plan se realiZÓ en el Pleno de
la Excma. Diputación Provincial 'de Cknada el 22 de

diciembre de 1.986. El citado Plan se estructuró en los
siguientes planes parciales:

- Plan General

• Plan de ¡a Comarca de la Alpujarra

~PJan.delaComarcade los Montes...'

~PlandelaComarca Nordeste

..
·.,Plandlilll~A1hama de Granada"

con un total de 345 obras y un presupuesto total de
2.333.508.000 pts., que se distribuye en cuanto a su fi
nanciación de la siguiente forma:

(,000)

ESTADO 763.930.-

MUNICIPIOS 169.288.-

DIPUTACION 254.395.-

BANCO DE CREDITO LOCAL 1.145.895.-

TOTAL .... 2.333.508.-

. Se ha seleccionado aleatoriamente una muestra de
30 expedientes de obras ejecutadas por Ayuntamientos
y terceros contratistas, procediendo al análisis de las
obras realizadas por la Diputación conjuntamente, con
el ejercicio 1.986, mediante una muestra de 33 expe
dientes. (Ver el punto II.3 de este informe).

De la misma forma que se realizó el análisis de los
expedientes del ejercicio 1.986, se divide la muestra de
expedientes en:

- Obras ejecutadas por los Ayuntamientos.
- Obras ejecutadas por terceros-contratistas.

U.2.2. Obras ejecutadas por los Ayuutami~ntos

En el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.987,
se adjudicaron a los Ayuntamientos un 32% del total
de obras.

En la muestra de 30 expedientes seleccionados, se
obtuvieron 13 expedientes que correspondían a obras
ejecutadas por Ayuntamientos y que ascienden a un to
tal de 93.700.000 pts., a los que se les sometió a verifi
cación, obteniéndose los siguientes resultados:
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1.°) Las obras fueron adjudicadas por resolución de
la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de
Granada. En los expedientes analizados no consta que
los Ayuntamientos dispongan de los medios materiales
y personales adecuados para la realización de estas, re
quisitos que la Legislación de Contratos del Estado
previene para este tipo de ejecución de obras y que al
no constar acreditados en el expediente, ha provocado
que los Ayuntamientos. al no disponer de los medios
adecuados, subeontraten la ejecución de las obras.

2.°) Con respecto a los expedientes de contratación.
se ha observado la falta' de algunos de los documentos
que la Legislación de Contratos del Estado preceptúa
como básicos (proyecto, memoria, prescripciones téc
nicas y otros) en un 61% de la muestra analizada. 10
que resulta en un importe de 32.700.000 pts.

3.°) En cuanto a la confección del presupuesto de
contratación. éste se obtiene por la suma del presu
puesto de ejecución más un 19% en concepto de Gas
tos Generales y beneficio industrial en el 70% de la
muestra analizada. que representa una suma de im
portes 63.300.000 pts.• lo que implica el incumplimien
to del artículo 68 del Reglamento de COlltratos del Es
tado para obras ejecutadas por la administración.

4.°) En cuanto al pago de certificaciones de obra.
se ha obs.ervado, en la muestra analizada, que el Im
puesto sobre el Valor Añadido se abona por el 50%
aproximadamente de la certificación. al considerar la
Diputación que es la parte correspondiente a materia
les y la única que devenga dicho impuesto.

El pago se realiza por la Diputación por el total cer
tificado, salvo la parte que financia el Ayuntamiento.

5.°) El acta de recepción de las obras no consta en
la mayoría de los expedientes. y sólo se ha podido
comprobar su existencia para el 15% de los casos ana
lizados, a pesar de que en la mayoría el presupuesto y
las certificaciones indican que las obras se han termi
nado.

6.°) Se observó la excesiva dilatación de los plazos
de ejecución de las obras.

2.°) En cuanfp a los documentos básicos de los ex
pedientes de corilrat2ción se obtuvieron los siguientes
resultados.

a) Existen proyecto y prescripciones técnicas en 15
expedientes, por un total que suma 120.999.950 pts.

b) Fianzas existen en 13 obras, ascendiendo dichos
expedientes a 130.294.324 pts.

c) Publicación de la licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia existe en 13 de los casos analizados,
que suman 105.094.324 pts.

3.°) A pesar de que las obras deben estar termina·
das según se desprende del análisis de los presupues
tos y las certificaciones, no se ha encontrado el acta de
recepción en el 77% de los casos, lo que implica un im
porte de 113.794.324 pIS.

4.°) Con respecto al pago de las certificaciones se
observó que un expediente de los 17 analizados se abo·
nó sin el Impuesto sobre el Valor Añadido. cuya base
imponible ascendía a 16.000.000 pts.

5.°) Asimismo. se observó el incumplimiento de los
plazos de ejecución de las obras, dilatándose excesiva
mente sobre los plazos previstos.

n.3. OBRAS EJECUTADAS POR LA DlPUTACION
DE GRANADA DENTRO DE LOS PLANES DE
QBRAS y SERVICIOS DE 1.986 Y 1.987.

Para el análisis de b.s obras realizadas por la Dipu
tación, se ha procedido a examinar una muestra com
puesta por 33 expedientes que asciende a un total de
224.444.813 pts., que comprenden los ejercicios 1.986
y 1.987.

Los porCentajes sobre el total de obras de los Planes
Provinciales de Obras y Servicios que fueron adjudica
dos a la propia Diputación fueron los siguientes:

n.2.3. Obras ejecutadas por terceros·Contratistas.

AÑO 1.986

AÑO 1.987

27%

15%

Dentro del Plan de Obras y Servicios de 1.987, el 52 %
de las mismas se ejecutaron por terceros contratistas.

En la muestra seleccionada se analizaron 17 expe
dientes que corresponden a este tipo de adjudicatarios
y que suman 137.794.324 pts.. resultando los siguien
tes hechos:

1.0) La adjudicación de estas obras se llevó a cabo
por el prlkedimiento de adjudicación directa para el
53% de los casos analizados. si bien en un caso se uti·
lizó el sistema de concurso-subasta y para el resto no
se pudo analizar por falta de documentos en el expe
diente de contratación.

El sistema empleado para ejecutar las obras por la
Diputación es realizado a través de "Brigadas de traba
jadores" compuestas por personal contratado por la
Diputación.

Según manifestó la Diputación, el objetivo funda
mental perseguido mediante este sistema de ejecución
de obras, era conseguir paliar el desempleo de la pro
vincia, además de conseguir que los beneficios produ
cidos en la contratación de obras revertieran en la pro"
pia Diputación.
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El problema básico que se pone de manifiesto en el
análisis de estos expedientes es la falta de control in
terno en la ejecución de estas obras, provocando que
no se pueda establecer con seguridad el estado de eje
cución de las mismas.

Del análisis de la muestra, se han obtenido los si
guientes resultados:

1. En lo que se refiere a los expedientes, se ha cons
tatado la falta de documentos básicos para la realiza
ción de la obra en la mayoría de los casos, obteniéndo
se algún documento aislado para ciertos expedientes.

2. Los expedientes en que se han podido compro
bar la existencia de presupuesto, éste se ha realizado
por la suma del presupuesto de ejecución, más los gas
tos -generales y el beneficio industrial, en porcentajes
de 16% y 6% de aquél respectivamente, suponiendo
para la muestra un importe de 28.537.442 pts. Esta
forma de proceder está en contra de lo dispuesto en el
artículo 68 del Reglamento General de Contratos del
Estado para este tipo de ejecución de obras.

3. Por otra parte, se pudo comprobar que, obras
inicialmente adjudicadas a la Diputación, fueron pos
teriormente ejecutadas por contratistas, obteniéndose
bajas importantes del presupuesto de contrata que tie
nen su causa, según la Diputación, en la concesión de
descuentos en los precios de mercado, que no se con
seguían por la Diputación, al ejecutar las obras con las
brigadas de trabajadores.

4. El control contable de la -ejecución de las obras
se lleva en los Servicios de Intervención de la COl-pora
ción, mediante la confección de unas fichas en las que
se anotan los mandamientos de pago y su importe,
además de la identificación de la obra y su presupues
to (ANEXO 1).

5. Del análisis efectuado de los mandamientos de
pago que se imputan a las fichas de los expedientes se
leccionados, se obtuvieron los siguientes resultados:

5.1. Las facturas corresponden normalmente a su
ministros de materiales, si bien se ha observado que
en determinadas obras se ha cargado también peque
ña maquinaria y herramientas. No se ha podido com
probar si en la adquisición de estos suministros se
cumplió la normativa de contratación, al carecer de
documentos para su análisis.

5.2. Con respecto a la imputación de facturas a las
distintas obras, no se ha podido comprobar su adecua
da procedencia, ya que se realiza en función de un es
crito multicopiado en el que se indica la obra a la que
se adscribe, figurando en la mayoría de los casos sin
firmar.

5.3. Por otra parte, existe un escrito de los técnicos
de la Diputación en el que ponen de manifiesto la im
posibilidad de que por ellos se certifiqulf el empleo de
los materiales contenidos en las factllrasí (Anexo iJ).

--,
5.4. En la mayoría de las facturas no figura el Im-

puesto sobre el Valor Añadido detaÍlado;t¡imitándose a

indicar que está incluido, si bien en algún caso se ha
podido comprobar que se pagaba la factura sin abonar
dicho tributo.

5.5. Se ha comprobado que en los mandamientos
de pago, hay numerosas correcciones en la aplicación
contable (Anexo I1I).

5.6. Se detectan modificaciones del asiento del Li
bro General de Gastos que figura en el Mandamiento
de pago.

5.7. Existen mandamientos de pago librados en fe
chas anteriores a las que figuran en el Acta de replan
teo.

5.8. En un caso concreto se ha podido comprobar
el pago duplicado de una misma factura de fecha 28-7
86, cuyo importe asciende a 7.840 pts. (siete mil ocho
cientas cuarenta).

5.9. En cuanto a los diferentes costes imputados a
la ficha, no figura el gasto de personal, que es asumido
por la Diputación a través de su presupuesto, si bien a
finales del ejercicio 1.987, se procede a realizar una li
quidación de las obras y el saldo existehte en cada una
de ellas se transfiere a dicho presupuesto, por un im
porte de 176.975.305 pts., para así resarcir a la Diputa
ción de este coste.

No obstante, se ha podido comprobar que algunas
de estas obras posteriormente fueron adjudicadas a
terceros, por un importe equivalente al presupuesto de
licitación inicial o, en otros casos, por el saldo que pre
sentaban en la fecha de la liquidación, a pesar de ha
ber sido transferido al capítulo I del presupuesto de la
Diputación.

Por otra parte, y con posterioridad a la mencionada
liquidación, se continúan pagando facturas con cargo
a las mencionadas obras.

6. Existen dos casos en particular en este tipo de
obras. El primero de ellos está en la ficha denominada
"Almacén de Santa Fe" a la que se imputan facturas de
adquisición de materiales que, al no conocerse a la
obra que iban destinadas, se imputaron a dicho alma
cén. El total imputado a dicha ficha es de 7.955.185
pts.

El segundo se encuentra en la ficha "Varios", a la
que se cargan diferentes tipos de facturas, incluso al
gunas pertenecientes a obras concretas. El importe de
esta ficha asciende a 4.525.832 pts.

7. No existe acta de recepción de las obras.
8. A la vista de lo anterior, y con la llegada de los

miembros de la nueva corporación a mediados de
1.987, trató de conocerse la verdadera situación de las
obras ejecutadas por la propia Diputación, encargán
dose a los servicios técnicos de la misma su revisión,
obteniéndose a través de muestras las siguientes con
clusiones:

. - Obras que no habían sido iniciadas a pesar de te
ner costes imputados.
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Utilización de materiales inadecuados para las
obras.

- Diferencias entre lo proyectado y lo realmente
ejecutado.

- Imputaciones irregulares de facturas a .las obras.
(Ver anexo IV.).

Por todo ello, la nueva corporación procedió a para
lizar las obras a ejecutar por "brigadas de trabajado
res". procediendo a su realización a través de contra
tistas.

III. JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES DE
LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y
SERVICIOS ANTE EL MINISTERIO DE AD·
MINISTRACIONES PUBUCAS

Como quedó reflejado en el punto I de! presente in
forme una parte de la financiación de los Planes Pro·
vinciales corresponde a los Presupuestos Generales del
Estado.

El Organo encargado de librar y controlar la inver
sión de las subvenciones otorgadas pata dicho fin, es
e! Ministerio de Administraciones Públicas a través de
la Dirección General de Análisis Económico Territo
rial.

El importe de estos fondos, según el Real Decreto
1673/81, de 3 de julio, se ingresa en una cuenta co
rriente en e! Banco de Espafia hasta la realización del
pago de la obra, si bien la Diputación transfiere estos
fondos a otras cuentas, lo que motiva la posibilidad de
que se utilicen estas partidas en gastos distintos a las
obras encuadradas en los Planes de Obras y Servicios.

El control sobre la inversión de las subvenciones
otorgadas que realiza la Dirección General de Análisis
Económico Territorial, consiste en la información que
la Diputación remite con respecto a las obras o parte
de las mismas. certificadas en cuanto a su realización.

El citado Organo solicita a la Intervención General
de la Administración del Estado que elabore un infor·
me de control financiero; en dicho informe se da cuen
ta de posibles indicios de responsabilidad contable por
falta de total justificación de subvenciones recibidas
del Estado con la finalidad de financiar los Planes de
Obras y Servicios de los años 1.986 y 1.987 de la pro
vincia de Granada.

Se estima en principio. que para el ejercicio 1.986
no se ha destinado para la finalidad especifica la canti
dad de 139.302.800 pts., y para el ejercicio 1.987, seña
la e! informe que no se puede opinar si la subvención
se va a aplicar o no a su finalidad. dado el bajo grado
de ejecución de las obras a la fecha del informe.

A 31 de Julio de 1.988, de las 763.930.000 ptas. que
corresponden a la subvención estatal, la Diputación de
Granada había recibido 663.723 ptas.

El 8 de Mayo de 1.989 se recibe en este llibunal es
crito del Director General de Análisis Económico Te-

rritorial del Mlpisterio para las Administraciones Pú
blicas; ·medianil! ei que se comunica la iniciación de
los trámites para el reintegro, por parte de Diputación
de Granada, de subvenciones recibidas para la finan
ciación de los mencionados Planes y que no fueron
aplicadas a su finalidad, por la cantidad de
574.213.516 ptas.

Según los listados de que dispone el M.A.P., las sub
venciones libradas y pendientes de justificar ascienden
a la cantidad de 274.341.686 ptas., correspondientes al
Plan Provincial General y Especiales de las Comarcas
de la Zona Nordeste Alpujarras y Zona de los Montes
en 1986 ya 299.871.830 ptas. para 1987, correspon
dientes a la anualidad de los precitados Planes, más el
Especial de la Comarca de Alhama de Granada.

En el oficio que remiten a la Diputación de Granada
se indica que, en principio, dichas cantidades son las
que hay que considerar objeto de devolución yse le
concede un plazo de 30 días a la misma, para que re
mita la documentación que proceda para la confirma
ción o rectificación de los listados. as! como la presen·
tación de las alegaciones que estimen oportunas. E.
plazo indicado expiró e!5 de Junio de 1.989.

El 7 de Marzo de 1.990 se recibe nuevo oficio de! Di·
rector General de Análisis Económico Territorial. ma
nifestando que después de conceder moratoria a la Di
putación de Granada para que remitiera las
certificaciones de Obras que justifiquen la aplicación
de las subvenciones del Estado concedidas y. una vez
procesada la información recibida hasta la fecha (26
de Febrero de 1.990), las subvenciones libradas y pen
dientes de justificar ascienden a 101.163.056 ptas, co
rrespondientes a 1.986 y 142.847.174 ptas., para 1987
y sobrepasado e! plazo de tres meses solicitado por la
Diputación. los citados importes deberían ser reinte
grados al Tesoro.

Posteriormente, la Diputación remite al Ministerio
para las Administraciones Públicas justificación de di
chos saldos mediante certificaciones del Interventor de
la Diputación de Granada..

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. CONCLUSIONES.

Las conclusiones del presente informe son:

IV.l. OBRAS ADJUDICADAS A AYUNTAMIENTOS.

- No consta en e! expediente la acreditación de que
los Ayuntamientos cuenten con los medios materiales
y personales adecuados para la realización de estas
obras, lo que provoca que subcontraten con terceros
su realización.

- En el presupuesto se incorpora generalmente un
6% en concepto de beneficio industrial y un 16% en
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concepto de gastos generales, en contra de lo estableci·
do en los artículos 68 y 191 del Reglamento de Contra
tos del Estado.

- Se incumple la normativa del Impuesto sobre el
Valor Añadido en el pago de las certificaciones de
obra.

- Inexistencia de actas de recepción de las obras.
- Las obras se han realizado con retrasos impor-

tantes con respecto a los plazos previstos.

IV.2. OBRAS ADJUDICADAS A TERCEROS-CON
TRATISTAS.

- La casi totalidad de las obras se adjudican de foro
ma directa.

- Respecto al pago de certificaciones de obra, se
observó que en el ejercicio 1.986 se abonaban sin el
Impuesto sobre el Valor Añadido. En 1.987, a pesar de
no estar corregido el defecto, se comprobó un mejor
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

- No existen actas de recepción en la mayoría de
los casos.

- Las obras se producen con retrasos impQrtantes,
habiéndose abonado certificaciones de obra en el ejer
cicio 1.989 y estando algunas obras en proceso de eje
cución.

IV.3. OBRAS REALIZADAS POR LA DIPUTACION.

- Falta de documentos básicos según la normativa
de contratos del Estado en el expediente de contrata
ción.

- El presupuesto está confeccionado con un 6% de
beneficio industrial y 16% de Gastos Generales, en
contra de lo previsto en los artículos 68 y 191 del Re·
glamento de Contratos del Estado.

- Obras inicialmente adjudicadas a "brigadas de
trabajadores" son posteriormente adjudicadas a terce-

ros, lográndose rebajas importantes, que son debidas a
descuentos usuales que no se obtenían al ejecutarse las
obras por la propia Diputación.

- La imputación de facturas de suministros a las
obras adolece de falta de conttol interno, ya :que se re
aliza mediante un escrito multicopiado y en la mayo
ría de los casos sin firmar, en el que se pone de mani
fiesto la obra a la'que se destinan, si bien, existe lo que
se denomina "Almacén de Santa Fe" al que se imputan
facturas que no han podido cargarse a ninguna obra, y
una ficha de "Varios", a la que se cargan facturas in
discriminadamente.

- Imposibilidad de que los técnicos de la Diputa
ción puedan hacerse cargo de la certificación de estas
facturas. (Anexo II)

- En la mayoría de las facturas no figura desglosa-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido.

- No se imputa gasto de personal a las obras.
- No existen actas de recepción de las obras.
- Asimismo, se incluyen informes de técnicos de la

Diputación elaborados como consecuencia de la toma
de posesión de la nueva Corporación, en los que se po
nen de manifiesto las incidencias expuestas anterior
mente. (Anexo IV).

IVA. RECOMENDACIONES.

La Excma. Diputación de Granada, deberá tomar las
medidas necesarias que garanticen el control interno
adecuado para asegurar la correcta aplicación de las
inversiones realizadas como consecuencia de la ejecu
ción de los Planes de Obras y Servicios.

Deberá, igualmente, reestructurarse la organización
y el régimen contable de la Corporación, a fin de ase
gurar la exactitud y veracidad de los registros de impu
tación de costes.

Madrid, 29 de abril de 1992.-EI Presidente, Adolfo
Carretero Pérez.
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Ante el plante~iento del Presidente del Area Técnica. referente

a que los Directores de Obra presten conformidad a determinadas facturas

de slJllinistros efectuados para las Brigadas, los abajo finnantes quieren

hacer constar que:

l!! .- De acuerdo con las instrucciones recibidas. se ha procedido

a dar el mismo tratamiento. en lo que a certificaciones y 

dirección de obra se refiere. que a las ejecutadas por co!!.

tratistas.

2!!.- Por lo anterior, consideranos que nO procede prestar confo!.

midad a factura alguna referente a suninistros, puesto que

este sistema se reserva para obras por administración. Es 

decir. que los Técnic~s Directores de Obra nos henos limit!

do a realizar certificaciones de unidades de obra realmente

ejecutadas, según proyecto.

Granada. 9 de Junio de 1.987

\

¿'::::=o.-e -ce":"::.=-=~
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ANEXO III

MANDAMIENTO DE PACO NUM.

PREStlPOES'l.'O: ORDINARIO/87

Suplemento del BOE núm. 70

5.045

EJERCICIO DE 19 87

.,."~",, ".". . ' ........,= Fun~ionC", 6~': O/ eCapitulo c."; ,:-:;._=Jl_ Articulo H.-'" Q2.' partida: iLO~,;I,_. ,,-!l999 OO. 3
" .... ~. r··

IlESIlLTAS 1.987 V v ',;'\'" ~.I

Sentado en el Libro General de CasIDs con DocumenID num: ~ii~r";Q02WlSentado en el Lib~ode Caja n.

Sentado en el Libro General de GasIDs en la correspondiente partida,Contraido Pagado

EL ORDENADOR DE PACOS DE EsrA D1PUTACION
AL DEPOSITARlO DE FONDOS DE LA MISMA.

DOCUMENTOS
que acompanan este
manclamienlD

FECHA PASE
A DEPOSITARlA

FECHA DEL PACO

Sirvase usted satisfacer, de los Condos 'que obran en su poder,
la cantidad de:

:s.W;:"j oc:IiI:ri!!!i'%As~""'m;"~1iJiij¡,''/';'1'::::.
~~~~~~~:1'1lLJijii3t4.1J' 4f·;;a4gs.:l~ Pesetas

a

LOPEZ lI'EIUlARDEZ. JUAR Aft. _ !:
PAVDIEIl'l.VEIl'l'AS ZAFARIIAn. -ALIIAIIA CRllIIAD 'Y 3(;
D.R.I./C.I.P.: 24143406 ROM.FRA.: 6.002

eCectuando los deseuenlDs expresados en la llquidacion consignada
al pie. Este MandamienlD que va lin enmienda, a no estar lalvada
o aulDrizada por el que IUSCribe, no lera abonado lile omitiese en
ella note de Intervenido, IllICrite por e!lnterventor, y el RECIBI
de IU importe por la persona a cuyo Cavor se expide. .

7
ELORDENADORDELPAOO,

l'

87;' ,
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MANDAMIENTO DE PAGO NUM.

PREStlPtlESTO: ORDlNARIO/87

5.064

Capitulo . FUD~ioDo ArtIculo _ .' 02 partida:.on

EJERCICIO DE 19 87

¡{tlN 6,2-
9999 00,3

,., ,.... .. ft ,...

llESOLTAS 1.987 V J ':. l' .

Sentado en el Libro General de Gastos con Documento numo ,TJ'::Ei'.'i0391 Sentado en el Libro de Caja n.

Sentado en el Libro General de Gastos en la correspondiente partida,Contraido Pagado

EL ORDENADOR DE PAGOS DE ESTA DIPUTACION
AL DEPOSITARIO DE FONDOS DE LA MISMA.

DOCUMENTOS
que acompanan este
mandamiento

Sirvase usted·satisfacer, de los fondos que obran en su poder,
la cantidad de:

_.tl'Il~ CJ:EI!t!'~~e:J~·;:t~~ªº2mr;: IilUVlllIrA y DOS

/./.ce" _ Pe""w

a

CONS'rIlOC. SIERRA llEVADA
PAVIMEIl'1'ACJ:OIlBS lllI ALFItCAR CERT.1

D.N.I./C.I.P.: 18023549 BUM.PRA.: 6.039

FECHA PASE
A DEPOSITARIA

FECHA DEL PAGO

efectuando los descuentos expresados en la liquidacion consignada
al pie. Este Mandamiento que va sin enmienda, a no estar salvada
o autorizad3 por el que suscribe, no sera abonado si se omitiese en
ella nota de Intervenido, suscrita por el Interventor, y el RECIBI
de su importe por la persona a cuyo favor se expida.

1; r........ IJ ''''']l. ,. • ~. '.... .
~ ( .

"TOIIIt ruoa:
EL INTEIlVENTOR.

.~

ImpoN Uquido 1.093.'05-'~ •

de 19 87

19

2· tJ~ ¡. "! 'k

Rtc:ibi la cuudad ezprtsada;

EL INTEIl&SADO.

' ..
~'. -- ..

~..:.::.¡ ~
. -:t • •.......- .;.

DESCUENTOS: IlAIlDlIHIEIl'l'O DE nQ!ESO:

1.133Por;';;'1'ASA DIll.!'ACUL 40 ••1,7': •
•Por ,1;::

Por J.;.':.l'
Por~.·.T

Por
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ANEXO IV

ASUNTO: INFORME OBRAS BRIGADAS.

Suplemento del BOE mlm. 70

Como continuación a mi informe de 14 de Noviembre de 1.988

le remito a Vd. informes sobre obras ejecutadas por la Diputación/

con medios propios (Brigadas), de los que se deduce el siguiente 

denominador común:

Las citadas obras carecieron de control económico y administrati

vo.

- Se puede calificar de pésima la gestión de compras y alquiler de

maquinaria, realizada por el Servicio correspondiente, no exi!-

tiendo estudios comparativos entre los precios de compra o alqu!

ler y los existentes en los Proyectos respectivos.

- Falta de control en los acopios de las obras.

- No ha existido una imputación directa de los gastos de mano de 

obra a cada una de las obras habiendose agotado por Intervención

las cosnignaciones presupuestarias sin justificación suficiente.

- Falta de rigor en las imputaciones de gastos a las obras.

- Falta de coordlnaclón entre los distintos servicios de esta Dip~

tación. no ha~l.ndo existido un control de costes de las distin

tas unidades d. obra en relación con los precios de las mismas 

en Proyecto. por tanto no ha existido control económico del cos

te de ejecuclot'\.

Por t04c •• ;0, considero que salvo superior criterio no

existe justlf:c.',~t'\ para continuar con el presente trabajo, que 

doy por finaL u,'

Granada, 12 de Ene o de 1.989

• C. y P.

Fdo~os'~ Z Praena.

/

SR. D. FRANCISCO RODRIGUEZ RIOS. DIPTUAOO-DELEGAOO DEL AREA DE O. y S.
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DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO 1989

Realizado el examen y comprobación de la Cuenta Ge
neral del Estado correspondiente al ejercicio 1989, fun
ción que el llibunal de Cuentas lleva a cabo por delega
ción de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo
136 de la Constitución; vistos los artículos 132, 133, 135
Y136 del Texto refundido de la Ley General Presupuesta
ria, que regulan la formación, estructura y contenido de
dicha Cuenta, cuyo ámbito se extiende a las de la Admi
nistración General del Estado, Organismos autónomos
de carácter administrativo, y Organismos autónomos de
carácter comercial, industrial, financiero o análogo; vista
la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Ge
nerales del Estado para 1989, Y demás disposiciones
aplicables, el Pleno del Tribunal de Cuentas, en cumpli
miento de los arts. 10 y 13 de la Ley Orgánica 2182, de 12
de mayo, y del arto 33 de la Ley 7/88, de 5 de abril. de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, oído el Fiscal y
consideradas las alegaciones del Gobierno, dicta la si
guiente Declaración definitiva sobre la Cuenta General
del Estado correspondiente al ejercicio 1989, cuya fun
damentación y desarrollo se contiene en los distintos
epígrafes del apartado I de la parte "Sector Público Esta
tal", .del Informe Anual, a los que, entre paréntesis, se irá
haciendo referencia.

DECLARACION DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA
GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 1989

La Cuenta General del Estado correspondiente al ejer
cicio 1989, con las excepciones que se indican posterior
mente, presenta la estructura y contenido establecidos en

. las disposiciones que le son de aplicación, y es coherente
internamente y con la documentación complementaria
que le sirve de fundamento. El adecuado reflejo de la ac
tividad económico-financiera llevada a cabo en el ejerci
cio por el Estado y sus Organismos autónomos así como
de su situación patrimonial, se halla condicionado por las
salvedades e infracciones de las normas presupuestarias
y contables que se expresan en los siguientes apartados.

EN RELACION A LOS ASPECTOS GENERALES
DE LA Cl.¡ENTA GENERAL DEL ESTADO

1. La Cuenta General del Est¡>do ~elativa al ejerci
cio 1989· se ha rendido a este llibunal"con una demora

aproximada de 6 meses sobre el plazo legal establecido
(apartado 1.1.1).

2. No se han incluido en los estados anuales agre
gados las cuentas de 3 Organismos autónomos de ca
rácter administrativo y de 20 de carácter comercial. in
dustrial, financiero o análogo.

Aunque la importancia de los créditos iniciales de
estos Organismos respecto al total de los del subsector
correspondiente es baja -4,7 Y 6,6% respectivamen
te-, en número representan el 8,3 y 29,9% (3 sobre 36
y 20 sobre 67). Con posterioridad a la rendición de la
Cuenta General del Estado, se han recibido las cuentas
de 12 de estos Organismos, comprobadas de conformi
dad por la Intervención General de la Administración
del Estado, que están siendo examinadas por este Tri
bunal fuera del ámbito propio de esta Declaración de
finitivl.l (apartado 1.1.1).

3. Falta la debida concordancia entre los datos
aportados en la Cuenta General del Estado por las en
tidades pagadoras y perceptoras, relativos a operacio
nes de transferencias internas, sin que se presenten es
tados de conciliación que aclaren y justifiquen las
discrepancias.

La diferenéia global neta entre las obligaciones con
traídas en el ejercicio por tal concepto (1.071.334 mi
llones de pesetas) y los correlativos derechos
(1.057.856 millones de pesetas) se eleva a 13.478 millo
nes, cifra que resulta de la compensación de diferen
cias positivas y negativas, desagregadas por Organis
mos, que ascienden a 17.625 y 4.147 millones de
pesetas, respectivamente.

En el mismo sentido, la diferencia neta entre obliga
ciones contraídas pendientes de pago en 31/12/89
(209.895 millones) y los reciprocos derechos (141.368
millones), se eleva a 68.527 millones de pesetas y re
sulta de la compensación de diferencias positivas y
negativas, desagregadas en la forma indicada, por im
portes de 73.971 y 5.444 millones de pesetas, respec
tivamente.

Aunque estas discrepancias contables son muy nu
merosas, destacan por su importancia cuantitativa las
siguientes:

a) En el Instituto Nacional de Empleo (INEM) apa
recen correctamente contabilizados como obligaciones
pendientes de pago, en 31/12/89, 50.000 millones de
pesetas, por transferencias de capital a favor del Esta
do contraídas en 1987, mientras que los reciprocas de-
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rechos no se encuentran registrados en la contabilidad
estatal.

b) El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado (ONLAE) presenta en sus cuentas en
31 1 12/89 un saldo de obligaciones pendientes de pago
por transferencias a favor del Estado de 21.526 millo
nes de pesetas, de los que 20.627 proceden de ejerci
cios anteriores, no existiendo en el Estado saldo recí
proco alguno de derechos pendientes de cobro. No
obstante, esta diferencia es compensable dentro de la
propia contabilidad del Organismo con una parte del
saldo deudor de la cuenta "Tesoro Público" que carece
de contrapartida contable en el Estado.

c) La Gerencia de Infraestructura de la Defensa tra
ta incorrectamente como transferencias de capital a
favor del Estado, con el consiguiente desajuste conta
ble, la devolución a una cuenta especial del Ministerio
de Defensa, no registrada en la Cuenta General del Es
tado (CGE) de un ahticipo de 2.003 millones de pese
tas realizado en el ejercicio precedente e imputado a
transferencias de capital recibidas.

Las causas más frecuentes de estos desajustes conta
bles son, principalmente, la deficiente información
mutua entre las Entidades implicadas en estas opera
ciones, unida a cierta indefinición normativa sobre la
cuantía y el momento en que, una vez aprobados los
créditos de transferencias, nace la obligación de pago
y el correlativo derecho de cobro; la incorrecta clasifi
cación contable de estos gastos e ingresos por algunas
Entidades; y en fin, la aplicación ocasional de criterios
contables diferentes por pagadores y perceptores. Tie
ne particular incidencia a este respecto la utilización
en la contabilidad del Estado del principio de caja en
la contracción de los derechos por transferencias pro
cedentes de Organismos autónomos, cuando éstos si
guen, como procede, el de devengo en el registro de las
obligaciones (apartado 1.1.2).

4. Siguen sin el previsto desarrollo reglamentario,
dentro del Título II del Texto refundido de la Ley Ge
neral Presupuestaria (TRLGP), los arts. 66 y 71, relati·
vos a créditos ampliables y a generación de créditos, a
pesar de los notables inconvenientes que esta situación
comporta.

Por otra parte, la presentación de la liquidación pre
supuestaria en las cuentas rendidas sin su desagrega
ción, al menos, a nivel de créditos vinculantes consti
tuye una insuficiencia de la información contable
(apartados 1.1.3.1.a y c).

5. En las modificaciones de los créditos iniciales,
las cuales en términos netos ascienden a 3.656.774 mi
llones de pesetas, se han observado los siguientes he
chos y prácticas que no se ajustan a las normas aplica
bles en la materia:

a) El Fondo de Ordenación y Regulación de Pro
ductos y Precios Agrarios (FORPPA) ha registrado mo
dificaciones que no se encontraban debidamente auto-

rizadas por un ir\lpoI1e de 64.709 millones de pesetas
(apartado 1.1.3.1.bj.

b) En las propuestas de modificación de créditos
no se viene consignando,.tal como dispone el arto 7 de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio (LPGE), su incidencia en la consecución de
los respectivos objetivos, pese a la relevancia de este
dato en la presupuestación por programas (ap!1rtado
1.1.3.1.d).

c) A través de la figura modificativa de la ampliación
de créditos, y por un importe conjunto de 732.990 mi
llones de pesetas, se han incrementado las dotaciones
iniciales de 180 rúbricas presupuestarias en las que los
remanentes de crédito anulados -311.806 millones de
pesetas- ponen de manifiesto que no existían, en todo
o en párte, las obligaciones reconocidas que constitu
yen el fundamento legal de tales modificaciones, o ca
so de existir, que no fueron contraídas en cuentas co
mo procedía (apartado 1.1.3.2.a).

d) No se han respetado en 87 operaciones las limi
taciones a que están sujetas las transferencias de crédi
to en virtud del arto 70 del TRLGP, ya que, al margen
de las excepciones legalmente establecidas, se han au
torizado transferencias negativas por un importe con
junto de 19.007 millones de pesetas que afectan a cré
ditos previamente incrementados con incorporaciones
(apartado I.1.3.2.b).

e) Se han aprobado diversas modificaciones en au
mento de los créditos iniciales de 14 Organismos autó
nomos, por un importe conjunto de 42.673 millones de
pesetas, en las que se establecen como financiación ex
cedentes del fondo de maniobra inexistentes o insufi
cientes en fin del ejercicio anterior, o aumentos de las
previsiones iniciales de ingresos que no se cumplen
posteriormente. Aunque en la mayor parte de estos Or
ganismos no se han observado problemas de solvencia
y liquidez, bien porque disponían de recursos alterna
tivos, bien por la propia inejecución total o parcial de
los créditos, se considera necesario que las modifica
ciones crediticias tengan una cobertura no sólo sufi
ciente sino también perfectamente definida, con ex
presión de los recursos reales y concretos para
llevarlas a cabo (apartado 1.1.3.2.e).

EN RELACION A LA CUENTA DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.

6. No se han aplicado al presupuesto de gastos de
terminadas obligaciones originadas en el ejercicio que
ascienden, en conjunto, a 232.061 millones de pesetas
y, por el contrario, se han imputado a él obligaciones
generadas en años anteriores por un importe global de
184.811 millones. En consecuencia, los gastos presu
puestarios reflejados en la Cuenta de la Administra
ción General del Estado -13.238.727 millones de pe
setas- se encuentran incorrectamente minorados en
47.250 millones de pesetas (apartado I.2.1.1.A).
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7. No se han aplicado al presupuesto de ingresos
determinados- derechos del ejercicio por importe de
48.234 millones de pesetas, mientras que se han apli
cado a él 12.924 millones que se habían originado en
años anteriores. En consecuencia, los ingresos presu
puestarios que recoge la Cuenta de la Administración
General del Estado -13.182.223 millones de pesetas
se encuentran incorrectamente disminuidos en 35.310
millones de pesetas (apartado 1.2.1.1.B).

8. El déficit de gestión presupuestaria del ejercicio
-56.504 millones de pesetas- deberia incrementarse
en 11.940 millones de pesetas como efecto neto de las
anomalías contables relativas a gastos e ingresos que
se han puesto de manifiesto en los puntos 6 y 7 prece
dentes, y en 98.241 millones más si, como viene pro
pugnando este ltibunal, se hubiera aplicado el princi
pio del devengo en la contabilización de los intereses
implícitos de las letras y pagarés del Tesoro.

Por otra parte, el déficit se habria incrementado en
335.000 millones de pesetas adicionales si se hubiera
mantenido el mismo criterio de imputación de las de
voluciones del IRPF aplicado en ejercicio anteriores,
según exige el principio contable de continuidad
(apartado 1.2.1.2).

9. A 31112/89 permanecían sin aplicar a presupues
to obligaciones originadas en 1989 y en ejercicios ante
riores por un importe de 781.135 millones de pesetas,
de los que 255.717 corresponden a inversiones del Mi
nisterio de Defensa con cargo a préstamos del Federal
Financing Bank; 143,053 a anticipos del Banco de Es
paña al Tesoro Público por gastos de emisión de deuda
pública y aportaciones a Organismos Internacionales;
108.841 a transferencias a favor del Instituto de Crédi.
to Oficial; 59.736 a cuotas sociales; y los 213.788 millo
nes restantes a otros gastos presupuestarios.

Asimismo a 31112/89 permanecían sin aplicar a pre
supuesto derechos originados en 1989 y en ejercicios
anteriores que se elevan a 313.497 millones de pesetas,
de los que 128.600 corresponden a un préstamo conce
dido a la Seguridad Social vencido y no reembolsado;
113.285 a beneficios de emisión de moneda metálica;
50.000 a transferencias de capital a favor del Estado
contraídas por el INEM; y los 21.612 millones restan
tes a otros ingresos presupuestarios.

Como consecuencia, existe una sobrevaloración acu
mulada hasta 31112/89 de los resultados presupuesta
rios presentados en la Cuenta de la Administración
General del Estado de 467.638 millones de pesetas, sin
computar los intereses implícitos devengados y no
vencidos de las letras y pagarés del Tesoro vivos en
31112/89, que ascienden a 569.858 millones de pesetas,
ni los 335.000 millones de devoluciones de IRPF seña
lados anteriormente.

A estos importes habria que añadir 147.605 millones
de pesetas, correspondientes a pérdidas de RE~FE del
periodo 1984-1987 asumidas por el ESJado, para obte
ner la cifra total de las cargas ,que/ devengadas a
31112/89, tendrán que ser sopimadas"presupuestaria-

mente por ejercicios posteriores a 1989 (apartado
1.2.1.3).

1O. En el balance de situación integral del Estado a
31112/89, cuyo importe --excluidas cuentas de orden y
control presupuestario- asciende a 10.752.665 millo
nes de pesetas, destacan, al margen de la repercusión
que en el mismo tienen algunos de los defectos puestos
de manifiesto en puntos anteriores, las siguientes anO
malías contables:

a) La cuenta "inmovilizado material de .dominio
público pendiente de clasificar hasta 1985" se creó en
el momento inicial de la implantación del nuevo siste
ma de información contable con una denominación
improcedente, toda vez que incluía partidas ajenas a
ella que se van depurando año tras año. En 1989 el sal
do de dicha cuenta ha sufrido una disminución de
161.933 millones de pesetas, debido principalmente a
la reclasificación de varios préstamos concedidos que
se encontraban incorrectamente incluidos en ella
(apartado 1.2.2.I.A).

b) El inmovilizado inmaterial, que según el balance
de situación a 31112/89 se eleva a 90.632 millones de
pesetas, no ha sido objeto de amortización y, por otra
parte, recoge partidas que tienen la consideración de
gastos corrientes por naturaleza indebidamente capi
talizado,s (apartado 1.2.2.l.B).

c) El saldo de las cuentas "Acciones con cotización
oficial" y "Acciones sin cotización oficial", que a
31/12/89 asciende. a 341.177 millones de pesetas y no
está soportado por un inventario elaborado de acuerdo
con los criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad Pública, está sobrevalorado, al menos, en
86.361 millonés; debido fundam"entalmente a la inclu
sión de partidas que tienen la consideración de gasto y
a la omisión contable de la incidencia de reducciones
de capital originadas por pérdidas (apartado
1.2.2. I.C. l).

d) En el saldo de las cuentas representativas de
préstamos a medio y largo plazo, que a 31112/89 as
ciende a 1.359.444 millones de pesetas, se encuentran
sin incluir 22.720 millones. que corresponden a un
préstamo concedido a UTECO y Cooperativa Agricola
Provincial de Jaén, y por el contrario, están incluidos
270.168 millones concedidos al Consorcio de Compen
sación de Seguros en el periodo 1984-1989 para su en
trega a CESCE, que, a pesar de su concesión a título
de préstamo, constituyen realmente pérdidas asumi
das por el Estado (apartado 1.2.2.I.C.2).

e) En la cuenta de. inmovilizado financiero "Institu
to de Crédito Oficial", con un saldo a 31112/89 de
967.426 millones de pesetas, se incluyen 154.840 mi
llones relativos a dotaciones al Fondo de Ayuda Oficial
al Desarrollo (FAD), 23.540 a préstamos "Gobierno a
Gobierno" y 112.665 a aportaciones al patrimonio del
ICO. Esta inclusión se considera incorrecta porque la
referida cuenta no es representativa de la auténtica y
variada naturaleza de las operaciones a que se refieren
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las dos primeras partidas señaladas en las que el ICO
es un mero gestor por cuenta del Tesoro, ni del carác
ter de las aportaciones al ICO que suponen gastos fir
mes para el Estado regularizables, por tanto, con car
go a resultados (apartado 1.2.2.I.C.3).

f) La cuenta "Bancos e Instituciones de crédito"
presenta un saldo acreedor a 31112/89 de 278.136 mi
llones de pesetas que debería minorarse en 14.71S mi
llones, importe agregado de las cuentas del Tesoro en
el Banco de España de fondos en firme y a justificar,
restringidas de recaudación, tasas y exacciones para
fiscales, y gastos de suscripción, canje y conversión de
deudas. que no se encuentran incluidas en la CGE.

Por otra parte, de la información obtenida a requeri
miento de este Tribunal, se deduce que existen otras
cuentas bancarias de titularidad estatal que tampoco
aparecen incluidas en la CGE, entre las que se citan la
abierta en' el Banco de España bajo la denominación
de "Ministerio de Defensa. Depósito Regulador de
Asistencia. DIGENECO", con un saldo a 31112/89 de
3.174 millones de pesetas, y las de fondos para adqui
siciones de material y servicios (FAMS) y de intereses,
abiertas en el extranjero a nombre de diversas Agrega
durías Militares, cuyos saldos a 31112/89 ascendían a
16.788 y 13.350 millones de pesetas, respectivamente.
Al margen de su falta de registro contable, se han pro
ducido otros incumplimientos del TRLGP relaciona
dos con estas cuentas, según se pone de manifiesto en
los apartados I.2.2.I.F) y 111.7 del Informe Anual.

g) No aparecen recogidos en el balance· de situa
ción, y concretamente en la agrupación "Deudas a co
no plazo", la deuda vencida de Tabacalera, S.A. frente
al Banco de España por importe de 21.461 millones de
pesetas, asumida p'or el Estado en virtud de la Ley
38/85. de 22 de noviembre, así como los anticipos efec
tuados por el Banco de España para suscripción, parti
cipación, contribución y cuotas en Organismos inter
nacionales de desarrollo, que ascienden a 102.816
millones de pesetas (apartado 1.2.2.2.D.4).

11. La cuenta de resultados del ejercicio presenta
un saldo deudor (pérdidas) de 454.333 millones de pe
setas, deducido de la agregación de resultados corrien
tes del ejercicio (333.057 millones), resultados extraor
dinarios (56.502 millones), modificación de derechos y
obligaciones de ejercicios anteriores (64.774), y resul
tados de la cartera de valores (sin movimiento), sobre
los que se realizan las siguientes observaciones:

a) Las pérdidas corrientes del ejercicio presentadas
en cuentas -333.057 millones de pesetas- se habrían
visto incrementadas en 30.991 millones de pesetas si
no se hubieran producido. entre otros de menor im
portancia, los defectos contables expresados anteríor
mente y en 464.232 millones si además se hubiesen pe
nodificado los intereses de letras y pagarés del Tesoro,
así como las devoluciones del IRPF (apartado
1.2.3.1.A).

b) No se hín contabilizado, al menos, las pérdidas
corre!>pondienfés ~ la reducción de capital de la Nueva
Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja,
S.A., ni las de la enajenación de las acciones de IN
TELHORCE que ascienden, respectivamente, a 281 y
13.006 millones de pesetas (apartado 1.2.3.1.C).

12. Las partidas de gasto e ingreso pendientes de
aplicar o incorrectamente aplicadas en 31112/89 -a las
mas significativas de las cuales se ha hecho referencia
en los puntos anteriores- que habrán de regularizarse
en ejercicios posteriores a 1989, supondrán un cargo
neto en las cuentas de resultados de la Administración
General del Estado de 487.252 millones de pesetas. ci-·
fra a la que si se añaden los 569.858 millones corres
pondientes a los intereses de letras y pagarés del Tesoro
devengados a la indicada fecha y pendientes de venci
miento y los 335.000 millones de las devoluciones del
IRPF trasladadas a 1990, pasaría a ser realmente de
1.392.110 millones de pesetas; todo ello al margen de la
carga futura por el desplazamiento temporal de la fi
nanciación estatal de los déficits de RENFE y de la re
gularización contable de algunas partidas de balance,
especialmente de los préstamos que se consideran inco
brables, a que se hace referencia, respectivamente, en
los puntos 9 y lO.d) anteriores (apartado 1.2.3.2).

EN RELACION A LAS CUENTAS DE LOS
ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.

13. Las cuentas de muchos Organismos presentan
determinados defectos formales. tales como falta de
remisión de algunos documentos preceptivos, inco
rrecciones y falta de uniformidad de alguna de las par
tes que componen el cuadro de financiamiento anual e
insuficiente aclaración de las causas que motivan las
modificaciones de derechos y obligaciones de ejerci
cios anteriores. Deben singularizarse, por la mayor im
portancia de sus desviaciones de la Instrucción de
Contabilidad aplicable, los Organismos Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Fon
do de Explotación y Servicios de la Cría Caballar y Re
monta, Fondo de Atenciones Generales del Servicio
Geográfico del Ejército. y Gerencia de Infraestructura
de la Defensa; y por la presentación de sus cuentas
descuadradas, el Instituto de Relaciones Agrarias
(IRA).

Se considera que las cuentas de todos los Organis.
mos citados no deberían haber sido incluidas en los
es.tados anuales agregados sin la corrección previa de
estos defectos (apartado 1.3).

14. En relación a las obligaciones contraídas en el
ejercicio y al saldo de la cuenta "Acreedores por obli
gaciones reconocidas" que ascienden, respectivamen
te, a 1.566.821 y 109.399 millones de pesetas, se reali
zan las siguientes observaciones:
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- A 31/12/89 se encontraban registrados dentro de
cuentas extrapresupuestarias pendientes de aplicar a
presupuesto, en INEM y Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA), gastos corrientes por importes respectivos
de 368.833 y 3.687 millones de pesetas, que correspon
den casi en su totalidad a prestaciones sociales propias
de la actividad de los Organismos referidos. De dichos·
gastos, 191.601 millones son imputables al ejercicio y
los restantes a ejercicios anteriores.

- Se han aplicado al presupuesto corriente de FO
GASA prestaciones satisfechas.en ejercicios anteriores
que ascienden a 16.336 millones de pesetas.

- El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (IS
FAS) ha tratado extrapresupuestariamente la adquisi
ción y el reembolso de sus inversiones financieras a
corto plazo, presentando unos saldos)l 31/12/88 y
31/12/89 de 11.327 y 11.002 millones de pesetas, res
pectivamente; ha efectuado una transferencia a favor
del Estado por importe de 1.188 millones sin darle la
oportuna aplicación presupuestaria; y mantiene como
deudores extrapresupuestarios sin aplicar a presupues
to 3.708 millones que corresponden a gastos realiza
dos en el ejercicio (apartado 1.3.I.I.A).

15. El Instituto de Seguridad e Higiene en el Traba
jo no ha contraído en el ejercicio 1.757 millones de pe
setas correspondientes a transferencias corrientes del
Estado a su favor, que aparecen en la contabilidad de
éste como pendientes de pago a 31/12/89, mientras que
mantiene a la indicada fecha como pendientes de co
bro 285 millones de transferencias de capital sin con
trapartida en las cuentas del Estado por corresponder
a créditos anulados (apartado 1.3.I.I.B).

lo. De lo expuesto en los dos puntos inmediatos
anteriores se deduce que:

a) Los resultados agregados de gestión presupues
taria de los Organismos aquí considerados correspon
dientes al ejercicio 1989, que según las cuentas rendi
das son positivos y ascienden a 145.074 millones de
pesetas, se encuentran incorrectamente incrementados
en 178.079 millones, y en consecuencia, si no se hubie
se incurrido en los defectos de imputación presupues
taria señalados, serían negativos por importe de
33.005 millones (apartado 1.3.1.2).

b) Las partidas de gasto e ingreso pendientes de
imputar al presupuesto o imputadas en exceso, han
supuesto un incorrecto incremento de los resultados
de gestión presupuestaria agregados y acumulados
hasta 31/12/89, de 387.371 millones de pesetas, cuya
regularización deberá ser sOPQrtada por ejercicios pos
teriores a 1989 (apartado 1.3.1.3).

c) El remanente de tesoreiia conjunto de estos Or
ganismos a 31/12/89, que según los importes figurados
en cuentas asciende a 535.019 millones de pesetas, ha
bría pasado a ser realmente de 1117.M8 millones si no
existiesen partidas de gasto e in~so pendientes de re
gularización (apartado 1.3.1.4)..

17. La previsión y utilización del remanente de te
sorería por algunos Organismos ha sido incorrecta, to-·
da vez que 24 de ellos consignan en su presupuesto de
ingresos como previsión inicial 80.918 millones de pe
setas frente a una cifra real de 391.533 millones, si
bien posteriormente utilizan para financiar modifica
ciones de crédito otros 60.977 millones.

Estas prácticas producen excedentes de capital cir
culante no justificados en unos Organismos que,aten
dida su naturaleza, deben presentar una situación fi
nancieramente equilibrada. Por otra parte, estos
excedentes permanecen en los Organismos, a pesar de
que, para facilitar precisamente su transferencia al Es
tado, las leyes de presupuestos han dado el carácter de
ampliables a los correspondientes créditos (apartado
1.3.1.4).

18. El balance de situación agregado de los Orga
nismos autónomos administrativos, que a 31112/89
-excluidas cuentas de orden y control presupuesta
ricr- asciende a 1.025.673 millones de pesetas, presen
ta, además de los defectos derivados de las anomalías
contables puestas de manifiesto en los puntos anterio
res, los que se indican a continuación:

a) De los 34 Organismos que en 31/12/89 presentan
saldo en sus cuentas de inmovilizado material e inma
terial; no dotan amortizaciones 21, cuyos activos
amortizables a la indicada fecha representan aproxi
madamente un 54% de los del subsector reflejados en
cuentas (apartado 1.3.2.I.A).

b) La inadecuada clasificación presupuestaria co
mo inversiones de determinados créditos es causa de
algunas distórsiones contables, por cuanto hay Orga
nismos que, atendiendo a la naturaleza real del gasto,
no activan justificadamente partidas imputadas al ca
pítulo 6 de su presupuesto, mientras que otros, si
guiendo el principio general de capitalización del mo
vimiento de dicho capítulo, activan algunas partidas
incluidas en el mismo que son realmente gastos co
rrientes (apartado 1.3.2.I.A).

c) El Consejo Superior de Deportes aplica todas sus
inversiones del periodo -2.063 millones de pesetas
a la cuenta de terrenos, cuando realmente correspon
den a edificios, equipos para procesos de información
y otros.

d) La Gerencia de Infraestructura de la Defensa no
recoge en sus cuentas los bienes .de inmovilizado cuya
gestión constituye la actividad del Organismo, lo que
incide negativamente en la correcta determinación de
sus resultados.

e) .Los saldos de las cuentas de relación del INEM
con la Administración General del Estado y con la Te
sorería General de la Seguridad Social presentan im
portantes discrepancias cuantitativas que, en parte, no
han podido ser aclaradas (apartados 1.3.2.I.B y
1.3.2.2.B).
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19. La cuenta agregada de resultados del ejercicio
de los Organismos aquí considerados presenta un sal
do acreedor de 63.760 millones de pesetas, sobre el
que se realizan las siguientes obsetvaciones:

a) Los resultados comentes del ejercicio, que son
positivos y ascienden, según las cuentas rendidas, a
80.079 millones de pesetas, se encuentran indebida
mente incrementados en 178.404 millones, como con
secuencia de la incidencia en ellos de las anomalías
contables puestas de manifiesto en los puntos 14 y 15
anteriores, cuya corrección, sin computar la falta de
amortización del inmovilizado expresada en el punto
18.a) antelior, los convertiría en negativos por importe
de 98.325 millon,es de pesetas (apartado 1.3.3.I.A).

b) La cuenta de "modificación de obligaciones y
derechos de ejercicios anteliores" presenta un saldo
deudor (pérdidas) de 12.141 millones de pesetas como
consecuencia básicamente de la correcta anulación de
derechos contraídos en exceso por INEM y MUFACE
en los ejercicios 1986 y 1988, respectivamente, a los
que se hacía referencia en el punto 14 de la Declara
ción definitiva de 1988 (apartado 1.3.3.I.B).

c) Los resultados extraordinalios del ejercicio, que
en términos agregados son negativos y ascienden a
4.124 millones de pesetas según las cuentas rendidas,
delivan básicamente de las pérdidas extraordinarias
presentad IS por la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa -3.700 millones-, que carecen de toda re
presentatividad al determinarse por diferencia entre
las inversiones realizadas en unos bienes y la venta de
otros distintos, cuyo valor, por otra parte, no está re
gistrado contablemente (apartado 1.3.3.I.C).

20. La regularización de las partidas de gasto e in
greso pendientes de aplicar o incorrectamente aplica
das ha~ta 31112/89, a las que se ha hecho referencia en
los puntos 14 y 15 anteriores, supondrán una disminu
ción de los resultados de los Organismos autónomos
administrativos de 374.896 millones de pesetas (apar
tado 1.3.3.2).

EN RELACION A LAS CUENTAS DE LOS
ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES,

FINANCIEROS O ANALOGOS.

21. Las cuentas rendidas por numerosos Organis
mos presentan determinados defectos formales, tales
como falta de remisión de documentos preceptivos, in
correcciones y falta de uniformidad de alguna de las
partes que componen el cuadro de financiamiento e
insuficiente aclaración de las causas que motivan las
modificaciones de derechos y obligaciones de ejerci
cios anteriores; no obstante, se resaltan, por su mayor
importancia, los que afectan al Instituto para la Con
setvación de la Naturaleza (ICONA), cuyas cuentas ca
recen de la debida consistencia interna, y al Setvicio

Militar de Constlpcciones, que se desvía en el registro
de sus 0l>eraciond comerciales de los criterios estable
cidos en la Instrucción de Contabilidad de los Organis
mos autónomos (apartado 1.4).

22. La cifra agregada: de obligaciones reconocidas
en cuentas -812.631 millones de pesetas- se encuen
tra desvirtuada, básicamente, por la falta de aplicación
de criterios uniformes en la distinción entre operacio
nes comerciales y presupuestarias por parte de los Or
ganismos, debido a la indefinición normativa existente
en esta materia, que ha dado lugar a tratamientos con
tables diferentes de un ~ismo tipo de operaciones y ha
hecho posible la incorrecta elusión de las limitaciones
propias de los créditos presupuestarios, tratando como
operaciones comerciales gastos e incluso inversiones
de naturaleza"presupuestaria, que ascienden, al menos
a 9.185 millones de pesetas, de los que 3.804 corres_O
ponden al Consejo Superior de investigaciones Cienti
ficas (CSIC), 3.219 al Servicio Militar de Construccio
nes, y 1.847 al Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) (apartados 1.4.1.1 y
1.4.1.2).

23. En relación a los balances de situación a
31112/88 de estos Organismos, cuyo importe agregado
-excluidas cuentas de orden y control presupuesta
rio- asciende a 2.867.118 millones de pesetas, son
destacables las siguientes obsetvac!ones:

a) Las Juntas de Puerto y la Comisión Administra
tiva de Grupos de Puertos revalorizan anualmente su
inmovilizado según los índices de precios al consumo,
de acuerdo con una norma emanada de la Dirección
General de Puertos que no es acorde con los criterios
de valoración establecidos por el Plan General de Con
tabilidad Pública (apartado 1.4.2. I.A. I.a).

b) No practican amortizaciones de su inmovilizado
material 20 de los 47 Organismos incluidos en los esta
dos agregados, representando el valor de los activos no
amortizados aproximadamente el 60% del total. Asi
mismo incurren en idéntico defecto respecto al inmo
vilizado inmaterial. 10 de los 12 Organismos en los
que ha tenido movimiento esta cuenta (apartado
1.4.2.I.A.l.e y 1.4.2.I.A.2).

c) De los 26.656 millones de pesetas a que asciende
el saldo neto agregado de la cuenta "inmovilizado in
material", al menos 15.494 millones del Instituto Na
cional de Promoción del Turismo (INPROTUR), 696
millones del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y la. ma
yor parte de los 2.201 millones del saldo que presenta
el ICONA deben considerarse como activos ficticios
por corresponder a gastos incorrectamente activados;
por otra parte, el inmovilizado inmaterial del Instituto
Tecnológico Geominero de España figura en cuentas
con un valor de 7.051 millones de pesetas, superior al
de mercado, según reconoce el propio Organismo, sin
que se hayan realizado las oportunas correcciones
contables (apartado I.4.2.I.A.2).
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d) El Consorcio de Compensación de Seguros in
cluye en "inmovilizado financiero" 258.234 millones
de pesetas por préstamos a la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) que de
rivan de operaciones relativas a la cobertura de riesgos
políticos y extraordinarios, de los que, de acuerdo con
la normativa vigente, el Organismo es un mero admi
nistrador por cuenta del Estado y, en consecuencia, no
debieran haber sido incluidos en la cuenta referida.
Por la misma razón no se considera correcta la conta
bilización en "Deudas a medio y largo plazo" de los
fondos recibidos del Estado para financiar las indica
das operaciones (apartados 1.4.2.I.A.3 y 1.4.2.2.C).

e) Una parte significativa de los 6.136 millones de
pesetas que como saldo de la cuenta de deudores por
operaciones comerciales aparece en la contabilidad del
Organismo "Aeropuertos Nacionales", se considera de
dudoso cobro, sin que se haya realizado la oportuna
provisión. Tampoco dotan provisiones el Parque Móvil
Ministerial y varias Confederaciones Hidrográficas a
pesar de tener saldos elevados de deudores con un ba
jo índice de cobro (apartado 1.4.2.I.C).

f) La utilización de diferentes criterios contables en
el registro de las operaciones entre el Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios (SENPA) y el FORPPA, tiene
como consecuencia que en el balance del SENPA apa
rezcan en partidas pendientes de aplicación dos sal
dos, uno acreedor y otro deudor, por importes respec
dvos ue 62.036 y 65.352 millones de pesetas, mientras
que en las cuentas recíprocas del· FORPPA sólo se en
cuentran contabili~ados 14.704 y 15.653 millones
(apartado I.4.2.l.C.d).

g) Los beneficios acumulados de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA) que aparecen recogidos
en la cuenta "Resultados pendientes de aplicación" y
ascienden a 14.546 millones de pesetas, son conse
cuenda de la incorrecta cuantificación de los derechos
re.:onocidos del Organismo por aportaciones estatales,
ya que se realiza en función de los planes de seguros
previstos, euya ejecución ha venido presentando des
viaciones significativas a la baja; no obstante, en este
ejercicio se financia parte del Plan con fondo de ma
niobra y no con subvenciones del Estado, producién
dose una pérdida por operaciones corrientes de 3.514
millones de pesetas (apartados 1.4.2.I.E y 1.4.3.I.A.c).

h) El INAEM no ha cumplido la obligación fiscal
de ingreso en la Hacienda Pública de las reteJ'ciones
por IRPF practicadas, como se deduce del hecho de
que los pagos realizados en el ejercicio no alcanzan a
cubrir ni siquiera el saldo pendiente a 31112/88 (apar
tado 1.4.2.2.D.b).

24. Los resultados agrega¡los del subsector aquí
considerado arrojan un saldo acreedor de 34.088 mi
llones de pesetas, sobre cuya exactitud inciden. negati
vamente no sólo la falta de dotación '!le las opórtunas
amortizaciones y provisiones señalad~' anteriormente,
sino también los defectos contaóles que se indican a

continuación y que afectan unas veces a su cuantía y
otras a su composición:

a) ENESA presenta en el ejercicio una pérdida por
operaciones corrientes de 3.514 millones de pesetas,
que no es representativa de la gestión realizada sino
que deriva del defectuoso cálculo de los derechos y
obligacionés (apartados 1.4.3.I.A.c y 1.4.3.I.B).

b) El Servicio Militar de Construcciones y el INA
EM califican incorrectamente como compras, en su
cuenta de resultados corrientes, diversos gastos por
naturaleza que ascienden a 9.615 y 1.847 millones de
pesetas respectivamente (apartado 1.4.3, I.A.e).

c) Las aportaciones de las Juntas de Puertos a la
Seguridad Social, derivadas de la integración en ella
del Montepío de Previsión Social para empleados y
obreros de puertos, no se han contabilizado uniforme
mente, toda vez que, para una aportación global de
948 millones de pesetas, sólo 230 millones correspon
dientes a 3 de los 13 Organismos aportantes se regis
traron en resultados extraordinarios como establece la
norma dictada al efecto (apartado 1.4.3.I.C.a).

25. El fondo de maniobra existente al inicio del
ejercicio no ha sido debidamente tratado como fuente
de financiación en el ejercicio, ya que, para un valor
real agregado de 205.189 millones de pesetas, sólo se
prevé la utilización inicial de 10.526 millones, si bien
posteriormente se emplean como recurso para finan
ciar modificaciones de crédito 13.076 millones.

La inadecuada presupuestación y utilización del fondo
de maniobra origina situaciones de exceso o defecto de
capital circulante, dificulta la instrumentación de una
política coherente de transferencias entre el Estado y los
Organismos, y en definitiva, perjudica la debida aplica
ción del principio de unidad de caja (apartado 1.4.2.4).

Madrid, 2 de febrero de 1993.-EI Presidente dellli
bunal, Adolfo Carretero Pérez.-E1 Presidente de la
Sección de Fiscalización, Ciriaco de Vicente
Martín.-EI Presidente de la Sección de Enjuiciamien
to, Antonio del Cacho Frago.-Consejero de Cuentas,
Miguel C. Alvarez Bonald.-Consejero de Cuentas,
Miguel A. Arnedo Orbañanos.-Consejero de Cuen
tas, Eliseo Femández Centeno.-Consejera de Cuen
tas, Milagros Garcfa Crespo.-Consejero de Cuentas,
Pau1íno Martín Martín.-Consejero de Cuentas, Ra
món Muñoz Alvarez.-Consejero de Cuentas, Ubaldo
Nieto de Alba.-Consejero de Cuentas, Antonio de la
Rosa A!em"ll.Y.-Consejero de Cuentas, Juan Velarde
Fuertes.-Fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ibá·
ñez García de Velasco,

AL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

EL FISCAL, en cumplimiento de lo ordenado en el
arto 10 de la Ley 2/82 Orgánica de este Tribunal y del
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arto 33 de la Ley de Funcionamiento, evacua el trasla
do que le ha sido conferido y en relación con el pro
yecto de Declaración Definitiva de la Cuenta General
del Estado, Ejercicio de 1989, dice lo siguiente:

Una vez más ha de elevar este Tribunal a las Cortes
Generales la Declaración Definitiva de las Cuentas del
Estado, aunque reducidas a las de la Administración
General y de los Organismos Autónomos, como resu
men y consecuencia del control externo que le compe
te en lo que se refiere a la contabilidad y la gestión
económica del sector Público.

Constituye por ello un extracto de resultados en los
que deben recogerse con claridad y sin temor, pues esa
es la finalidad especifica de toda fiscalización: los fallos,
defectos, irregularidades e infracciones que se hayan
podido encontrar en el estudio y análisis de la Cuenta.

Declaraciones Definitivas pueden llegar a tener la
apariencia de un fácil trabajo de plagio o repetición.

Esta situación hace pensar que el interés que des
piertan las funciones de control externo del régimen
económico público español es muy escaso y puede que
por los cuentadantes infractores llegue a considerarse
que es un trámite más o menos molesto, pero siempre
inoperante, que hay que salvar, lo que resultaría preo
cupante en un Estado de Derecho, pero aún más cuan
do las Cortes instan al Gobierno a determinadas actua
ciones sin conseguir que sus requerimientos surtan
efectos en los organismos afectados.

Por otra parte, ahora que podemos aproximamos al
momento en que los exámenes de las cuentas cumplan
las exigencias de tiempo y su resultado no podrá' consi
derarse estudio histórico carente de trascendencia real
sino comprobación veraz e inmediata del modo y mane
ra en que se gasta el dinero público, ha llegado el mo
mento de autoplantearse qué márgenes de carencias,
errores o disfunciones se pueden admitir en lo presenta
do por los cuentadantes sin que'las cuentas sean recha
zadas. No corresponde al Ministerio Fiscal aprobar o re
chazar la Cuenta General del Estado, pero sí plantear la
conveniencia de determinar el grado de perfección o
exactitud del sector público en su vertiente económica,
que hasta el momento no ha sido mucha,

En lo que se refiere al presente ejercicio, se ha rendi
do la Cuenta General al Tribunal con una demora
aproximada de 6 meses sobre el plazo debido habién
dose reducido en más de un 50% sobre años anterio
res, lo que permite esperar que el fallo por retraso es el
que más pronto ha de desaparecer y donde primera
mente se cumplirán las previsiones legales.

Pero con la anterior mejora se termina la parte positiva
que encontramos en la Declaración respecto a lo manifesta
do en los años precedentes y si pasamos a las demás situa
cIOnes anómalas detectadas, prácticamente no se observa
mejoría, pues si bien la hay ln algunos puntos, empeora la
sitnación respecto a otros. Así al tratar de la plenitud de la
Cuenta, si en la del año 88 no se habían incluído cuatro Or
ganismos Autónomos de Carácter Administrativo, en el ac
tual que examinamos sólo son tres los Organismos de este
carácter que no han llegado a tiempo a los Estados anuales

agregados, pero para compensar si en el año anterior fue-. '

ron sólo ·15 los Organismos Autónomos de otro carácter
que no se incluyeron en la Cuenta, en el presente han llega
do a 20 los que se encuentran en esta sitnación.

Se mantiene la clásica cuestión de falta de concordan
cia entre Entidades pagadoras y perceptoras, en cuantías
muy similares a las anteriores, se repiten las mismas cir
cunstancias en Organismos como el Instituto Nacional de
Empleo o el de Loterías y Apuestas del Estado y respecto
a la Gerencia de Infraestructura de la Defensa se reprodu
cen las observaciones anteriores aunque de diferente for
ma. y como no, se resalta también la falta de acuerdo en
tre los diferentes organismos en lo que se refiere a la
aplicación del principio de caja y devengo, del que tantas
veces hemos hablado y ha resaltado este Tribunal.

Subsisten las viejas incorrecciones en la amplia gama
de posibilidades relativas a las modificaciones de crédi
tos, que si requieren nueva normativa debería hacerse,
pero si se considera adecuada la actual, habrá de exigir
se su cumplimiento. Todas estas contravenciones alcan
zan igual a la parte de la Cuenta de la Administración
General del Estado, aunque ésta resulta generalmente
más correcta, y a los Organismos Autónomos de todo ti
po, sin que sea necesarió que repitamos lo que tan ajus
tadamente expone la propia Declaración, a la que nos re
mitimos, pero si queremos llamar la atención sobre algo
que aunque puede en ocasiones no afectar al fondo, es
importante por cuanto presenta una apariencia de reali
dad poco correcta. Nos estamos refiriendo a las Cuentas
de resultados, que en lo correspondiente a la Administra
ción General deberían modificarse en una cifra negativa
no inferior a 1.392.110 millones de pesetas que acrecería
el propio saldo deudor reconocido y por su parte los de
las cuentas de los organismos Autónomos Administrati
vos pasarían, debidamente corregidos, de un superávit
de 145.074 millones a un déficit de 33.005 millones. Yen
lo que atañe a los resultados agregados de los demás Or
ganismos Autónomos, lo presentado queda tan afectado
por las circunstancias existentes que, al parecer, no es
posible determinar su situación negativa.

Con ello, sintéticamente expuesto, llegamos a la con
clusión de que aún contando, o precisamente por ello,
con que se van a rendir las cuentas en tiempo adecua
do, parece que no hay esperanza de que sean comple
tas, correctas con la normativa vigente ni exactas, por
cuanto exponen resultados engañosos. Con estos ele
mentos esta Fiscalía ha creído llegado el momento de
plantear si las cuentas pueden ser aprobadas mante
niendo indefinidamente los elementos de incorrección
señalados tantas veces o si por el contrario el control
externo tiene por finalidad lograr que dichos reparos
se solventen para que lleguen a las Cortes Generales
unas cuentas plenas y perfectas, que presenten el mo
vimiento económico del sector Público con arreglo a
derecho, sin que deba admitirse la presentación de
cuentas puramente aproximativas que por ello no me
rezcan la aprobación.

Madrid, 20 de enero de 1993


